
Querido hermano:

Como ya sabrás, el próximo mes de agosto el Santo Padre visitará Madrid con oca-
sión de la Jornada Mundial de la Juventud. 

Es éste un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia universal y, de manera par-
ticular, para la Iglesia que peregrina en España. 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, providencial intuición del beato Juan Pablo
II, visibilizan lo que la Iglesia puede ofrecer a unos jóvenes cuyo inquieto corazón se
pone en búsqueda: una fe que da sentido a la vida, un encuentro como experiencia de
comunión, una esperanza ante el futuro, una mirada positiva y alentadora sobre el
mundo… ¡es tanta la riqueza que sería una pena desaprovecharla!

Por eso creo que nuestra Diócesis no puede quedar al margen de esta importante
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acción eclesial. No es fácil, pero tenemos que empeñarnos con decisión. Hay que aunar
esfuerzos para alcanzar logros. Sólo el trabajo conjunto y coordinado que implique a
todos (Delegación de Pastoral Juvenil, Vicaría de Pastoral, Movimientos y grupos dioce-
sanos, párrocos y catequistas, familias y jóvenes) podrá hacer fructificar nuestra labor.

Pienso, además, que deberíamos asumir el empeño de apoyar económicamente a
aquellos jóvenes que quieren participar. Costear parte de su estancia en Madrid me pare-
ce, no un gasto, sino una inversión.

En este sentido propongo que el domingo día 12 de junio se realice en todas
las parroquias una colecta específica para apoyar a los jóvenes de nuestra dióce-
sis a financiar su presencia y participación en los actos de Madrid.

Que nadie que muestre interés se quede sin ir por falta de recursos económicos.

Finalmente, estoy seguro de que esta colecta dará, a muchas personas, la posibili-
dad de colaborar con este acto eclesial que ven con interés y esperanza; y será también
una nueva ocasión para concienciar a nuestras comunidades cristianas de la importancia
de este evento.

Recibe un cordial saludo.

Affmo. en Cristo,

Vigo, 17 de mayo de 2011

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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Querido irmán:

Como xa saberás, o próximo mes de agosto o Santo Pai visitará Madrid con oca-
sión da Xornada Mundial da Xuventude. 

É este un acontecemento de graza para toda a Igrexa universal e, de xeito particu-
lar, para a Igrexa que peregrina en España. 

As Xornadas Mundiais da Xuventude, providencial intuición do beato Xoán Paulo
II, visibilizan o que a Igrexa pode ofrecer a unha mocidade con corazón inquedo que
anda á procura: dunha fe que dá sentido á vida, un encontro como experiencia de comu-
ñón, unha esperanza ante o futuro, unha mirada positiva e alentadora sobre o mundo...
¡é tanta a riqueza que sería unha pena desaproveitala!

Por iso creo que a nosa Diocese non pode quedar á marxe desta importante acción
eclesial. Non é doado, pero temos que empeñarnos con decisión. Hai que conxuntar
esforzos para acadar logros. Só o traballo conxunto e coordinado que implique a todos
(Delegación de Pastoral Xuvenil, Vigairía de Pastoral, Movementos e grupos diocesanos,
párrocos e catequistas, familias e mocidade) poderá facer frutificar o noso labor. 

Penso, ademais, que deberiamos asumir o empeño de apoiar economicamente a
aqueles mozos e mozas que queren participar. Custear parte da súa estancia en Madrid
paréceme, non un gasto, senón un investimento.

Neste sentido propoño que o domingo día 12 de xuño se faga en todas as
parroquias unha colecta específica para axudar aos mozos e mozas da nosa dio-
cese a financiar a súa presenza e participación nos actos de Madrid.

Que ninguén que mostre interese quede sen ir por falta de recursos económicos. 

Do Sr.  Bi spo
CARTA ESTABLECENDO UNHA COLECTA 

PARA AXUDAR A XMX 2011



Finalmente, estou seguro de que esta colecta dará, a moitas persoas, a posibilidade
de colaborar con este acto eclesial que ven con interese e esperanza; e será tamén unha
nova ocasión para concienciar ás nosas comunidades cristiás da importancia deste even-
to.

Recibe un cordial saúdo.

Affmo. en Cristo,

Vigo, 17 de maio de 2011

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Abril  -  Mayo 201144



Un año más se acerca la fiesta de la Virgen del Carmen. Será una jornada entraña-
ble para las gentes del mar, que viven su fe cristiana dentro de la Iglesia Católica. Puertos,
pueblos enteros y parroquias, siguiendo una tradición inmemorial y muy querida, se vol-
carán de nuevo en diversas manifestaciones de fervor y devoción mariana. Como Obispo
promotor del Apostolado del Mar deseo haceros sentir la seguridad del amor de una
Madre tierna y poderosa, e invitaros a celebrar, con una preparación espiritual, el día de
la fiesta de nuestra Patrona.

“Para acercarnos al misterio de la Madre de Dios hay dos vías: el camino de la verdad y el de la
belleza”. Son palabras del Santo Padre Pablo VI en un Congreso Mariano celebrado en
Roma. El Papa animaba a los artistas a estudiar esa vía de la belleza. En ese marco lumi-
noso brillan las Vírgenes de Rafael, Fray Angélico o de El Greco. Además de estas dos
vías, podemos añadir otra, la de la confianza. Este camino se hace patente en los grandes
santuarios cuando, innumerables fieles se acercan a rezar y pedir ayuda a María Santísima,
atraídos por la seguridad y por su ternura. 

Nuestras madres nos enseñaban, a través de esta virtud, a querer a la Madre del
Cielo. Con gran naturalidad y ternura abrieron nuestras almas a la trascendencia, y quizás
la primera oración que aprendimos de sus labios fue el Ave María. La ternura y la con-
fianza que podemos depositar en la Virgen superan, con mucho, a la de todas las madres.

Siendo fiel al lema de la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, que hace
pocos días hemos celebrado en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol: “cultivar y transmitir la
fe dentro de la familia marinera”, nos percatamos de que ellas, las madres, deben ser las pri-
meras educadoras y sembradoras de la semilla de la fe en el corazón de los hijos. Por pro-
pia experiencia, todos conocemos la importancia de una buena formación en los prime-
ros años de nuestra vida en familia. ¡Gran responsabilidad para los padres! Ellos son los
primeros educadores de sus hijos. No les privéis de una buena formación moral y reli-
giosa. Debéis poner todo vuestro interés y vuestras fuerzas en este empeño. Exigid vues-
tros derechos en la educación de vuestros hijos; no permitáis que se supriman en las
escuelas los verdaderos valores; y vosotros, que los amáis con un amor lleno de ternura,
sed sus primeros formadores. 

Esto no es una bella utopía. Se puede alcanzar y no solamente los cristianos, sino
también todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo
invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una
sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu 
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TRANSMITIR LA FE EN LA FAMILIA MARINERA



Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se aso-
cien a este misterio de la vida en Cristo y de la educación en valores.

Queridos marineros: en medio del océano es más fácil descubrir la presencia de
Dios. En la capilla de la Escuela Naval Militar de Marín hay una placa con esta inscrip-
ción: 

“El que no sepa rezar
que vaya por esos mares

verá lo pronto que aprende
sin enseñárselo nadie”

El Apostolado del Mar quiere mostrar su cercanía a las familias de los marineros
José Enrique Carril Rojo y Santiago Manuel Varela Veiga, muertos en el hundimiento del
pesquero “Nuevo Luz”, con base en Malpica (Coruña), el pasado 27 de mayo. Queremos
darles todo nuestro apoyo espiritual, y encomendarlos a ellos y a sus familiares, a la ter-
nura de la Virgen del Carmen.

