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DECRETOS

DECRETO DE INCORPORACIÓN DE UNA PARROQUIA

DEL ARCIPRESTAZGO DE A LOURIÑA AL DE
VIGO-SANTO ANDRÉ

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE TUI-VIGO

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la reordenación de los
Arciprestazgos de A Louriña y Vigo-Santo André, atendiendo al mejor servicio de
la parroquia de San Mamede de Zamáns, dadas las características geográficas y
pastorales y oído el parecer del Consejo de Presbiterio.

DISPONGO

que, a partir de la fecha del presente Decreto, la Parroquia de San Mamede
de Zamáns se incorpore al ARCIPRESTAZGO DE VIGO-SANTO ANDRÉ.
Queda, pues, el Arciprestazgo de VIGO-SANTO ANDRÉ integrado por las
siguientes Parroquias:

1. ALCABRE, Santa Baia de

2. BEADE, Santo Estevo de

3. CASTRELOS, Santa María de

4. COMESAÑA, Santo André de 

5. CORUXO, San Salvador

6. MATAMÁ, San Pedro de

7. NAVIA, San Paio de 
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8. OIA, San Miguel

9. SAIÁNS, San Xurxo de

10. VALADARES, Santo André de 

11. ZAMÁNS, San Mamede de  

Dado en Vigo, a seis de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, del año
dos mil diecinueve.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Por mandato,

Alfonso Fernández Galiana
Canciller-Secretario
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DECRETO DE INCORPORACIÓN DUNHA PARROQUIA DO

ARCIPRESAZGO DA LOURIÑA AO DE VIGO-SANTO ANDRÉ
(GALEGO)

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA
POLA GRAZA DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA

BISPO DE TUI-VIGO

Con data 28 de decembro de 2018 levou a cabo a reordenación dos
Arciprestazgos da Louriña e Vigo-Santo André, atendendo ao mellor servizo  da
parroquia de San Mamede de Zamáns, dadas as características xeográficas e pas-
torais e ouvido o parecer do Consello de Presbiterio.

DISPOÑO

que, a partir da data do presente Decreto, a Parroquia de San Mamede de
Zamáns incorpórese ao ARCIPRESTAZGO DE VIGO-SANTO ANDRÉ.
Queda, pois, o Arciprestazgo de VIGO-SANTO ANDRÉ integrado polas
seguintes Parroquias:

1. ALCABRE, Santa Baia de 

2. BEADE, Santo Estevo de 

3. CASTRELOS, Santa María de 

4. COMESAÑA, Santo André de 

5. CORUXO, San Salvador

6. MATAMÁ, San Pedro de

7. NAVIA, San Paio de

8. OIA, San Miguel



9. SAIÁNS, San Xurxo de

10. VALADARES, Santo André de

11. ZAMÁNS, San Mamede de  

Dado en Vigo, a seis de xaneiro, Solemnidade da Epifanía do Señor, do ano
dous mil dezanove.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo

Por mandato,

Alfonso Fernández Galiana
Chanceler-Secretario
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PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO

Enero

Hemos de recorrer juntos el camino de la misión, sin caer en los excesos del
individualismo, sin ceder a la tentación de relativizar u ocultar la identidad cris-
tiana y las propias convicciones y, asimismo, sin dejarse deslizar por la pendiente
del relativismo práctico que lleva a “actuar como si Dios no existiera, decidir
como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar
como si quienes no recibieron el anuncio no existieran”. Como nos exhorta el
Papa: “¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”.

La renovación de las estructuras eclesiales consiste en ponerlas al servicio de
la evangelización, procurando que todas ellas se vuelvan más misioneras; empe-
zando por la misma Diócesis, por los arciprestazgos y las parroquias.

Esta renovación en orden a la misión es pertinente, asimismo, en lo que con-
cierne al “modo de comunicar el mensaje”, que ha de procurar transmitir “el cora-
zón del mensaje de Jesucristo”, concentrando el anuncio en lo esencial del
Evangelio: “En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado”.

El Jubileo Extraordinario pone el acento en lo que ha de constituir nuestro
ideal de vida y el criterio de credibilidad de nuestra fe: la vivencia de la misericor-
dia. La Iglesia se renueva en la medida en que se convierte en sierva y mediadora
ante los hombres del amor misericordiosos de Cristo:

“Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericor-
dia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia”.

La conversión pastoral y misionera que el Papa nos pide tiene como meta el
anuncio gozoso del Evangelio. Como enseñaba san Juan Pablo II, “hace falta rea-
vivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor
de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros
el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: “¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!” (1 Co 9, 16).
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(Carta pastoral, Bienaventurados los misericordiosos, pp. 60-61.)

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Xaneiro (galego)

Habemos de percorrer xuntos o camiño da misión, sen caer nos excesos do
individualismo, sen ceder á tentación de relativizar ou ocultar a identidade cris-
tiá e as propias conviccións e, así mesmo, sen deixarse deslizar pola pendente do
relativismo práctico que leva a “actuar coma se Deus non existise, decidir coma
se os pobres non existisen, soñar coma se os demais non existisen, traballar coma
se quen non recibiron o anuncio non existisen”. Como nos exhorta o Papa: “Non
nos deixemos roubar o entusiasmo misioneiro!”.

A renovación das estruturas eclesiais consiste en polas ao servizo da evanxe-
lización, procurando que todas elas se volvan máis misioneiras; empezando pola
mesma Diocese, polos arciprestazgos e as parroquias.

Esta renovación en orde á misión é pertinente, así mesmo, no que concirne
ao “modo de comunicar a mensaxe”, que ha de procurar transmitir “o corazón da
mensaxe de Xesucristo”, concentrando o anuncio no esencial do Evanxeo: “Neste
núcleo fundamental o que resplandece é a beleza do amor salvífico de Deus mani-
festado en Xesucristo morto e resucitado”.

O Xubileu Extraordinario pon o acento no que ha de constituír o noso ideal
de vida e o criterio de credibilidade da nosa fe: a vivencia da misericordia. A
Igrexa renóvase na medida en que se converte en serva e mediadora ante os homes
do amor misericordiosos de Cristo:

“Por tanto, onde a Igrexa estea presente, alí debe ser evidente a misericordia
do Pai. Nas nosas parroquias, nas comunidades, nas asociacións e movementos,
en fin, dondequeira que haxa cristiáns, calquera debería poder atopar un oasis de
misericordia”.

A conversión pastoral e misioneira que o Papa nos pide ten como meta o
anuncio gozoso do Evanxeo. Como ensinaba san Xoán Paulo II, “fai falta reavi-
var en nós o impulso das orixes, deixándonos impregnar polo ardor da predica-
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ción apostólica despois de Pentecostés. Habemos de revivir en nós o sentimento
apremiante de Pablo, que exclamaba: <ai de min se non predicase o Evanxeo>”
(1 Co 9, 16).

(Carta pastoral, Benaventurados os misericordiosos, pp. 60-61.)

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo

Febrero

A vino nuevo, odres nuevos

Para estos tiempos verdaderamente nuevos, la Iglesia, en la voz del Papa
Francisco, nos urge a recorrer caminos nuevos, con métodos nuevos, con actitu-
des nuevas. Esto supone que nuestro corazón esté abierto a la novedad perenne
del Evangelio y que tengamos energías para romper las barreras y los miedos del
hombre viejo. La novedad del Evangelio se lleva mal con el hombre viejo y sus
artimañas.

Nuestra Diócesis de Tui-Vigo quiere proponerse ahora y bajo la luz del
Espíritu Santo una necesaria renovación pastoral. Nadie duda de tal necesidad.
Otra cosa es que seamos conscientes y que asumamos internamente lo que esto
supone para nuestras vidas y para la vida de nuestros diocesanos.

Los cambios drásticos solo acontecen en circunstancias extraordinarias y,
gracias a Dios, nuestra Diócesis no vive en tal situación. Lo que vive nuestra
comunidad diocesana ahora es lo que les pasa a muchas personas que han vivido
largo tiempo en la lozanía de los años y que, de repente, se dan cuenta de que esos
tiempos se han ido y que comienza una nueva etapa que tiene más que ver con
lo prosaico del día a día que con los cantos de sirenas que arrullan los oídos.
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El cambio pastoral que nuestra Diócesis espera tiene que ver esencialmente
con el día a día de nuestra existencia. El hombre viejo nos apremia con la diaria
constatación del “tempus fugit” de Cicerón y nos seduce con la invitación al “carpe
diem” de Horacio. Son los pilares del paganismo los que hoy vuelven a sostener
las razones para vivir cada día de más personas. No son tanto los postulados de la
modernidad los que hoy combaten la fe de los cristianos, sino el formidable apego
al humus que sostiene nuestros pies el que nos impide vivir cada instante abier-
tos a la trascendencia. El ser humano sufre hoy más que nunca la tentación de
satisfacer sus anhelos en la inmanencia temporal.

En este contexto, las propuestas del hombre nuevo, Cristo y los renacidos en
Él, se encuentran con serias dificultades de comprensión, incluso para aquellos
que en otros tiempos hubieran estado naturalmente abiertos a ellas. En el ámbi-
to social han cambiado mucho los presupuestos de la compresión de la persona
humana. Hoy tienen mucha más fuerza las razones antropológicas que concier-
nen al ámbito personal que las razones cosmológicas que tienen que ver con el
universo. Me refiero al ámbito intersubjetivo de la comprensión y no a la fuerza
en sí del peso argumental.

La comunidad creyente cristiana necesita hoy rehacer y fortalecer el horizon-
te de su comprensibilidad social. Aunque la fe cristiana será siempre un escánda-
lo y una necedad para los sabios de este mundo, el cristiano necesita encontrar
modelos de fe en la vida diaria que apunten a las expectativas del imaginario
social. La comunidad cristiana necesita referentes sociales y ser ella misma un
referente social. El espacio vital de la fe cristiana es la sociedad de la que el cris-
tiano es miembro vivo.

Este es uno de los retos pastorales de nuestra Diócesis. Vivir nuestra fe desde
la vida, desde los compromisos morales de la fe que profesamos. Así nuestra fe
será generadora de fe para quien la viva y la testimonie y para todo aquél que
tenga un corazón puro y generoso.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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Febreiro (galego)

A viño novo, odres novos

Para estes tempos verdadeiramente novos, a Igrexa, na voz do Papa
Francisco, úrxenos a percorrer camiños novos, con métodos novos, con actitudes
novas. Isto supón que o noso corazón estea aberto á novidade perenne do
Evanxeo e que teñamos enerxías para romper as barreiras e os medos do home
vello. A novidade do Evanxeo leva mal co home vello e as súas artimañas.

A nosa Diocese de Tui-Vigo quere proporse agora e baixo a luz do Espírito
Santo unha necesaria renovación pastoral. Ninguén dubida de tal necesidade.
Outra cousa é que sexamos conscientes e que asumamos internamente o que isto
supón para as nosas vidas e para a vida dos nosos diocesanos.

Os cambios drásticos só acontecen en circunstancias extraordinarias e, gra-
zas a deus, a nosa Diocese non vive en tal situación. O que vive a nosa comuni-
dade diocesana agora é o que lles pasa a moitas persoas que viviron longo tempo
na louzanía dos anos e que, de súpeto, danse conta de que eses tempos se han ir
e que comeza unha nova etapa que ten máis que ver co prosaico do día a día que
cos cantos de sirenas que arrullan os oídos.

O cambio pastoral que a nosa Diocese espera ten que ver esencialmente co
día a día da nosa existencia. O home vello aprémanos coa diaria constatación do
“tempus fugit” de Cicerón e sedúcenos coa invitación ao “carpe diem” de Horacio.
Son os alicerces do paganismo os que hoxe volven soster as razóns para vivir cada
día de máis persoas. Non son tanto os postulados da modernidade os que hoxe
combaten a fe dos cristiáns, senón o formidable apego ao humus que sostén os
nosos pés o que nos impide vivir cada instante abertos á transcendencia. O ser
humano sofre hoxe máis que nunca a tentación de satisfacer os seus anhelos na
inmanencia temporal.

Neste contexto, as propostas do home novo, Cristo e os renacidos nel, ató-
panse con serias dificultades de comprensión, mesmo para aqueles que noutros
tempos estivesen naturalmente abertos a elas. No ámbito social han cambiado
moito os orzamentos da compresión da persoa humana. Hoxe teñen moita máis
forza as razóns antropolóxicas que concirnen ao ámbito persoal que as razóns cos-
molóxicas que teñen que ver co universo. Refírome ao ámbito intersubxetivo da
comprensión e non á forza en si do peso argumental.

A comunidade crente cristiá necesita hoxe refacer e fortalecer o horizonte da
súa comprensibilidade social. Aínda que a fe cristiá será sempre un escándalo e
unha necidade para os sabios deste mundo, o cristián necesita atopar modelos de
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fe na vida diaria que apunten ás expectativas do imaxinario social. A comunida-
de cristiá necesita referentes sociais e ser ela mesma un referente social. O espazo
vital da fe cristiá é a sociedade da que o cristián é membro vivo.

Este é un dos retos pastorais da nosa Diocese. Vivir a nosa fe desde a vida,
desde os compromisos morais da fe que profesamos. Así a nosa fe será xeradora
de fe para quen a viva e testemúñea e para todo aquel que teña un corazón puro
e xeneroso.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo

Marzo

“Haced esto en memoria mía”

Con estas palabras, “Haced esto en memoria mía”, Jesús nos pide correspon-
der a su don de amor por nosotros y representarlo sacramentalmente.

La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. En la celebración euca-
rística, la Pascua del Señor no solamente se recuerda, sino que se hace presente; y
su sacrificio, ofrecido de una vez para siempre en la cruz, permanece actual (cf LG
3). La Iglesia se una a este sacrificio: “En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se
hace también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo”.

Como ha enseñado Benedicto XVI: “La Eucaristía nos adentra en el acto
oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos, sino que nos
implicamos en la dinámica de su entrega”. Esta implicación abarca la vida ente-
ra.

Por esta razón, la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión
de la Iglesia, ha de plasmarse en nuestra existencia concreta: “La vida de los fie-
les, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y
a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo”.

En la Eucaristía Jesús nos une a su ofrenda, mostrando el vínculo que ha
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querido establecer entre Él y nosotros, entre su persona y la Iglesia: “En efecto,
Cristo mismo, en el sacrificio de la cruz, ha engendrado a la Iglesia como su espo-
sa y su cuerpo”. Los Padres de la Iglesia veían un paralelismo entre el origen de
Eva del costado de Adán (cf Gén 2,21-23) y el nacimiento de la Iglesia, nacida
del costado abierto de Cristo en la Cruz (cf Jn 19,34).

Hay una unión casual entre el sacrificio de Cristo, la Eucaristía y la Iglesia:
“La Eucaristía es Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como
su cuerpo”. Si la Iglesia puede celebrar la Eucaristía es porque, primeramente,
Cristo se ha entregado a Sí mismo por ella en la cruz. Una Diócesis que celebra
la Eucaristía está confesando la primacía del do de Cristo. Es Él quien nos ha
amado primero (cf 1 Jn 4,19).

No se puede separar a Cristo de su Iglesia. La Eucaristía es, como enseñaba
san Juan Pablo II, “la suprema manifestación sacramental de la comunión en la
Iglesia”. Así como el Cuerpo eucarístico del Señor es único e indivisible, así lo es
también la Iglesia, su Cuerpo místico: “Precisamente la realidad de la única
Eucaristía que se celebra en cada diócesis en torno al propio Obispo nos permite
comprender cómo las mismas Iglesias particulares subsisten in y ex Ecclesia”.