Finalmente, quisiera pedir un reconocimiento social a la dignidad y al valor de los
trabajadores de la mar, tantas veces mal valorados, cuando no ignorados. Esta es la inten-
ción de nuestra Jornada del apostolado del mar: ponernos junto a tantos hombres y
mujeres, que trabajan y viven entre las preocupaciones de muchas tormentas de insegu-
ridad, y llevarles la esperanza de saber que cuentan con la ayuda de Dios, pero también
de cuantos, desde su responsabilidad pública se ocupan de los asuntos del mar. 

Tenemos tan buen timonel, Cristo, que nuestra barca no puede menos que estar
llena de esperanza.

Os bendice con afecto:

Luís Quinteiro Fiuza
Obispo Promotor del Apostolado del Mar
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Queridos sacerdotes:

Como bien sabéis, el próximo 29 de junio coincidiendo con la Solemnidad de
los Apóstoles Pedro y Pablo, el Santo Padre celebrará el sesenta aniversario de su
Ordenación Sacerdotal.

Con ocasión de tal evento, la Congregación para el Clero me ha hecho llegar
una propuesta que os pido secundéis. Invita al todo el pueblo cristiano, pero en espe-
cial a los sacerdotes, a realizar sesenta Horas de Adoración Eucarística durante este
mes de junio en favor de la santificación del clero y para que surjan en el Pueblo
Santo de Dios vocaciones a todos los estados de vida.

En la Adoración Eucarística, el creyente acoge la ofrenda de Cristo que se da al
Padre por la salvación de todos. Adorar el Santísimo Sacramento es entrar en la con-
templación de Jesús Eucaristía; es aceptar, y a la vez, ofrecer nuestra propia vida en
sacrificio para participar en la Salvación que el Señor nos regala. Adorar constituye
un gesto de reconocimiento al contemplar el punto hasta el cual Cristo nos ama,
hasta hacerse Alimento. 

Todos los cristianos estamos llamados, en virtud de la consagración bautismal,
a convertirnos en adoradores en espíritu y verdad. Recuerdo la frase que la filósofa
Simone Weil repetía incansablemente después de su conversión: "Finalmente he des-
cubierto a Alguien ante el cual ponerme de rodillas". Todo hombre está hecho para
adorar, es decir, para reconocer el Señorío de Cristo y, en este gesto de entrega de uno
mismo que implica la adoración, se entrega total y definitivamente a Él.

Os animo, encarecidamente, a que durante estas Horas de alabanza demos gra-

EN EL 60 ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL DEL SANTO PADRE



cias al Señor por el Sacerdocio y Pontificado de Benedicto XVI. Rogad a Dios por su
Persona e intenciones y para que sus iniciativas se realicen con fruto abundante. 

Confiando en vuestra diligencia, os envió un afectuoso saludo y mí bendición.

Vuestro afmo. en Jesucristo:.

Vigo, 11 de junio de 2010

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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Algunas instrucciones complementarias

1. Mediante decreto del 19 de Marzo de 2011, el Sr. Obispo, previa consulta
al Colegio de Consultores, modificó el Art. 12, a) de los Estatutos vigentes del
Consejo Presbiteral, que decía: “Se integrarán en el Consejo Presbiteral como
miembros electivos del mismo:

a) Un representante de cada uno de los arciprestazgos de la diócesis, que
asumirá, además, la función de arcipreste, previo el nombramiento episcopal”.

Con la modificación, en adelante quedará  de la siguiente manera dicho Art. 12, a):
“”Un representante de cada uno de los arciprestazgos de la   Diócesis”.

Por tanto, la elección del representante del Consejo presbiteral ha quedado desvin-
culada del nombramiento de arcipreste. Los ya nombrados arciprestes por el Obispo de
la Diócesis, no obstante, podrán ser elegidos representantes del C. P., como cualquier
otro sacerdote del grupo arciprestal correspondiente.

2. El Art. 15&2 de los Estatutos, que  dice: “Sólo podrá ser reelegido dentro del
mismo grupo pastoral por un nuevo período consecutivo”, ha de entenderse que
esta norma empieza a regir a partir de la constitución de este nuevo Consejo Presbiteral.
Por tanto, los que lleven representando al C. P. ya dos mandatos consecutivos podrán
también ser de nuevo elegidos.

3.  Para la validez de cada elección deberán estar presentes o contabilizarse, al
menos, la mayoría relativa de los votos de los electores de cada grupo, si no, deberá pos-
ponerse la votación para otro día a juicio del presidente de la mesa.

4. Saldrá elegido aquél que, en las dos primeras votaciones, obtenga la mayoría
absoluta. Si, después de dos votaciones, no hay elegido, se realizará una tercera votación
sólo entre los dos candidatos que obtuvieran más votos. En esta votación bastará la
mayoría relativa. En caso de empate, saldrá elegido el de mayor edad (Cfr. c. 119).

5. “Elegido el consejero titular, se procederá inmediatamente, en acto distinto de la

Vicaría General
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

DE PRESBITERIO (mayo de 2011)
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misma sesión, a la elección del consejero sustituto…” (Estatutos C. Presbiterio, art. 16).

6. Los que por imposibilidad no acudan personalmente a la elección, harán llegar a
la respectiva mesa electoral sus votos por escrito. A tal efecto, introducirán tres papele-
tas en tres sobres cerrados y numerados con 1ª, 2ª y 3ª votación, para el representante
titular, igualmente en otros tres sobres para el representante sustituto.

6.- Verificadas las elecciones, se levantará acta de las mismas, suscrita por el presi-
dente de la mesa y un secretario escrutador.

7.- Las actas deberán ser entregadas o enviadas a la Cancillería-Secretaría del
Obispado lo antes posible. En todo caso antes del próximo veinte de Abril.

Vigo, 01 de Abril de 2011.

Jesús Gago Blanco
Vicario General
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El día 26 de Junio (Domingo siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad),
se celebra la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

Se recuerda la norma del canon 944,1 del Código de Derecho Canónico, referen-
te a la Procesión de ese día, así como lo que establece el Ritual de la Sagrada Comunión
y del Culto a la Eucaristía fuera de la Misa (n.102):

Entre las procesiones eucarísticas, adquiere especial importancia y significación en la vida de la
parroquia o de la ciudad, la que suele celebrarse todos los años en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de
Cristo, o en algún otro día más oportuno cercano a esta solemnidad. Conviene, pues, que donde las cir-
cunstancias actuales lo permitan y verdaderamente pueda ser signo colectivo de fe y adoración, se conser-
ve esta Procesión, de acuerdo con las normas del Derecho.

Por lo que se refiere a la ciudad de Vigo, la celebración eucarística tendrá lugar en
la Concatedral a las ocho de la tarde, celebración en la que podrán participar los sacer-
dotes que lo deseen. A continuación, a las nueve, partirá de la misma Iglesia
Concatedral la Procesión (que recorrerá el itinerario previsto). Se invita a participar en
ella a todos los Sacerdotes, miembros de Comunidades religiosas y fieles en general, con-
fiando particularmente en la participación de la Adoración Nocturna y Asociaciones de
fieles de la Ciudad.

Los sacerdotes encargados de Parroquias y los Rectores de iglesias de la ciudad de
Vigo, tengan la amabilidad de anunciar la Procesión en las misas vespertinas del 25 de
junio y en las dominicales del día 19, animando a los fieles a que participen en este home-
naje de amor y adoración a Jesús Sacramentado. Hacemos extensivo este ruego a los
Consiliarios y Presidentes de las mencionadas Asociaciones de fieles.

Asimismo, se recuerda que quienes reciten piadosamente el Tantum ergo en la acción
litúrgica de esta solemnidad lucrarán indulgencia plenaria. (Enchiridion Indulgentiarum,
Normae et concessiones).

Canci l l e r ía-Se cr etar ía
SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA SOLEMNIDAD 
DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
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Vigo, 1 de Junio de 2011

EL CANCILLER-SECRETARIO

Alfonso Fernández Galiana

Con fecha  31 de mayo el  Sr. Obispo hizo los siguientes nombramientos: 

M.I.Sr. Don Ignacio Domínguez González, Canónigo Emérito de la  S.I. CATE-
DRAL.

Y para el Tribunal Eclesiástico:

M. I. SR. D. Ignacio Domínguez González, Juez Diocesano y Promotor de
Justicia (Fiscal).

Sra. Lic. Dña. Raquel Fernández Cobián, Defensora del Vínculo.

Con fecha 8 de junio de 2011 el Sr. Obispo nombró  Párroco de Santa María de Bayona
al Rvdo. Sr. Lic. D. Manuel Salcidos González.

Con fecha 9 de junio de 2011 ha firmado los siguientes nombramientos:

Rvdo. Padre Domingo Rendo Martín, Vicario Parroquial de Nosa Señora do
Carmen, de Vigo.

Rvdo. Padre José Antonio Serrano Escribano, Vicario Parroquial de O Corazón
Inmaculado de María, de Vigo.

NOMBRAMIENTOS
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Tras los oportunos nombramientos y ceses ha quedado integrado en la actualidad
por los siguientes miembros: 

Vicario General 
Don Jesús Gago Blanco

Vicario Episcopal de Pastoral
Don Juan Andión Marán

Ecónomo Diocesano
Don Santiago Pérez Bouzada

Delegado para el Fondo Común Diocesano
Don Benito Estévez Domínguez

Secretario del Consejo
Don Andrés Fuertes Palomera

Consejeros
Don Alfonso Besada Paraje
Don Antonio Comesaña Sieiro
Don Emilio González Labarca
Don Gonzalo Villar Jorge

Comisión Permanente
Vicario General, don Jesús Gago Blanco
Ecónomo Diocesano, don Santiago Pérez Bouzada
Delegado Fondo Común Diocesano, don Benito Estévez Domínguez
Secretario, don Andrés Fuertes Palomera. 

EL CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS
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DON JUAN BAUTISTA BARREIRO BARREIRO

El día 1 de abril descansó en el Señor el Rvdo. Sr. Don Juan Bautista Barreiro
Barreiro, Párroco que fue de San Xoán de Panxón. Tras varios períodos de hospitaliza-
ción en el centro Médico Povisa, de Vigo, en este Centro médico falleció, cuando se cum-
plía casi un mes de su  internamiento.

Era hijo don Juan Bautista de los esposos don Jesús y doña Salud, y había nacido
en Santa María de Baredo el 8 de abril de 1927, siendo ordenado Presbítero en la iglesia
de las “Encerradas” (Clarisas), de Tui, el 12 de junio de 1954.

Comenzó su ministerio sacerdotal en San Pedro de Burgueira y San Mamede de
Loureza (21.Sep. 1954), como Ecónomo y Encargado respectivamente. Cuatro años más
tarde (31. Oct. 1958), Ecónomo de San Xulián de Guláns. De ésta pasa, también como
Ecónomo, a Santa María de Baíña (21. Sep. 1973), a la que se añade, en 31. Oct. 1986, la
de Santa María de Baredo: Párroco de ambas, desde el 15. Dic. 1988.

Finalmente (30. Oct. 1992), párroco de San Xoán de Panzón, en la que permane-
ce hasta el año 2005. A partir de entonces, fija su domicilio en la Residencia Sacerdotal,
de Vigo.

Recibió cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de su parroquia
natal, Baredo. 

DON JOSé MANUEL CASTRO QUINTEIRO

El día 13 de abril de 2011, en su domicilio familiar de Vigo, entregó su espíritu al
Creador el sacerdote Rvdo. Sr. Don José Manuel Castro Quinteiro, Lic. en Derecho
Canónico, Vicario Parroquial de Nosa Señora de Fátima, de esta ciudad.

Hijo de don José Manuel y de doña Aurelia, que vivían en San Miguel de
Ponteareas, nació el 26 de  Febrero de 1952. Aprobados los dos primeros cursos de
Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media “Santa Irene” de Vigo, en el curso
siguiente (1964/1965) ingresó en el Seminario Menor de Tui. La ordenación sacerdotal
tuvo lugar en el templo parroquial de Nosa Señora de Fátima, el 14. Sep. 1975.

Con antelación, siendo aún Diácono, se le autorizó para matricularse en la

EN LA PAZ DE CRISTO
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Universidad Pontificia de Salamanca, como alumno del Colegio Mayor “Santa María de
Guadalupe”. Allí cursó y obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico. 

Ya en la Diócesis, el 30.Sep.1976 es designado Notario de la Curia Diocesana y
Coadjutor de San Paulo, de Vigo. El 9.Jul.1980, Juez Pro-Sinodal.

A lo largo de 1981 siente la llamada de Dios, para ejercer el sacerdocio en
Hispanoamérica: en la Diócesis de Abancay (Perú), a la que se incorpora en noviembre
de ese mismo año. En los dieciséis años que sirvió a aquella parcela de la Iglesia, ejerció
los cargos de Formador y Profesor (posteriormente, Rector) del Seminario Mayor, a la
vez que Canciller de la Curia y Administrador del Obispado…, sin omitir la asistencia
social, y sobre todo, la promoción de vocaciones.

En 1997, desde Abancay, aconsejado por el Obispo, inició los trámites para trasla-
darse a Roma, donde realizó el curso de Doctorado en el Pontificio Ateneo de la Santa
Cruz (años 1997-2000)

De nuevo en esta Diócesis a primeros del año 2000, el 27 de abril es designado
Secretario del Instituto Teológico “San José” (Seminario Mayor); y el 2 de noviembre,
Párroco de Santa María de Salceda y de San Tomé de Parderrubias.

El 18.Ago.2004 es designado Vicario Parroquial de Santa Tereixa de Xesús, de
Vigo. Al año siguiente (29.Dic.), Adscrito a Nosa Señora de Fátima. Dos años más tarde
(3.Oct.2007), Vicario Parroquial de Nosa Señora da Soidade. El 13.Abr.2009, de nuevo
Secretario del mencionado Instituto Teológico, en el que también imparte clases de
Lengua Latina y Derecho Canónico. Finalmente, el 19 de Enero del presente año se le
designa, Vicario Parroquial de la Parroquia de Fátima.

Sus restos mortales esperan la resurrección final en el Cementerio Parroquial de
Bouzas (Vigo).

In Pace Christi vivatis,
qui vitam sine termino nobis donet in Patria!
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• Miembros natos

1. Vicario General, don Jesús Gago Blanco
2. Vicario Episcopal de Pastoral, don Juan Andión Marán
3. Rector del Seminario Mayor, don Ángel Marzoa Rodríguez
4. Presidente del Cabildo, don Julio Andión Marán
5. Ecónomo Diocesano, don Santiago Pérez Bouzada
6. Delegado Episcopal para el Clero, don Javier Alonso Docampo
7. Delegado Episcopal de Apostolado Seglar don Juan José González Estévez
8. Delegado Episcopal de Educación en la Fe, don Juan Luis Martínez Lorenzo
9. Delegado Episcopal de Pastoral Litúrgica, don José Diéguez Dieppa
10. Delegado Episcopal  para la Vida Consagrada, Padre Ángel María Cabezón
Palacios, CMF

• Miembros electivos

11. Don Jesús Ángel Alonso Zarza, por los sacerdotes del Arciprestazgo de
Entenza.
Sustituto: don José Álvarez Castro

12. don Julio Ramos Rodríguez, por los de A Guarda-Tebra.
Sustituto: don Jesús García Villadóniga.