(Carta pastoral, Bienaventurados los misericordiosos, pp. 31-33)

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Marzo (galego)

“Facede isto en memoria miña”

Con estas palabras, “Facede isto en memoria miña”, Xesús pídenos corres-
ponder ao seu don de amor por nós e representalo sacramentalmente.

A Eucaristía é o memorial da Pascua de Cristo. Na celebración eucarística, a
Pascua do Señor non soamente lémbrase, senón que se fai presente; e o seu sacri-
ficio, ofrecido dunha vez para sempre na cruz, permanece actual (cf. LG 3). A
Igrexa únase a este sacrificio: “Na Eucaristía, o sacrificio de Cristo faise tamén o
sacrificio dos membros do seu Corpo”.
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Como ensinou Benedito XVI: “A Eucaristía penétranos no acto oblativo de
Xesús. Non recibimos soamente de modo pasivo o Logos, senón que nos impli-
camos na dinámica da súa entrega”. Esta implicación abarca a vida enteira.

Por esta razón, a Eucaristía, como fonte e cima da vida e da misión da Igrexa,
ha de plasmarse na nosa existencia concreta: “A vida dos fieis, o seu encomio, o
seu sufrimento, a súa oración e o seu traballo únense aos de Cristo e á súa total
ofrenda, e adquiren así un valor novo”.

Na Eucaristía Xesús únenos á súa ofrenda, mostrando o vínculo que quixo
establecer entre El e nós, entre a súa persoa e a Igrexa: “En efecto, Cristo mesmo,
no sacrificio da cruz, procreou á Igrexa como a súa esposa e o seu corpo”. Os Pais
da Igrexa vían un paralelismo entre a orixe de Eva do costado de Adán (cf. Xén
2,21-23) e o nacemento da Igrexa, nada do costado aberto de Cristo na Cruz (cf.
Xn 19,34).

Hai unha unión casual entre o sacrificio de Cristo, a Eucaristía e a Igrexa: “A
Eucaristía é Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como o seu
corpo”. Se a Igrexa pode celebrar a Eucaristía é porque, primeiramente, Cristo
entregouse a Si mesmo por ela na cruz. Unha Diocese que celebra a Eucaristía está
a confesar a primacía do de Cristo. É El quen nos amou primeiro (cf. 1 Jn 4,19).

Non se pode separar a Cristo da súa Igrexa. A Eucaristía é, como ensinaba
san Xoán Paulo II, ?a suprema manifestación sacramental da comuñón na
Igrexa?. Así como o Corpo eucarístico do Señor é único e indivisible, así o é
tamén a Igrexa, o seu Corpo místico: “Precisamente a realidade da única
Eucaristía que se celebra en cada diocese en torno ao propio Bispo permítenos
comprender como as mesmas Igrexas particulares subsisten in e ex Ecclesia”.

(Carta pastoral, Benaventurados os misericordiosos, pp. 31-33).

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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Abril
Llamados a hacer historia

La historia de la humanidad no es un proceso intelectual que se puede repe-
tir cuantas veces se quiera. La historia tiene que ver con la vida de los hombres
que, como todo lo que vive, nacen, se desarrollan y mueren. Cada tiempo histó-
rico tiene esencialmente que ver con el nacimiento y el morir. El tiempo huma-
no se desenvuelve en el horizonte de la caducidad.

Cuando leemos las historias de nuestros antepasados, sabemos que nunca
más se repetirán. Esto es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de nues-
tra vida con un joven al que logras fascinar con tus relatos de tiempos hermosos.
A él o a ella le gustaría tanto revivirlos como a ti, pero ya no es posible. Podéis
imitarlos, pero no revivirlos.

Del pasado nos quedan historias heroicas, ejemplares. También nos quedan
muchos fracasos. Unos y otros deben ser objeto de nuestra consideración. Pero
pienso que nuestra generación necesita, ante todo, fijarse en el mal ejemplo de
tantas personas que no tuvieron la valentía y el coraje de ser ellos mismos en
momentos decisivos de la historia. Fueron presa del miedo a perder lo que tení-
an y se quedaron cobardemente atrapados por la debilidad moral y la cobardía.

En todas las épocas de la historia ha habido muchas personas buenas, pero
cobardes; hombres y mujeres que eran honrados, pero débiles; muchos ciudada-
nos que creían en Jesucristo, pero que lo negaron en el mundo; así como ha habi-
do muchos pastores de la Iglesia que no fueron valientes para ir con libertad
delante de las comunidades.

En esta época de profundo cambio que nos toca vivir, más que de victorias
y fracasos, tenemos que hablar de compromiso ante los retos que se nos plante-
an. No es un tiempo el nuestro para cobardes, ni para débiles, ni para pastores
despistados e infieles. Se nos pide ser lo que prometimos, lo que confesamos y que
tengamos corazón y alma compasivos para abrir nuestra vida a quien nos necesi-
te.

La Iglesia y el mundo viven hoy momentos difíciles. No podemos sustraer-
nos a los compromisos que todos hemos contraído. Nuestra sociedad aguarda el
testimonio de personas honradas y valientes que no sucumban ante la demagogia
y el populismo.

También nuestra Iglesia, y ahora me refiero directamente a nuestra Diócesis,
necesita saber con quienes cuenta para predicar a Jesucristo y para dar testimonio
público de su Evangelio. En esta hora de cambio tenemos que recuperar lo mejor



IGLESIA DIOCESANA

22 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 2018

de nosotros mismos para ponerlo al servicio de nuestros hermanos que nos piden
en silencio una Iglesia llena de la alegría de la fe y del amor fraterno.

La tentación que nunca nos deja es la de esperar a ver qué sucede con todo
esto. Para qué meternos en esta vorágine que nos devora. Al fin y al cabo, sé
manejar lo que tengo aprendido y para qué dejarme seducir por el corazón de
Jesucristo si esto me exige dejar muchas cosas y caminar de nuevo sin muletas
bajo el sol.

Es evidente que, hoy como siempre, el Evangelio nos sitúa ante el dilema de
guardar nuestra vida o perderla por Dios y los hermanos.

El Papa Francisco con la Iglesia de Jesucristo y vuestro obispo en comunión
con él os convocamos a dar un paso adelante en esta hora  difícil de la Iglesia y
del mundo.

Nuestra Diócesis desea y espera vuestra respuesta generosa.

Con todo mi afecto y gratitud,

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Abril (galego)

Chamados a facer historia

A historia da humanidade non é un proceso intelectual que se pode repetir
cantas veces quéirase. A historia ten que ver coa vida dos homes que, como todo
o que vive, nacen, desenvólvense e morren. Cada tempo histórico ten esencial-
mente que ver co nacemento e o morrer. O tempo humano desenvólvese no hori-
zonte da caducidade.

Cando lemos as historias dos nosos antepasados, sabemos que nunca máis se
repetirán. Isto é o que nos vén á mente cando falamos da nosa vida cun mozo ao



que logras fascinar cos teus relatos de tempos fermosos. A el ou a ela gustaríalle
tanto revivilos como a ti, pero xa non é posible. Podedes imitalos, pero non revi-
vilos.

Do pasado quédannos historias heroicas, exemplares. Tamén nos quedan
moitos fracasos. Uns e outros deben ser obxecto da nosa consideración. Pero
penso que a nosa xeración necesita, ante todo, fixarse no mal exemplo de tantas
persoas que non tiveron a valentía e a coraxe de ser eles mesmos en momentos
decisivos da historia. Foron presa do medo a perder o que tiñan e quedaron covar-
demente atrapados pola debilidade moral e a covardía.

En todas as épocas da historia houbo moitas persoas boas, pero covardes;
homes e mulleres que eran honrados, pero débiles; moitos cidadáns que crían en
Xesucristo, pero que o negaron no mundo; así como houbo moitos pastores da
Igrexa que non foron valentes para ir con liberdade diante das comunidades.