13. don Arturo Garrido Rodríguez, por los de A Louriña.
Sustituto: don José Antonio García Rodríguez.

14. don Luis González Cedeira, por los del Miñor.
Sustituto: don Fernando Cerezo García.

15. don José Rafael Antela Alfaya, por los de Montes-Mondariz.
Sustituto: don David Juan Morado.

16. don José Eugenio Domínguez Carballo, por Redondela-Oitavén.
Sustituto: don Francisco José Varela Lozano.

17. don Francisco Javier de Ramiro Crespo, por los de Salvatierra.
Sustituto: don Xosé Manuel Pereira Vidal.

18. don Alfonso Besada Paraje, por los de San Martiño.
Sustituto: don Juan Luis Martínez Diz.

Conse jo  Pr esbi te ral
CONSTITUIDO EL XI CONSEJO PRESBITERAL
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19. don Manuel Lage Lorenzo, por los del Tea.
Sustituto: don José Carlos Pérez Montes. 

20. don Avelino Bouzón Gallego, por los de Tui.
Sustituto: don Santiago Jesús Freire Comesaña. 

21. don Alberto Cuevas Fernández, por los de Vigo-Casablanca.
Sustituto: don Guillermo Juan Morado. 

22. Padre Miguel Ángel Pérez Valdivieso, OFM, por los de Vigo-Centro.
Sustituto: don Rafael Castro Guerra, SDB 

23. don Manuel Ángel Rodríguez Luis, por los de Vigo-Lavadores.
Sustituto: don Fernando Lago Lago. 

24. don Emilio Velasco Baz, por los de Vigo-Polígono.
Sustituto: Padre Juan Antonio Terrón Blanco, OP. 

25. don José Antonio Marzoa Rodríguez, por los de Vigo-Santo André.
Sustituto: don José Manuel Mandado Pérez. 

26. don José Ramón Lera Alonso, por los de Vigo-Teis.
Sustituto: don Juan Manuel González Blanco. 

27. don Francisco Javier Alonso González, por los de Vigo-As Travesas.
Sustituto: don Manuel Rodríguez Hermelo 

28. don  David Romero Boullosa, por los del Clero no parroquial (Grupo 1).
Sustituto: don Antonio Hernández Matías  

29. don Ramón Rodríguez Otero, por los del Clero no parroquial (Grupo 2).
Sustituto: don Alfonso Fernández Galiana. 

30. don Jesús María Aramburu Irazu, por los del Clero no parroquial (Grupo 3).
Sustituto: don Luis Soto Prado 

31. don Agustín Pazos Herrán, por los del Clero no parroquial (Grupo 4,
Prelatura Opus Dei).
Sustituto: don Elías Coronado González 

32. Padre Pedro Pablo Requejo Herrero, SJ, por los Sacerdotes Religiosos
(Jesuitas).
Sustituto: Padre Eloy Vidal Rodríguez, SJ

33. don Aureliano Laguna Vegas, SDB, por los Sacerdotes Religiosos
(Salesianos).
Sustituto: don Eduardo Ortiz Rebollar, SDB.

34. Padre José Manuel Bernárdez Rodríguez, OFM, por los Sacerdotes
Religiosos (Otros Institutos).
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Sustituto: Padre José Joaquín Sandoval Abreu, OP. 

• Miembros de designación Episcopal

35. don Ignacio Domínguez González.
36. don Clodomiro Ogando Durán.
37. don Guillermo Juan Morado.
38. don José Vidal Novoa.
38. don Juan Carlos Sendón Fojo.

• Comisión Permanente

Don José Vidal Novoa
Don Juan Luis Martínez Lorenzo
Don Julio Ramos Rodríguez
Don José Eugenio Domínguez Carballo
Don Alberto Cuevas Fernández (Secretario: 986 411 773).

(Se celebró la Asamblea constitutiva el día 4 de Mayo de 2011).
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EXERCICIOS ESPIRITUAIS

Do día 9 ó 14 de Xaneiro celebráronse no Convento franciscano de Canedo a
quenda de exercicios espiituais para sacerdotes. Foron impartidos polo bispod e
Mondoñedo- Ferrol D. Manuel Sánchez Monge. Coa participación de 17 sacerdotes per-
correuse a vida e ministerio de San Paulo.

PRESENTACIÓN DA EXHORTACIÓN POSTSINODAL “VERBUM
DOMINI” DO PAPA BIEITO XVI

No día 2 de febreiro tivo lugar unha nova sesión da formación permanente do
clero. Ante a inminencia da celebración do Congreso sobre a Sagrada Escritura e, des-
pois da publicación da Exhortación Verbum Domini, a xornada xirou en torno a este
documento. A conferencia estivo a cargo do profesor e párroco de Ponteareas D. Uxío
Nerga Menduiña e titulouse “Unha primeira aproximación á Verbum Domini.

VISITA DO IRMÁN CRISTIÁN DA COMUNIDADE DE TAIZé

Aproveitando a visita do irmán Cristián da comunidade de Taizé organizouse unha
tertulia para sacerdotes no Seminario Maior de Vigo o luns 20 de febreiro. Despois dun
momento de oración presentou un video no que se relata a historia de Taizé. Coa tertu-
lia achegámonos a esta realidade tan actual e viva na Igrexa de Francia e de todo o
mundo.

FORMACIÓN PERMANENTE: 
O SACERDOTE ¿MODELO DE VIDA PARA A XUVENTUDE?

No día 2 de marzo tivo lugar unha nova xornada de formación do clero en dous
niveis diferenciados: As  11 da mañá unha conferencia a cargo do Delegado do Clero da
Diocese de Lugo, D. José Luis González Regueiro. Centrouse no tema sobre a figura do
sacerdote como modelo de vida para a xuventude de hoxe. 

Na segunda parte da mañá presentouse o libro  “FIERI, ART & THEOLOGY”,

De legac ión  Epis copal  para o Serv i c i o  do Cl er o
RESUME DE ACTIVIDADES DO PRIMEIRO 

TRIMESTRE 2011
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o catálogo da exposición que o ano pasado se celebrou no Seminario maior de Vigo con
motivo do seu 50 aniversario. Comezou cunha introducción a cargo do director do
Instituto teolóxico D. Guillermo Juan Morado, seguidamente fixo unha presentación do
catálogo e da exposición e o seu senso na concaepción artística actual D. Santiago Vega
López, comisario da exposición. Finalizou a xornada o Vigairo Xeral D. Jesús Gago
Blanco.

PRESENTACIÓN DA BIBLIA DA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

No día 6 de abril, nunha nova xornada de formación, realizouse a presentación da
Biblia Da Conferencia Episcopal Española. O programa foi o seguinte: primeira  comu-
nicación:“A Biblia da Conferencia Episcopal Española” a cargo de D. Antonio Menduiña
Santomé; segunda Comunicación: “Unha Biblia para o pobo de Deus” por D. Uxío
Nerga Menduiña; terceira Comunicación: “Palabra de Deus e a transmisión da fe” a
cargo de D. José Vidal Novoa.

O Sr. Bispo, D. Luis Quinteiro, pronunciou  as palabras de clausura desta xornada.
Os compañeiros que fixeron as comunicación, xunto co Sr. Bispo, participaron semanas
atrás no Congreso que tivo lugar en Madrid con motivo da publicación desta Biblia.
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El último jueves del pasado mes de marzo, en una sesión en la que los oyentes aba-
rrotaron  la “ Biblioteca Eijo Garay”, la actividad mensual de la parroquia viguesa de La
Soledad (“Coloquios en La Soledad”),  rindió HOMENAJE  A JUAN PABLO II (EL
SANTO QUE QUEREMOS TANTO). Fue una sesión mixta (documental y charla)
como estupenda  disculpa para admirar y dar gracias a Dios por la vida y el pontificado
ejemplar del Papa Juan Pablo II. Se proyectó el Documental “Creo” (síntesis de su gran
Pontificado) y a continuación hubo dos COMENTARIOS A TODA UNA VIDA  por
parte de D. Alberto Cuevas (sacerdote-periodista) que narró “Mis vivencias de los Viajes
papales” y D. Alberto Montes Rajoy (sacerdote-Jefe Comunicación de la  JMJ en la
Diócesis) que habló de “Anécdotas y Vivencias  como peregrino” en algunos viajes del
Papa especialmente en México y en las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que par-
ticipó personalmente.

CONFERENCIA DEL P. CARREIRA SOBRE LA SÁBANA SANTA

A las 20,30 del  día 5 de abril en el salón de actos de la  parroquia del Carmen  pro-
nunció una atrayente conferencia sobre “La Sábana Santa, aproximación científica” el
conocido investigador P. Manuel Carreira S. J., licenciado en Filosofía y Teología, master
en Física y colaborador en varios proyectos de la NASA.  El acto estuvo organizado por
la Delegación diocesana de Pastoral Universitaria y de la Cultura y fue presentado por el
Delegado diocesano.

EL OBISPO PRESIDIÓ EN TUI LA MISA CRISMAL

El pasado Miércoles Santo, día 20 de abril, Mons. Quinteiro Fiuza celebró acom-
pañado del presbiterio diocesano la Misa Crismal en la Catedral de Tui (12:00h). Entre
los fieles había varios grupos de adolescentes que este curso recibirán la Confirmación.
El Obispo, en una ceremonia en la que  los sacerdotes renovaron  sus compromisos
sacerdotales, explicó la importancia de   la consagración del Santo Crisma que se utiliza
–además de para el sacramento del Bautismo- para el de la Confirmación, el Orden sacer-
dotal y la consagración de los altares. Bendijo asimismo   el óleo de los catecúmenos,

Vida Dio ce sana
“COLOQUIOS EN LA SOLEDAD” HOMENAJEÓ A JUAN

PABLO II
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explicó que se usa con quienes se
preparan  para el  Bautismo y ben-
dijo igualmente el óleo para la
Unción de los Enfermos.

ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA BEATIFICACIÓN

DE JUAN PABLO II

El pasado día 8 de mayo en la Iglesia Concatedral de Vigo, el Sr. Obispo acompa-
ñado por D. José Cerviño y de varios sacerdotes, presidió una Solemne Eucaristía de
Acción de Gracias por la Beatificación del Siervo de Dios Juan Pablo II.

En su homilía Don Luis destacó la fortaleza y la vida de oración del que fue “el Papa
Viajero” y exhortó a los cientos de fieles asistentes a ponerlo como ejemplo a seguir. “Hoy
resplandece ante nuestros ojos, bajo la
plena luz espiritual de Cristo resucitado,
la figura amada y venerada de Juan Pablo
II”. Estas son palabras del Santo
Padre Benedicto XVI en la Homilía
en la que manifestaba su alegría por
el nuevo Beato.

BODAS SACERDOTALES
CELEBRACIÓN DEL 13

DE MAYO EN TUI
Como todos los años, los

sacerdotes de la Diócesis fuimos
convocados el 13 de mayo al Seminario de Tui  a una jornada de oración, renovación,
homenaje y fiesta. En el marco del aniversario de la Consagración del Seminario al
Sagrado Corazón de Jesús, celebramos con mucha alegría los aniversarios de ordenación
de nuestros hermanos en el ministerio presbiteral. Este año felicitamos por los  60 años
de sacerdocio (Bodas de Diamante) a: D. Moisés Alonso Valverde ; D. Ramón
Rodríguez Otero; D. Jesús Rodríguez Otero y D. Angel Pérez Besada. En los  50 años
de sacerdocio (Bodas de Oro) felicitamos a Mons. D. José Diéguez Reboredo;
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Mons. D. Ramón Búa Otero; D.
Luis Alonso Fernández; D. Pascual
Bermúdez Fernández; D.
Constantino Fernández Estévez; D.
Luis Hierro Najarro; D. Laurentino
López Pérez;  D. Cándido Pernas
Botana; el salesiano P. Francisco
Brea Pazos; el Capuchino P. Carlos
Ortiz Ramos. Y  celebrando los 25
años de sacerdocio (Bodas de
Plata) al Redentorista P. Jesús

María Casas Herrero. A todos, felicidades y gracias por vuestra fidelidad y vuestra entre-
ga. 

RETIRO DE PASCUA EN LA U.N.E.R.
El  movimiento de apostolado “Unión Eucarística Reparadora” (U.N.E.R.), celebró

en el  Monasterio de  San Vicente de Trasmañó, el día 21 de mayo y a partir de  las 11 de
la mañana el Retiro de Pascua. Estuvieron presentes la Hermana MEN, Mª Esther
Herrero Machón, y el sacerdote D. Ramón Portela Alonso (Vicario de la Parroquia Nosa
Sra. do Rocío).

30 SEMANA DE APOSTOLADO SEGLAR
Organizada por el Consejo Diocesano de Laicos y la Delegación Episcopal de Apostolado

Seglar en coordinación con la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, se celebró en la Diócesis
del 7 al 12 de junio bajo el lema  “La Pastoral Juvenil: un reto para los Movimientos
Apostólicos, un reto para la Iglesia Diocesana…”, conforme al siguiente Programa.

• Día 7, martes: MESA REDONDA (Zona Val Miñor)

Lugar: Casa de Ejercicios de las Apostólicas- La Ramallosa. Hora: 8.30 de la tarde.
Ponentes: Carmen Doviso, Titulada en Empresariales, Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil,
miembro del Movimiento de ANFE Joven; María del Carmen Ruiz, Catedrática de Derecho de
la Universidad de Vigo, Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria; Daniel Goberna,
Licenciado en Música (piano), Seminarista y catequista de la Parroquia de Gondomar.

Moderador:  Pedro Rodríguez, Arquitecto, enlace parroquial para la JMJ en el Val
Miñor 
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• Día 8, miércoles: CONFERENCIA-COLOQUIO

Lugar: Salón parroquial de la Parroquia del Carmen – Vigo. Hora: 8.30 de la tarde
Ponente: Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa, Delegado diocesano de Juventud de la Diócesis
de Getafe. Presentador: Juan Benito Rodríguez, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil de Tui-
Vigo, párroco de Morgadáns

• Día 9, jueves: MESA REDONDA (Zona Vigo)

Lugar: Salón parroquial de la Parroquia del Carmen – Vigo. Hora: 8.30 de la tarde
Ponentes:  Ángel Fernández, Párroco de la Parroquia del Carmen y responsable de la pastoral
juvenil parroquial; María Barba, Licenciada en Pedagogía. Coordinadora de InteRed, en Galicia;
Santiago Fernández (Humpty), Profesor y responsable del Centro Juvenil “Abertal” de los
Salesianos-Vigo. Moderador: Javier Porro, Delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de
Santiago de Compostela

• Día 10, viernes: MESA REDONDA (Zona Ponteareas).

Lugar: Auditorio (Sala pequeña) de  Ponteareas. Hora: 8.30 de la tarde.  