Nesta época de profundo cambio que nos toca vivir, máis que de vitorias e
fracasos, temos que falar de compromiso ante os retos que se nos expoñen. Non
é un tempo o noso para covardes, nin para débiles, nin para pastores descoidados
e infieis. Pídesenos ser o que prometemos, o que confesamos e que teñamos cora-
zón e alma compasivos para abrir a nosa vida a quen nos necesite.

A Igrexa e o mundo viven hoxe momentos difíciles. Non podemos subtraer-
nos aos compromisos que todos contraemos. A nosa sociedade agarda o testemu-
ño de persoas honradas e valentes que non sucumban ante a demagoxia e o popu-
lismo.

Tamén a nosa Igrexa, e agora refírome directamente á nosa Diocese, necesi-
ta saber con quen conta para predicar a Xesucristo e para dar testemuño público
do seu Evanxeo. Nesta hora de cambio temos que recuperar o mellor de nós mes-
mos para polo ao servizo dos nosos irmáns que nos piden en silencio unha Igrexa
chea da alegría da fe e do amor fraterno.

A tentación que nunca nos deixa é a de esperar a ver que sucede con todo
este. Para que meternos neste vórtice que nos devora. Á fin e ao cabo, sei mane-
xar o que teño aprendido e para que deixarme seducir polo corazón de Xesucristo
se isto esíxeme deixar moitas cousas e camiñar de novo sen muletas baixo o sol.

É evidente que, hoxe como sempre, o Evanxeo sitúanos ante o dilema de
gardar a nosa vida ou perdela por Deus e os irmáns.
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O Papa Francisco coa Igrexa de Xesucristo e o voso bispo en comuñón con
el convocámosvos a dar un paso adiante nesta hora  difícil da Igrexa e do mundo.

A nosa Diocese desexa e espera a vosa resposta xenerosa.

Con todo o meu afecto e gratitude,

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo

Mayo

“El espíritu del Señor está sobre mí; él me envió a llevar 
la Buena Nueva a los pobres” (Is. 60,1)

Éstas son las palabras que el profeta Isaías pronunció ante su pueblo en aque-
llos años en los que Israel andaba errante a causa de sus desvaríos. Siglos más
tarde, serán estas mismas palabras las que proclamará Jesús en la sinagoga de su
pueblo Nazaret, añadiendo, para escándalo de todos, que “hoy se ha cumplido
este pasaje de la Escritura que acabáis de oír”. Y éstas son las palabras que acaban
de resonar, proclamadas, en nuestra asamblea que se ha congregado para celebrar,
muy unidos, esta Misa Crismal. Éstas son las palabras que resumen la misión de
un Dios Amor en todos los tiempos.

(…)

Esta es una Eucaristía muy especial para nosotros los sacerdotes. En esta
Misa Crismal, anticipación del Jueves Santo, los sacerdotes nos sentamos a la
mesa con Jesús que nos reúne como a los apóstoles en la última Cena. Y sabore-
amos, asombrados como aquellos discípulos primeros, las palabras que salen de
la boca de Jesús:” Tomad y comed. Esto es mi cuerpo”. Y, levantando el cáliz, dijo:

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 201824

IGLESIA DIOCESANA



“Tomad y bebed. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derrama-
da por todos vosotros”. “Haced esto en memoria mía”.

Y desde entonces estas palabras hacen nacer de nuevo la Iglesia de Jesucristo
entre los hombres de todos los tiempos. En cada Eucaristía que celebramos,
Jesucristo, el cordero inmolado por la salvación de los hombres, se hace verdade-
ramente presente entre nosotros.

Con tanta razón el Papa Urbano IV le pidió a Santo Tomás que compusie-
ra himnos en honor de la Eucaristía, como aquellas sublimes expresiones del
“Adoro te devote”: “O memoriale mortis Domini. Panis vivus vitam praestans homi-
ni. Praesta meae menti de te vivere”.

La Eucaristía siempre ha estado en el corazón y en el palpitar más profundo
de la Iglesia. Los últimos Papas se han esforzado verdaderamente por renovar la
celebración y la vivencia del misterio de la ·Eucaristía en la Iglesia de hoy, siem-
pre con una especial referencia a la eclesiología del Concilio Vaticano II.

En referencia al misterio eucarístico y a su inseparable compromiso social, el
Papa Emérito Benedicto XVI ha escrito páginas bellísimas que son referentes
esenciales de la mejor teología contemporánea.

La decisiva contribución del Papa Francisco a una pastoral en conversión no
se puede entender, en modo alguno, sin la vivencia profunda del misterio de la
Eucaristía, presencia radical y primera de la vida de los sacerdotes y de todos los
cristianos. La transformación misionera de una Iglesia en salida, como él nos pro-
pone, solo es posible desde corazón del Evangelio, en cuyo núcleo está la memo-
ria de Cristo muerto y resucitado, perennemente actualizada en la Eucaristía.

Muy importante para nosotros, sacerdotes y seminaristas, es, a este respecto,
la propuesta que nos hace el Papa Francisco, a través de la Congregación para el
Clero, con la Nueva Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis (El don de la
vocación presbiteral). Allí se nos habla con toda claridad del camino de la forma-
ción sacerdotal como configuración con Cristo: “Los presbíteros, configurados en
su ser como Cristo cabeza, Pastor, Siervo y Esposo, participan de su único sacer-
docio y de su misión salvífica”. Y añade: “Estas características de la persona de
Cristo ayudan a comprender mejor el sacerdocio ministerial de la Iglesia, inspi-
rando y orientando, bajo la acción del Espíritu, la formación de los seminaristas,
para que, insertos en el misterio trinitario, alcancen la propia configuración con
Cristo” (Ratio,35)

La nueva Ratio hable de este modo de la Eucaristía y del sacerdocio; “Las
palabras de Jesús en el Cenáculo expresan la reciprocidad específica entre la
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Eucaristía y el Sacerdocio. Se trata de dos sacramentos nacidos juntos y que están
indisolublemente unidos hasta el fin del mundo. De esta manera, el ministerio y
la vida del presbítero están esencialmente enraizados en la Eucaristía”.( Ratio,36)

La Ratio fundamentalis ha sido aprobada por el Papa en el año 2016 con la
petición expresada de que las diversas Conferencias episcopales confeccionasen
sus respectivas Ratio nacionales. La Conferencia episcopal española ha cumplido
esta misión, aprobando por mayoría absoluta una nueva Ratio para España que
solo necesita la “recognitio” de la Santa Sede para ser publicada. Es un documen-
to en que los obispos españoles han puesto su mayor empeño. En esta Ratio se
ponen además las bases de un tratamiento a fondo de la formación permanente
del sacerdote y que deberemos trabajar todos en un próximo futuro.

Es por tanto un documento eclesial de referencia para nuestros seminarios y
para la vida personal y diocesana de cada uno de nosotros. (Tan pronto se publi-
que os mandaré un ejemplar como regalo de este día).

Encomendamos a todos nuestros hermanos sacerdotes que viven entregán-
dose a sus comunidades y que no están hoy con nosotros. Nos acordamos espe-
cialmente de los sacerdotes enfermos, de los sacerdotes mayores, de los sacerdo-
tes jóvenes y de todos aquellos que están pasando por momentos no fáciles.

Vamos ya a la mesa de la Eucaristía, llevando a todos en nuestro corazón y
de modo muy especial a aquellos que el Señor nos confió. Amén.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Maio (galego)

“O espírito do Señor está sobre min; él envioume a levar 
a Boa Nova aos pobres” (Is. 60,1)

Estas son as palabras que o profeta Isaías pronunciou ante o seu pobo naque-
les anos nos que Israel andaba errante por mor dos seus desvaríos. Séculos máis
tarde, serán estas mesmas palabras as que proclamará Xesús na sinagoga do seu
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pobo Nazaret, engadindo, para escándalo de todos, que “hoxe cumpriuse esta
pasaxe da Escritura que acabades de ouvir”. E estas son as palabras que acaban de
resoar, proclamadas, na nosa asemblea que se congregou para celebrar, moi uni-
dos, esta Misa Crismal. Estas son as palabras que resumen a misión dun Deus
Amor en todos os tempos.