Ponentes:  Almudena Suárez, Subdirectora y profesora de Religión del Instituto Mendiño
de Redondela y Miembro del Equipo Pastoral de Arcos-Ponteareas; Alberto Fernández e Isa
Pérez, Doctor en Física y Licenciada en Biología, Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, joven
matrimonio miembros de CyL; Modesto Campos, Profesor de Instituto, responsable del Movimiento
Diocesano Scouts.

Moderador: David Muñoz, Subdelegado diocesano de pastoral Juvenil de la Diócesis de
Ourense

• Día 11, sábado: VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTéS

Lugar: Parroquia de Santiago el Mayor de Vigo. Hora: 8.30 de la tarde

Preside: Excmo. y  Rvdmo. Sr. D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo.

• Día 12, domingo: SOLEMNIDAD DE PENTECOSTéS, Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar. “Arraigados en Cristo, anunciamos el Evangelio”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “JESÚS DE NAZARET” DE BENEDICTO XVI

Organizado por el Instituto Teológico de S. José de Vigo, y con la presencia del Sr.
Obispo,  a las 12,30 de la mañana del día 8 de junio tuvo lugar en el Seminario Mayor, el
acto de presentación del libro del Papa Benedicto XVI “Jesús de Nazaret”. Intervinieron
el Director del Inst. Teológico, D. Guilermo Juan Morado, que habló de “La credibilidad
de Jesús de Nazaret” y D. Julio Andión Marán, sobre “El libro de Benedicto XVI.
Contexto de lectura y claves de interpretación”
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ENCUENTRO DE CÁRITAS GALICIA, EN FERROL
“Para que Cáritas pueda llevar a cabo su labor, necesita organizarse y contar con el

apoyo de personas voluntarias con las que hacerse presente al lado de la personas más
necesitadas. De este hecho son conscientes los más de 400 voluntarios gallegos de la enti-
dad que ayer “invadieron” Ferrol.    La ciudad naval se convirtió en la capital gallega del
voluntariado de Cáritas por primera vez, en esta cuarta edición del encuentro anual de las
cinco delegaciones autonómicas de la entidad que tuvo lugar coincidiendo con el Año
Europeo del Voluntariado. 

El recinto ferial de Punta Arnela recibió a los once autobuses fletados desde dis-
tintos puntos de la geografía gallega para la ocasión. Tras la pertinente oración llegaría
uno de los momentos más emotivos de la jornada, la ponencia “Ser voluntario en
Cáritas” a cargo de la secretaria general de Cáritas Andalucía que ofreció su testimonio
de vida, alabado por los presentes que destacaron su poder de atraer a gente joven a
Cáritas, un aspecto muy importante de cara a los relevos generacionales en la entidad.

El obispo Manuel Sánchez Monge fue el encargado de presidir la eucaristía en la
concatedral de San Julián que precedió a la comida de confraternidad que los voluntarios
pudieron degustar en las instalaciones de FIMO. La parte más lúdica del encuentro se
llevó a cabo durante la sesión de tarde en la que los más de 400 voluntarios pudieron dis-
frutar de una visita en barco por la ría ferrolana para conocer más de cerca los encantos
marítimos de la ciudad.

El IV Encuentro del Voluntarido de Cáritas concluyó con un acto simbólico desa-
rrollado, esta vez, en la explanada del puerto ferrolano en donde unos 350 voluntarios se
encargaron de enmarcar a otros 120, los cuales formaron parte de las letras de la palabra
“voluntariado”. Esta acción estuvo seguida de la lectura del manifiesto redactado para la
ocasión en el que quedaron reflejados los valores que el voluntariado aporta a la socie-
dad. La suelta de globos puso el broche final a un evento, que la organización ferrolana
que se estrenaba como anfitriona calificó de “exitoso”.   (Diario de Ferrol,  5 de junio 2011).

VI SEMANA DE LA CARIDAD
Bajjo el lema “UNA SOCIEDAD CON VALORES ES UNA SOCIEDAD

CON FUTURO” se celebró  del 20 al 26 de junio de 2011
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ACTIVIDADES

Día 20.- Conferencia: “Vivir la fraternidad manifiesta la paternidad de
Dios”, a cargo de Jorge García Gómez, Sacerdote, Delegado Episcopal de Pastoral
Social de la Diócesis de Salamanca.

Día 21.- Conferencia: “Vivir la fraternidad conlleva el compromiso con el
hermano”, a cargo de Jorge García Gómez, Sacerdote, Delegado Episcopal de Pastoral
Social de la Diócesis de Salamanca.

Día 22.- Presentación de la obra de las Hermanas de los Ancianos
Desamparados, a cargo de Sor Nieves Jallas Gándara, Superiora de la Residencia
Santa Marta.

Todas las conferencias se celebraron en la Sala de Conferencias del Centro Social
Caixanova a las 20:00 horas.

Día 23. – 

• Cuestación con motivo del “Día de la Caridad”, a partir de las 10 horas,  en las
calles de la ciudad.

• Eucaristía en la Iglesia de Santiago El Mayor de Vigo a las 20:30 horas.
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El día 22 de este mes estamos llamados a ejercer el derecho de decidir con nuestro
voto a quienes encomendamos la gestión de los asuntos públicos de nuestros respectivos
Municipios. Como Obispos de la Iglesia católica en Galicia queremos ofrecer a nuestros
diocesanos y a todos los que deseen escucharnos algunas orientaciones para el discerni-
miento moral según la Doctrina Social de la Iglesia. 

1. Con nuestro voto elegiremos a quienes van a ocupar puestos de gobierno e
influirán de una o de otra forma en las condiciones de nuestra vida. El buen criterio de los
votantes es el verdadero guardián de la salud moral y cultural de las sociedades y de los pueblos. 

2. El voto no abarca todo el contenido de la democracia representativa, pero si, de
alguna forma, expresa el sentir de muchos ciudadanos. Votar es un derecho civil y cons-
titucional del que no debemos sentirnos dispensados a no ser por motivos graves. El ejer-
cicio de este derecho con libertad y responsabilidad exige un discernimiento claro y razo-
nado sobre los programas de las diferentes opciones políticas que se presentan a las urnas
y se dan a conocer a través de las distintas formas de la campaña electoral. Contrastar la
credibilidad y la capacidad profesional de los candidatos con una información correcta
será un punto de referencia. 

3. Consideramos necesario extremar la exigencia de los candidatos, renunciando a
las descalificaciones gratuitas, y no dejándose llevar por actitudes demagógicas. Una cam-
paña serena en los modos y expresiva en los contenidos ayudará a que los ciudadanos
decidan mejor su opción política. 

IGLES IA EN GALIC IA

NOTA DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA COMPOSTELANA ANTE LAS ELECCIO-

NES MUNICIPALES
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4. La transparencia, la imparcialidad en el servicio de la administración pública, el
respeto de los derechos de los adversarios políticos, el rechazo de los medios equívocos
o ilícitos para conquistar, mantener o aumentar el poder a cualquier costo, la respuesta a
la realidad de la inmigración, del paro, del desarraigo familiar, de las construcciones abu-
sivas, etc. son signos que podrán ayudar a hacer el discernimiento responsable que exige
el acto de la votación.

5. El Ayuntamiento es una de las instituciones políticas más importantes, en todo
caso la más cercana a las personas, de quienes percibe todo tipo de necesidades. La razón
de ser de la política que busca la digna y justa configuración de la vida social, es el servi-
cio a las personas con sus exigencias materiales y espirituales, y el poder político como
factor de cohesión ha de tener siempre como objetivo el bien común, como bien de
todos, especialmente de los más afectados por la pobreza humana, social y económica.  