(...)

Esta é unha Eucaristía moi especial para nós os sacerdotes. Nesta Misa
Crismal, anticipación do Xoves Santo, os sacerdotes sentámonos á mesa con
Xesús que nos reúne como aos apóstolos na última Cea. E saboreamos, asombra-
dos como aqueles discípulos primeiros, as palabras que saen da boca de Xesús:
”Tomade e comede. Isto é o meu corpo”. E, levantando o cáliz, dixo: “Tomade e
bebede. Esta é o sangue da alianza nova e eterna que será derramada por todos
vós”. “Facede isto en memoria miña”.

E desde entón estas palabras fan nacer de novo a Igrexa de Xesucristo entre
os homes de todos os tempos. En cada Eucaristía que celebramos, Xesucristo, o
cordeiro inmolado pola salvación dos homes, faise verdadeiramente presente
entre nós.

Con tanta razón o Papa Urbano IV pediulle a Santo Tomás que compuxese
himnos en honra da Eucaristía, como aquelas sublimes expresións do “Adoro te
devote”: “Oh memoriale mortis Domini. Panis vivus vitam praestans homini. Praesta
meae menti de che vivere”.

A Eucaristía sempre estivo no corazón e no palpitar máis profundo da
Igrexa. Os últimos Papas esforzáronse verdadeiramente por renovar a celebración
e a vivencia do misterio da ·Eucaristía na Igrexa de hoxe, sempre cunha especial
referencia á eclesioloxía do Concilio Vaticano II.

En referencia ao misterio eucarístico e ao seu inseparable compromiso social,
o Papa Emérito Benedito XVI escribiu páxinas belísimas que son referentes esen-
ciais da mellor teoloxía contemporánea.

A decisiva contribución do Papa Francisco a unha pastoral en conversión
non se pode entender, de ningún xeito, sen a vivencia profunda do misterio da
Eucaristía, presenza radical e primeira da vida dos sacerdotes e de todos os cris-
tiáns. A transformación misioneira dunha Igrexa en saída, como el proponnos, só
é posible desde corazón do Evanxeo, en cuxo núcleo está a memoria de Cristo
morto e resucitado, perennemente actualizada na Eucaristía.

Moi importante para nós, sacerdotes e seminaristas, é, a este respecto, a pro-
posta que nos fai o Papa Francisco, a través da Congregación para o Clero, co

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 2018 27

IGLESIA DIOCESANA



Nova Cociente Fundamentalis institutionis sacerdotalis (O don da vocación pres-
biteral). Alí fálasenos con toda claridade do camiño da formación sacerdotal
como configuración con Cristo: “Os presbíteros, configurados no seu ser como
Cristo cabeza, Pastor, Servo e Esposo, participan do seu único sacerdocio e da súa
misión salvífica”. E engade: ?Estas características da persoa de Cristo axudan a
comprender mellor o sacerdocio ministerial da Igrexa, inspirando e orientando,
baixo a acción do Espírito, a formación dos seminaristas, para que, inxeridos no
misterio trinitario, alcancen a propia configuración con Cristo? (Cociente,35)

A nova Ratio fale deste xeito da Eucaristía e do sacerdocio; “As palabras de
Xesús no Cenáculo expresan a reciprocidade específica entre a Eucaristía e o
Sacerdocio. Trátase de dous sacramentos nados xuntos e que están indisoluble-
mente unidos até o fin do mundo. Desta maneira, o ministerio e a vida do pres-
bítero están esencialmente enraizados na Eucaristía”.( Cociente,36 )

A Ratio fundamentalis foi aprobada polo Papa no ano 2016 coa petición
expresada de que as diversas Conferencias Episcopais confeccionasen o seu res-
pectivas Ratios nacionais. A Conferencia episcopal española cumpriu esta misión,
aprobando por maioría absoluta un nova Ratio para España que só necesita a
“recognitio” da Santa Sé para ser publicada. É un documento en que os bispos
españois puxeron o seu maior empeño. Nesta Ratio ponse ademais as bases dun
tratamento a fondo da formación permanente do sacerdote e que deberemos tra-
ballar todos nun próximo futuro.

É por tanto un documento eclesial de referencia para os nosos seminarios e
para a vida persoal e diocesana de cada un de nós. (Axiña que se publique man-
dareivos un exemplar como agasallo deste día).

Encomendamos a todos os nosos irmáns sacerdotes que viven entregándose
ás súas comunidades e que non están hoxe connosco. Acordámonos especialmen-
te dos sacerdotes enfermos, dos sacerdotes maiores, dos sacerdotes novos e de
todos aqueles que están a pasar por momentos non fáciles.

Imos xa á mesa da Eucaristía, levando a todos no noso corazón e de modo
moi especial a aqueles que o Señor nos confiou. Amén.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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Junio
Y llega el final del curso

Solo llega a su fin lo que se ha comenzado. La semilla sembrada en el surco
necesita su tiempo para brotar con brío de la tierra cultivada. No hay frutos sin
sementera y no hay final logrado sin el esfuerzo necesario. Nada se consigue sin
el trabajo y la paciencia.

Nuestro curso pastoral llega a su final y hemos de examinar los frutos logra-
dos para contrastarlos con aquellos soñados. Hay unos tiempos de realismo en
nuestras tareas eclesiales que nos impiden atrincherarnos en nuestras dialécticas
vacías. Nuestro trabajo pastoral nace y se sustenta en el don de Dios y en el de su
gracia, pero también sabemos que nuestro esfuerzo sostenido cuenta mucho al
final de la tarea.

Nuestra Diócesis, nuestras Parroquias, nuestros colegios, todas nuestras tare-
as pastorales tienen como fin la alabanza de Dios y el bien de nuestros fieles.
Tienen, por ello, una dimensión interior, invisible, íntima que se escapa a la expe-
rimentación sensible y tienen, a su vez, otra dimensión exterior y susceptible de
una experimentación sensible y social. Por eso necesitamos revisarlas, contrastar-
las, someterlas al juicio de una lógica elemental.

Hay muchas acciones de nuestra pastoral que no son fáciles de someter a cri-
terios de valor general, pero hay otras muchas que no solo pueden ser sometidas,
sino que deben ser sometidas por todos nosotros a criterios de valor general.
Nuestras tareas pastorales carecerán de una elemental eficacia mientras no las
sometamos al principio general de la experiencia contrastable. ¿Qué hacemos?
¿Cómo lo hacemos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué dejamos de hacer?

En este final de curso suelen celebrarse en muchas de nuestras Comunidades
el sacramento de la primera Comunión para nuestros niños y niñas y el sacramen-
to de la Confirmación para nuestros jóvenes o adolescentes. Estamos notando,
cada año que pasa, la disminución del número de candidatos a recibir estos sacra-
mentos. Una opinión generalizada tiende a asentarse en nuestras conciencias de
que todo es debido a la baja estima que nuestros fieles tienen de la fe y de los pre-
ceptos de la Iglesia.

No seré yo el que niegue la perniciosa influencia de muchos elementos de
nuestro ambiente social en el poco aprecio de nuestros fieles hacia la vida cristia-
na. Pero esto no lo explica todo. En mis visitas a las Comunidades de fieles
encuentro muchas realidades que me hacen pensar mucho. Encuentro, al lado de
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comunidades mortecinas y poco trabajadas, otras realidades eclesiales florecien-
tes, al menos con esfuerzos pastorales razonablemente logrados.