6. Agradecemos a nuestros políticos su dedicación y entrega a través de la gestión
de los asuntos públicos en favor de todos y les animamos a ofrecer este servicio con dis-
ponibilidad, competencia, honradez y generosidad.

Rogamos al Señor con la intercesión de la Virgen María que estas elecciones con-
tribuyan al bien común de todos. 

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2011.

+ Jul ián, Arzobispo de Santiago de Compostela
+ Luís , Obispo de Tui-Vigo y Administrador Apostólico de Ourense

+ Manuel , Obispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso, Obispo de Lugo
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD

“Estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27). Estas palabras del Señor Jesús
centran nuestra atención y compromiso este año en la fiesta del Corpus Christi cuando
la Comunidad Europea celebra el Año Europeo del Voluntariado. Dos celebraciones que
para nosotros, cristianos, no resultan entre sí extrañas ni indiferentes, sino muy relacio-
nadas y mutuamente implicadas.

En el misterio de la Eucaristía hacemos memoria de la vida del Señor entregada
hasta el extremo, hasta darlo todo,  hasta hacerse Cuerpo entregado y Sangre derrama-
da1. Como dice Benedicto XVI, «cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de
la propia vida que Jesús ha hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero»2. Y en el acto obla-
tivo de Jesús, hacemos también memoria de todos los hombres y mujeres que saben
hacer entrega de su tiempo, su trabajo, su servicio, su vida en favor de los hermanos3. Por
eso, cuantos creemos en Jesús y hemos decidido hacer de nuestra vida una vida entrega-
da con Él al servicio de los otros, encontramos en la Eucaristía la fuente y el alma de
nuestro voluntariado.

1.- Reconocemos y agradecemos la generosidad del voluntariado cristiano.

IGLES IA EN ESPAÑ A

Conf er en c ia Epis copa l Españo
Comis ión  Epis copal  d e Pas to ral  Soc ial

LA EUCARISTÍA, VIDA Y FORTALEZA DEL VOLUNTARIADO CRISTIANO
26 de Junio de 2011
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Al hacer memoria de esta estrecha relación entre Eucaristía y voluntariado el pri-
mer sentimiento que surge en nosotros es de reconocimiento y gratitud. Reconocimiento
sincero porque somos una Iglesia rica y generosa en voluntariado, cosa que podemos afir-
mar mirando la presencia de los cristianos allí donde hay pobres, enfermos, personas
abandonadas y seres humanos excluidos.

La Iglesia es en sí misma como un cuerpo hecho de miembros que ponen  cada
uno lo mejor de sí mismo al servicio de los otros: unos su capacidad de enseñar, otros su
don de profetizar, otros su don de curar, otros su don de servir a los más pobres y repar-
tir el pan, todos su capacidad de amar4. Hasta tal punto es así que la Iglesia no se com-
prende a sí misma sin esta multitud de servidores en la que se expresa su identidad más
honda de ser «como un sacramento o  signo e instrumento de la unión íntima de los hombres  con Dios
y de todos los hombres entre si»5.

Los cristianos sabemos que amor a Dios y amor al prójimo son inseparables6 y que
«cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios»7. Esta fusión de estos dos
amores es la que hace de nosotros una comunidad en la que cada uno pone su vida al ser-
vicio de los otros, sea de manera espontánea e individual, sea de manera comunitaria y
organizada, de tal modo que bien podríamos decir que el voluntariado es el modo de ser
connatural de todo cristiano. 

Por eso, queremos tener una palabra de gratitud para todos los que ponéis vuestra
vida de manera voluntaria y gratuita al servicio de los otros en los múltiples servicios de
la comunidad cristiana: sea como catequistas, educadores, servidores de la Palabra, res-
ponsables de movimientos, servidores del bien común en el compromiso público-políti-
co y en la atención a los pobres.

2.- La Eucaristía, memoria de Jesús y del servicio a los pobres

Al contemplar a Jesús en el sacramento de la Eucaristía recordamos y actualizamos
lo que él dijo e hizo en la Última Cena con sus discípulos: «Haced esto en memoria mía»8.
Una memoria que encierra y actualiza toda su vida: sus palabras, sus gestos, su cercanía
a los pobres, su entrega hasta  la cruz y su resurrección.

El Evangelio de Juan no incluye la narración de la institución de la Eucaristía y nos
presenta en su lugar el lavatorio de los pies que finaliza con estas palabras de Jesús: «Os
he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis»9, un manda-
miento que evoca el otro de «haced esto en memoria mía» y con el que  Jesús explica de
modo inequívoco el sentido de la Eucaristía10.
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Celebrar la Eucaristía y estar al servicio de los otros, en especial de los pobres, son
dos formas inseparables de recordar a Jesús. Así lo expresa Pablo en el primer relato que
tenemos de la Eucaristía al corregir a sus cristianos diciéndoles: «cuando os reunís en comu-
nidad, eso no es comer la Cena del Señor,  pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mien-
tras uno pasa hambre, el otro está borracho»11.

La autenticidad de la Eucaristía se refleja en gran parte en  «un compromiso activo en
la edificación de una sociedad más equitativa y fraterna»12, de modo que celebrar la Eucaristía es
también hacer memoria de los pobres y de las pobrezas de la sociedad.

3.- La Eucaristía, alimento del espíritu del voluntariado

Puesto que Eucaristía y servicio a los pobres son inseparables, los obispos de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social os invitamos a todos los voluntarios, de manera
especial a quienes dedicáis vuestro voluntariado al servicio caritativo y social, a alimentar
vuestra vida en la comunión eucarística y en lo que ésta significa. Y junto con nuestra
palabra de aliento, os queremos hacer llegar también nuestra afectuosa exhortación en
este día: 

a) Vivid vuestro voluntariado como una verdadera vocación y misión. 

Habéis sido ungidos por el Espíritu para ser Buena Noticia para lo pobres13.
Sentios llamados y enviados por el Señor en el seno de la comunidad cristiana para ser
manifestación y testimonio del amor de Dios. Sentid que vuestro servicio, como voca-
ción divina, es un verdadero ministerio de la caridad tan digno y necesario en la Iglesia y
en el mundo como cualquier otro. Y no olvidéis que este servicio os compete de mane-
ra individual, pero es también tarea que compete a toda la comunidad eclesial14. Vivid,
pues, vuestro voluntariado como una verdadera  vocación y vividlo muy en comunión
con la vida y misión de vuestra comunidad cristiana.

b) Alimentad en Cristo vuestra espiritualidad. 

Una caridad sin Espíritu no será nunca una verdadera caridad15. Y la espiritualidad
que da consistencia a nuestra caridad es trinitaria y es eucarística16. Su fuente está en la
experiencia del amor de Dios y en la vivencia de la Eucaristía. El servicio de la caridad
«es amor recibido y ofrecido»17, por eso necesita personas capacitadas profesionalmente pero,
sobre todo, necesita personas configuradas con Cristo en la dinámica de su entrega18.
Sólo así se puede mirar a los pobres con los ojos de Dios y amarlos con el corazón de
Dios. No caigáis nunca en la tentación de vivir el servicio caritativo y social sin la expe-
riencia de Dios en la Eucaristía y en los hermanos.
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c) Trabajad por la justicia y trascendedla con la gratuidad. 

Trabajamos por la justicia y hay que dar a cada uno lo “suyo”, lo que le pertenece,
lo que le corresponde en justicia. Pero “la caridad va más allá de la justicia, porque amar es
dar, ofrecer de lo «mío» al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo
que es «suyo», lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo «dar»
al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde.
Quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos”19. 