Es evidente que hoy es difícil atraer a los jóvenes a la Iglesia. Esto nadie lo
pone en duda, pero entonces ¿cómo se explica que Parroquias y Colegios de dife-
rente talante pastoral presenten jóvenes o adolescentes a la Confirmación en
números muy estimables y con una preparación duradera y adecuada? Son casos
de mucho mérito, pero de ningún imposible. En la mayoría de estos casos uno
encuentra la explicación de un trabajo pastoral apasionado y sostenido en el tiem-
po. Un trabajo pastoral que nace de una convicción profunda y que genera la ale-
gría de la fe del a que nos habla tanto el Papa Francisco.

Esta reflexión que me nace del corazón y de la experiencia de cada día solo
pretende una cosa. Invitaros a todos los sacerdotes y religiosos, catequistas y
miembros de nuestros equipos pastorales a que sometáis, con sencillez y humil-
dad, vuestros planes pastorales al principio general de la experiencia contrastable. 

Damos gracias por el curso pastoral que estamos terminando y ahí queda esa
propuesta para cuando hayamos puesto el final.

Con todo mi afecto y gratitud.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Xuño (galego)
E chega o final do curso

Só chega ao seu fin o que se comezou. A semente sementada no asuco nece-
sita o seu tempo para brotar con brío da terra cultivada. Non hai froitos sen
sementeira e non hai final logrado sen o esforzo necesario. Nada se consegue sen
o traballo e a paciencia.

O noso curso pastoral chega ao seu final e habemos de examinar os froitos
logrados para contrastalos con aqueles soñados. Hai uns tempos de realismo nas
nosas tarefas eclesiais que nos impiden atrincheirarnos nas nosas dialécticas balei-
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ras. O noso traballo pastoral nace e susténtase no don de Deus e no da súa graza,
pero tamén sabemos que o noso esforzo sostido conta moito ao final da tarefa.

A nosa Diocese, as nosas Parroquias, os nosos colexios, todas as nosas tare-
fas pastorais teñen como fin o encomio de Deus e o ben dos nosos fieis. Teñen,
por iso, unha dimensión interior, invisible, íntima que se escapa á experimenta-
ción sensible e teñen, á súa vez, outra dimensión exterior e susceptible dunha
experimentación sensible e social. Por iso necesitamos revisalas, contrastalas,
sometelas ao xuízo dunha lóxica elemental.

Hai moitas accións da nosa pastoral que non son fáciles de someter a crite-
rios de valor xeral, pero hai outras moitas que non só poden ser sometidas, senón
que deben ser sometidas por todos nós a criterios de valor xeral. As nosas tarefas
pastorais carecerán dunha elemental eficacia mentres non as sometamos ao prin-
cipio xeral da experiencia contrastable. Que facemos? Como o facemos? En que
nos equivocamos? Que deixamos de facer?

Neste final de curso adoitan celebrarse en moitas das nosas Comunidades o
sacramento da primeira Comuñón para os nosos nenos e nenas e o sacramento
da Confirmación para os nosos mozos ou adolescentes. Estamos a notar, cada ano
que pasa, a diminución do número de candidatos a recibir estes sacramentos.
Unha opinión xeneralizada tende a asentarse nas nosas conciencias de que todo é
debido á baixa estima que os nosos fieis teñen da fe e dos preceptos da Igrexa.

Non serei eu o que negue a perniciosa influencia de moitos elementos do
noso ambiente social no pouco aprecio dos nosos fieis cara á vida cristiá. Pero isto
non o explica todo. Nas miñas visitas ás Comunidades de fieis atopo moitas rea-
lidades que me fan pensar moito. Encontro, á beira de comunidades amortecinas
e pouco traballadas, outras realidades eclesiais florecentes, polo menos con esfor-
zos pastorais razoablemente logrados.

É evidente que hoxe é difícil atraer aos mozos á Igrexa. Isto ninguén o pon
en dúbida, pero entón como se explica que Parroquias e Colexios de diferente
talante pastoral presenten mozos ou adolescentes á Confirmación en números
moi estimables e cunha preparación duradeira e adecuada? Son casos de moito
mérito, pero de ningún imposible. Na maioría destes casos uno atopa a explica-
ción dun traballo pastoral apaixonado e sostido no tempo. Un traballo pastoral
que nace dunha convicción profunda e que xera a alegría da fe do a que nos fala
tanto o Papa Francisco.

Esta reflexión que me nace do corazón e da experiencia de cada día só pre-
tende unha cousa. Convidarvos a todos os sacerdotes e relixiosos, catequistas e
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membros dos nosos equipos pastorais a que sometades, con sinxeleza e humilda-
de, os vosos plans pastorais ao principio xeral da experiencia contrastable. 

Damos grazas polo curso pastoral que estamos a terminar e aí queda esa pro-
posta para cando puxésemos o final.

Con todo o meu afecto e gratitude.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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VARIOS
MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2019
60 AÑOS EN LA VANGUARDIA CONTRA EL HAMBRE

Y EL SUBDESARROLLO

Hace sesenta años que las mujeres de Acción Católica fundaron Manos
Unidas, una Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promo-
ción y desarrollo en los países pobres. A lo largo de estos años, Manos Unidas ha
ido adquiriendo una gran implantación social en nuestro país, ya que cuenta con
setenta y dos delegaciones en toda España y en un altísimo porcentaje sus fondos
provienen del sector privado.

La sociedad necesita instituciones que promuevan la solidaridad entre las
personas y que trabajen en favor de un reparto más equitativo de los bienes en el
mundo. Manos Unidas, desde su creación, ha desarrollado un maravilloso pro-
yecto de solidaridad eclesial y cívico en España, hasta el punto de que muchas de
las realizaciones de nuestro país en el ámbito del desarrollo global serían imposi-
bles sin su compromiso y liderazgo.

Manos Unidas debe, ante todo, agradecer a Dios la gracia de haber podido
realizar tantas y tan decisivas contribuciones a las personas necesitadas del mundo
entero. Aquel primer impulso de las fundadoras se ha visto multiplicado a lo largo
de estos años sin perder nunca la identidad del compromiso cristiano. Esta iden-
tidad eclesial pertenece a la esencia misma de Manos Unidas y debe ser cuidada
como aquello que la capacita para seguir soñando un mundo nuevo desde la
libertad y el compromiso.

Nuestro mundo necesita poner freno a muchos egoísmos insaciables. Frente
a ellos no es suficiente ni sostenible una acción de pura contención. Hay que sem-
brar ideales que generen un modo de vida alternativo al que sustentan los intere-
ses. Hay que sostener vidas que sitúen la dignidad humana como lo más sagrado
de su existencia. Y desde los valores que respetan y garantizan una vida humana
asentar la cultura de la solidaridad universal.

Manos Unidas tiene como misión ineludible aportar soluciones a los dramas
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humanos que genera la pobreza de tantas personas condenadas a la miseria para
toda su vida. Pero esta misión, que le es consubstancial, no podría llevarla a cabo
según el proyecto fundacional sin una profunda vivencia cristiana del Evangelio.
Mantener vivos estos dos compromisos por parte de los miembros de Manos
Unidas deberá ser la gran apuesta de una institución eclesial llamada a iluminar
el mundo, como nos pide el Papa Francisco.   

Con profunda gratitud por una historia bendecida y llenos de impulso por
la fuerza del Espíritu, nos disponemos a celebrar en este año 2019 la Campaña
Contra el Hambre de Manos Unidas, bajo el lema “La mujer del Siglo XXI. Ni
independiente, ni segura, ni con voz.” 

En el cartel de la campaña de este año se nos dice, representa a esos millo-
nes de mujeres, una de cada tres, que no son como muchos pudieran pensar. La
realidad es muy distinta en la mayor parte del mundo. En el siglo XXI hay millo-
nes de mujeres que no son independientes, ni seguras ni tienen voz.

Hace 60 años un grupo de mujeres de Acción Católica plantaron el germen
de lo que hoy es Manos Unidas y, al grito de “Declaramos la guerra al hambre”,
iniciaron la primera Campaña contra el Hambre en España.

Hoy nuestra Diócesis quiere renovar ese hondo compromiso de aquellas
mujeres llenas de fe y del arrojo evangélico que hoy siguen siendo necesarios para
mantener vivo el mensaje de fraternidad universal que el Padre nos reveló en
Jesucristo.

Con mi gratitud y bendición.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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MANS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA A FAME 2019
60 ANOS NA VANGARDA CONTRA A FAME

E O SUBDESENROLO (GALEGO)

Fai sesenta anos que as mulleres de Acción Católica fundaron Mans Unidas,
unha Asociación da Igrexa católica en España para a axuda, promoción e desen-
volvemento nos países pobres. Ao longo destes anos, Mans Unidas ha ir adqui-
rindo unha gran implantación social no noso país, xa que conta con setenta e
dúas delegacións en toda España e nunha altísima porcentaxe os seus fondos pro-
veñen do sector privado.

A sociedade necesita institucións que promovan a solidariedade entre as per-
soas e que traballen en favor dunha repartición máis equitativa dos bens no
mundo. Mans Unidas, desde a súa creación, desenvolveu un marabilloso proxec-
to de solidariedade eclesial e cívico en España, até o punto de que moitas das rea-
lizacións do noso país no ámbito do desenvolvemento global serían imposibles
sen o seu compromiso e liderado.

Mans Unidas debe, ante todo, agradecer a Deus a graza de poder realizar
tantas e tan decisivas contribucións ás persoas necesitadas do mundo enteiro.
Aquel primeiro impulso das fundadoras viuse multiplicado ao longo destes anos
sen perder nunca a identidade do compromiso cristián. Esta identidade eclesial
pertence á esencia mesma de Mans Unidas e debe ser coidada como aquilo que a
capacita para seguir soñando un mundo novo desde a liberdade e o compromiso.

O noso mundo necesita pór freo a moitos egoísmos insaciables. Fronte a eles
non é suficiente nin sustentable unha acción de pura contención. Hai que semen-
tar ideais que xeren un modo de vida alternativo ao que sustentan os intereses.
Hai que soster vidas que sitúen a dignidade humana como o máis sacro da súa
existencia. E desde os valores que respectan e garanten unha vida humana asen-
tar a cultura da solidariedade universal.

Mans Unidas ten como misión ineludible achegar solucións aos dramas
humanos que xera a pobreza de tantas persoas condenadas á miseria para toda a
súa vida. Pero esta misión, que lle é consubstancial, non podería levala a cabo
segundo o proxecto fundacional sen unha profunda vivencia cristiá do Evanxeo.
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Manter vivos estes dous compromisos por parte dos membros de Mans Unidas
deberá ser a gran aposta dunha institución eclesial chamada a iluminar o mundo,
como nos pide o Papa Francisco.   

Con profunda gratitude por unha historia bendicida e cheos de impulso
pola forza do Espírito, dispómonos a celebrar neste ano 2019 a Campaña Contra
a fame de Mans Unidas, baixo a lema “A muller do Século XXI. Nin independen-
te, nin segura, nin con voz.” 

No cartel da campaña deste ano díllenos, representa a eses millóns de mulle-
res, unha de cada tres, que non son como moitos puidesen pensar. A realidade é
moi distinta na maior parte do mundo. No século XXI hai millóns de mulleres
que non son independentes, nin seguras nin teñen voz.

Hai 60 anos un grupo de mulleres de Acción Católica plantaron o xerme do
que hoxe é Mans Unidas e, ao berro de ?Declaramos a guerra á fame?, iniciaron
a primeira Campaña contra a fame en España.

Hoxe a nosa Diocese quere renovar ese fondo compromiso daquelas mulle-
res cheas de fe e do arroxo evanxélico que hoxe seguen sendo necesarios para man-
ter vivo a mensaxe de fraternidade universal que o Pai nos revelou en Xesucristo.

Coa miña gratitude e bendición.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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“EL SEMINARIO, MISIÓN DE TODOS”

Queridos diocesanos:

El lema propuesto para la celebración del Día del Seminario 2019, que ten-
drá lugar el próximo 17 de marzo, es “ El Seminario, misión de todos”. 

Un año más, en esta ocasión del Día del Seminario, somos invitados a diri-
gir nuestra mirada agradecida y esperanzada a los Seminarios de nuestra diócesis.
En ellos Dios está realizando auténticos milagros en las vidas de un grupo de jóve-
nes que, con no poca valentía, han dado un paso adelante en la llamada recibida
a seguir al Señor como sacerdotes.

Nuestra diócesis se alegra por ello pero, al mismo tiempo, siente la gozosa
urgencia de secundar el deseo de Dios y contar así con más pastores según el cora-
zón de Cristo, Buen Pastor. Y este sueño, queridos hermanos, ha de ser compar-
tido por todos. La preocupación por las vocaciones sacerdotales está inscrita en la
entraña de todo creyente. Hemos de descubrirla, avivarla y actuarla. Es un des-
afío que parte necesariamente de una profunda convicción: la grandeza y la belle-
za del ministerio sacerdotal. 

Quiero, con vosotros, dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes, diáconos y
seminaristas. De ellos recibimos tanto bien, bajo la luminosa estela de una vida
cargada de esfuerzo, entrega y dedicación. Necesitan de nuestro aliento, com-
prensión y colaboración.

Hace unos días escuchaba esta expresión “previos vocacionales”. ¿A qué se
refiere? Tiene que ver con aquellos espacios, actitudes y disposiciones que germi-
nalmente pueden facilitar y favorecer que nuestros jóvenes escuchen y acojan la
vocación sacerdotal. Se refiere, por ejemplo, a la acogida incondicional, a la escu-
cha atenta, al acompañamiento comprometido. “Previos vocacionales” son esos
espacios y momentos donde el joven se siente querido, escuchado y respetado,
donde experimenta el don del amor de Dios a través de gestos que le inician, qui-
zás sin saberlo, en la experiencia de la vocación. 

Es aquí donde el lema de este año adquiere todo su sentido: “El Seminario,
misión de todos”. Cada uno de los diocesanos estamos llamados a encarnar y a
manifestar estos “previos vocacionales” en los ámbitos privilegiados de nuestro

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 2018 37

IGLESIA DIOCESANA



vivir cristiano: la familia, la parroquia y el colegio. ¡Convenceros de que ningún
esfuerzo en esta tarea resultará infecundo! ¡Cuántos de nuestros sacerdotes, por no
de decir todos, han descubierto, hemos descubierto, con los años que el origen de
nuestra vocación sacerdotal estaba en el testimonio de amor y fe en la familia; en
la palabra y el ejemplo estimulantes de un profesor o de una catequista; en la cer-
canía entrañable con el sacerdote y la comunidad parroquial!

Una vocación sacerdotal en la familia, en la parroquia, en el barrio, ha sido
y sigue siendo una muy buena noticia. Con ella siempre llega la bendición de un
modo de mirar, de sentir y de actuar que crea espacios de vida abundante, que da
sentido y que contribuye a construir una convivencia más humana y humaniza-
dora, según la persona de Cristo, es decir, más cristiana y evangélica. 

Todos compartimos la vocación primigenia y primordial: la llamada de Dios
a ser sus hijos y, consiguientemente, hermanos. Ahí radica nuestra llamada a la
santidad. Y esa llamada a la santidad nos abre a la misión. “Somos misión”, afir-
ma el Papa Francisco. ¿Cómo no asumir entonces que parte de este ser-misión
implica el anuncio gozoso de nuestra más genuina identidad? ¿Cómo no promo-
ver, ayudar y facilitar que nuestros jóvenes puedan descubrir el proyecto pensado
por Dios para ellos? ¿Por qué no colaboramos con Él en la difícil pero siempre
apasionante tarea de despertar la llamada al sacerdocio ya presente en los corazo-
nes de muchos de nuestros jóvenes?