Debemos sentirnos motivados por la caridad para dar a los necesitados aquello que
deberían recibir de otros en justicia, y que les falta a causa de la torpeza humana. Vosotros
sois testigos para el mundo de que es posible y hace feliz la experiencia de la gratuidad,
la experiencia de dar gratis lo que gratis habéis recibido y de trascender la justicia con la
gratuidad y la misericordia20.

d) Promoved siempre el desarrollo integral. 

Es necesario recuperar la centralidad y el protagonismo de la persona y promover
su desarrollo integral. El auténtico desarrollo humano afecta a la totalidad de la persona
en todas sus dimensiones, material y espiritual, individual y comunitaria, natural y sobre-
natural21. Este servicio a la persona es fundamental en una cultura que limita el horizonte
del desarrollo al ámbito material o que reduce el alma humana a lo psíquico y emocio-
nal22. Estad atentos a todas las dimensiones que configuran la dignidad de la persona y
trabajad para que ésta pueda desarrollarse en toda su integridad.

e) Colaborad en la reconstrucción de la verdad, de la justicia y el amor

En la actualidad, cuando de nuevo se recrudecen los problemas económicos y de
convivencia en tantas poblaciones del mundo y en nuestra propia sociedad, queremos
invitaros con palabras de la encíclica Mater et magistra, cuyo 50 aniversario celebramos, a
“la reconstrucción de las relaciones de convivencia en la verdad, en la justicia y en el
amor… ni la justicia ni la paz podrán existir en la tierra mientras los hombres no tengan
conciencia de la dignidad que poseen como seres creados por Dios y elevados a la filia-
ción divina23”.

f) Y vosotros, los  jóvenes, descubrid el valor de una vida hecha servicio

Por último, cerca ya de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud que ten-
drá lugar en Madrid el próximo Agosto, os invitamos a vosotros, los jóvenes, a abrir los
oídos y el corazón a las palabras que os dirigirá el Santo Padre y a descubrir el volunta-
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riado como un camino gozoso de servir a Dios y a la humanidad respondiendo con gene-
rosidad  a lo que la Iglesia necesita y espera de vosotros. 

Pedimos al Señor que nos conceda tener un corazón de voluntarios, de servidores
de la comunidad, tal como nos lo enseñó el Señor que no vino a ser servido, sino a ser-
vir: 

Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú  le miras: 

con una mirada rebosante de amor y de ternura.
Mirarme a mi, también, desde esa plenitud

con que Tú me amas, me llamas y me envías.

Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido
y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana

al servicio de todos, en especial de los más pobres.

Envíame, Señor,
y dame constancia, apertura y cercanía.

Enséñame a caminar en los pies del que acompaño y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan y curar las heridas,
a no dejar de sonreír y de compartir la esperanza.
Quiero servir configurado contigo en tu diaconía.

Gracias por las huellas de ternura y compasión
que has dejado en mi vida.

En tu Palabra encuentro la Luz que me ilumina.
En la Oración, el Agua que me fecunda y purifica.

En la Eucaristía el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida.
Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.

Amén

Madrid, 15 de mayo de 2011
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4 Cfr 1 Cor 12, 4-30; hech 6, 1-6.
5 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia, n. 1.
6 Cfr DCE n. 15.
7 Ibid n. 16.
8 Lc 22,19.
9 Jn 13, 15.
10 Cfr JUAN PABLO II, Mane nobiscum Domine, 2003, n. 28.
11 1Cor 11, 20-21.
12 JUAN PABLO II, Ibid.
13 Cfr Lc 4, 14-21.
14 Cfr DCE, n. 20.
15 Cfr BENEDICTO XVI, Encíclica Caritas in veritate, 2009, n. 1. En adelante este documento será citado con las

siglas CIV.
16 Cfr DCE, 13; CIV, n. 5.
17 CIV n. 5.
18 Cfr DCE, n. 31a.
19 CIV, n. 6.
20 Cfr CIV, nn. 5 y 34.
21 Cfr CIV, nn. 25, 76, 77.
22 Cfr CIV n. 21.
23 JUAN XXIII. Encíclica Mater et magistra, 1961, Cap. IV, n. 215.
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TÍTULO: “Telmus III”
AUTOR: Guillermo Juan Morado

“Telmus”, como es sabido, es el Anuario del Instituto Teológico San José y del
Seminario Mayor San José, ambos de Vigo. Acaba de salir el volumen tercero, corres-
pondiente al año 2010, con una extensión de 319 páginas.

Una carta del cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la
Educación Católica, abre la publicación con unas palabras de felicitación y de aliento para
proseguir con el esfuerzo de sacar adelante este anuario.

La primera parte del volumen está dedicada a estudios con motivo del año sacer-
dotal. Se trata de siete artículos que, desde diversas perspectivas, abordan la temática rela-
tiva al sacerdocio y a la formación sacerdotal. El primero de ellos, titulado “El sacerdote del
siglo XXI desde la perspectiva del año sacerdotal”, es de Mons. Jean-Louis Brugués, O.P.,  arzo-
bispo secretario de la Congregación para la Educación Católica. Diego Pérez Gondar se
ocupa de “El sacerdocio en la Sagrada Escritura”. Comentando un discurso de Newman,
Guillermo Juan Morado escribe sobre “El sacerdote, la misericordia y la gracia”. Jaume
González i Padrós, en un estudio sobre “La Ordenación: una novedad de vida”, hace un
comentario mistagógico de la liturgia de ordenación de presbíteros. En el ámbito del
derecho canónico se encuadran las colaboraciones de Antonio Viana – “Atención de parro-
quias en situaciones de escasez de clero. El supuesto del canon 517 & 2 del CIC” – y de T. Rincón-
Pérez – “El itinerario formativo de los aspirantes al sacerdocio”. La sección se cierra con un texto
de Ángel Marzoa sobre el “Año Sacerdotal. Retos para el seminario”.

LIBRO S
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La segunda parte está dedicada a “Otros estudios” y abarca temas de arte – “Nuevas
epifanías. Apuntes sobre el arte religioso actual”, de Santiago Vega López - ; filosofía de la natu-
raleza – “Darwin y la teoría de la evolución”, de Ángel Guerra Sierra -; literatura – “Ecos de la
Palabra divina en la palabra humana”, de Gloria Irene Álvaro Sanz – e historia, con sendos
estudios de José Manuel Pérez García – “Una contribución a la imposición de la periferia espa-
ñola: el precoz ‘hormiguero’ del Bajo Miño (1550-1710) – y de Avelino Bouzón – “La
Parroquia de San Bartolomé de Rebordanes (Tui). Aproximación a su historia a través de las visitas
pastorales de los siglos XVI y XVII”-.

La sección de “Comentarios” recoge el “Motu Propio” de Benedicto XVI “Omnium
in mentem” y un comentario al mismo de Tomás Rincón-Pérez: “El sacramento del Orden:
unicidad sacramental y diversidad de órdenes”.

La última parte del Anuario recoge recensiones y reseñas de libros publicados
recientemente.

Como se puede constatar, los temas que trata “Telmus” se inscriben en el amplio
espacio de los Estudios Eclesiásticos. 

Felicitamos a su director, el Prof. Ángel Marzoa, augurando para esta aún joven
publicación una más amplia difusión y muchos años de presencia en el campo de las dis-
ciplinas eclesiásticas.

“Telmus. Anuario del Instituto Teológico San José / Seminario Mayor San José”
(2010/3), Vigo 2011, 319 páginas. ISSN 1889-0237. 35 euros.

Secretaría y administración: Carretera de Madrid, 8. 36241 Vigo. Teléfono 986
412666. 