Tanto la oración compartida y la comunión eclesial como la ayuda material,
la preocupación y la solicitud por nuestros seminarios de Tui y Vigo y la cercanía
cordial a nuestros sacerdotes y seminaristas son el modo inmejorable de hacer rea-
lidad la invitación del Día del Seminario 2019. Este objetivo lo rezaremos con
frecuencia de la mano de la oración creada para este año: “que nuestros semina-
rios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la Iglesia para la for-
mación de pastores según su corazón”.

Pido con todos vosotros a Jesucristo, el Divino pastor, y a San José, custodio
de la Familia de Nazaret, que protejan a nuestros seminarios y bendigan a nues-
tra Diócesis con santas y abundantes vocaciones.

Con mi afecto y gratitud para todos.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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NOMBRAMIENTOS

Con fecha del 17 de enero de 2019 el Sr. Obispo firmó los siguientes nom-
bramientos:

Miembros del Órgano del Control del Fondo Común Diocesano a los sacer-
dotes:

Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Alonso González.

Rvdo. Sr. Lic. D. Xosé Manuel Pereira Vidal.

Rvdo. Sr. Lic. Santiago Jesús Freire Comesaña.

11 de febrero de 2019 

Doña María de los Dolores Davila Alonso, Presidenta de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Vigo.

Rvdo. Sr. Don José Álvarez Castro, Párroco de Santa Cristina de Bugarín y
San Bartolomé de Fozara.

Rvdo. Sr. Don Alberto Novoa Vila, Párroco de San Martíño de Caldelas de
Tui, Santiago de Baldráns, Santos Xusto e Pastor de Entenza, San Xoán de Paramos
y San Tomé de Parderrubias.

Rvdo. Sr. Don Juan Luis Martínez Diz, Párroco de San Martiño de Soutelo,
continuando con las que ya viene rigiendo.

Rvdo. Sr. Lic. Don Eloy Perales Rodal, Párroco de Santa Mariña de Pías,
continuando con las que ya viene rigiendo.

12 de marzo de 2019 

Ilmo. Sr. D. José Vidal Novoa, Canónigo de la S.I. Catedral.

M. I. Sr. D. Fernando Cerezo García, Canónigo de la S.I. Catedral.

M. I. Sr. D. Daniel Goberna Sanromán, Canónigo Prefecto de Música de la
S.I. Catedral.

M. I. Sr. D. Manuel Salcidos González, Canónigo de la S.I. Catedral.
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12 de abril de 2019 

Ilmo. Sr. Dr. Antonio Menduiña Santomé, Director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas a distancia “San Dámaso”, extensión de Vigo (Propuesta).

8 de mayo de 2019 

Don Carlos Lino Varela, Secretario del Patronato de la Fundación “Don José
Estévez Estévez”.

27 de mayo de 2019 

Mons. Alberto Román Cuevas Fernández, Delegado Diocesano para la cele-
bración de los 50 años de la creación de algunas parroquias de la ciudad de Vigo.

26 de junio de 2019 

Rvdo. Sr. Lic. D. Sergio Gómez Núñez, Párroco San Lourenzo de Salvaterra
y Santa María de Oleiros.

Rvdo. Sr. Lic. D. Francisco Javier de Ramiro Crespo, Párroco de San Xoán
de Rubiós.

Rvdo. Sr. Lic. D. José Carlos Alonso Gómez, Delegado Diocesano de
Enseñanza Religiosa Escolar.

MINISTERIOS

El 19 de marzo de 2019, en el Seminario Mayor de San José, de Vigo, el Sr.
Obispo admitió al seminarista Don JOSÉ EMILIO VEIGA BALSEIRO, entre
los Candidato al Ptesbiterado.



VIDA DIOCESANA
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EN LA PAZ DE CRISTO

• Don Antonio Pereira López (1930-2019)

El día 15 de enero de 2019 entregó su alma al Creador el Rvdo. Sr. Don
Juan Antonio Lorenzo Perira López, Párroco de San Salvador de Leirado y otras
de la zona. Era hijo de don Antonio y doña María del Carmen, y nació en Santa
María da Guarda el 28 de Julio de 1930. Concluida su formación en el Seminario
Conciliar de Tui, recibió el Presbiterado en el monasterio tudense de las
Franciscanas de Clausura (Clarisas) el 26 de junio de 1955. Ecónomo de San
Mateo de Toutón y Encargado de San Martiño de Frades (10.Sep.1955).
Ecónomo de Nosa Señora de Lurdes, de Mondariz –Balneario (10.Oct.1957).
*Ecónomo de Santo Adrián de Meder y Encargado de San Xoán de Rubiós
(4.Jul.1959): en 15.Dic.1988, confirmado, como Párroco. Adscrito a San
Salvador de Leirado y Santa Comba de Soutolobre (anejo) (27.Nov.1973): con-
firmado, como Párroco, en 15.Dic.1988. Administrador Parroquial de Santa
María de Taboexa (31.Mar.1986), confirmado como Párroco, en 15.Dic.1988.
24.Nov.1979: Arcipreste de Salvaterra. Don Antonio falleció en su domicilio de
Leirado, de donde fue trasladado a Santa María da Guarda, para su inhumación
en el panteón familiar.

¡Con Cristo vivas para siempre!

Don Domingo Cameselle Bastos, Cisterciense

El día 21 de mayo de 2019, en el Monasterio cisterciense de Santa María de
Sobrado de los Monjes (A Coruña), entregó su alma al Creador el Rvdo. Padre
Domingo Cameselle Bastos, presbítero que fue de nuestra Diócesis.

Nacido en Vigo (16.Jun.1931), fue ordenado sacerdote en Tui, el
21.Sep.1957. 

IGLESIA DIOCESANA

45BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 2018



IGLESIA DIOCESANA

46 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Septiembre - Diciembre 2018

A lo largo de su vida sacerdotal sirvió ocho o diez parroquias costeras,
comenzando por Baiona y Baredo (1957). También atendió  algunas comunida-
des de Religiosas. En septiembre de 1959 se inició en la Curia Diocesana, recién
trasladada a la ciudad de Vigo.

Pero lo que mayormente destaca es su dedicación a las gentes del mar:
Capellán del Apostolado del Mar; Administrador de la Pía Unión del Apostolado
del Mar (Panxón)… Su afán apostólico le lleva desde las costas de África a las
canadienses de Terranova y tantos otros puertos o asentamientos.

Miembro de la Delegación Diocesana de Liturgia, y de la Comisión
Diocesana de Patrimonio Cultural; moderador del Culto divino en la Iglesia
Catedral; Director del Museo y del Archivo Histórico Diocesano. 

En abril de 2004 ingresó en Sobrado, y emitiendo la Profesión solemne el 1
de noviembre de 2008.

Fue sepultado en el camposanto del monasterio.

…Sed super mel, et omnia, Eius dulcis praesentia.

(S. Bernardo)

Don Miguel Ángel Domínguez Montes

El día 26 de junio de 2019 descansó en el Señor el Rvdo. Don Miguel
Ángel Domínguez Montes, sacerdote de nuestra Diócesis, que gastó su vida en
Abancay, Diócesis asentada en los Andes del Perú, de la que es Obispo Don
Gilberto Gómez, también sacerdote que fue de nuestro clero.

Hijo de Don Daniel y Doña Dolores, había nacido en San Miguel de
Cequeliños el 12 de octubre de 1947; el 14 de marzo de 1971 recibió el
Presbiterado en la iglesia de Santa María de A Guarda, Parroquia que venía sir-
viendo como Diácono y en la que permaneció hasta su marcha a Perú, enero de
1973.



A lo largo de estos casi cincuenta años, su atención -además de los incon-
tables servicios pastorales (Presbiterio, Liturgia, Cáritas y tantos otros), se centró
en la Academia-Seminario; luego, en el Seminario diocesano, con abundantes
vocaciones, gracias a Dios… 

Don Miguel Ángel era muy apreciado por el clero diocesano.

En 1992 obtuvo el Doctorado en Teología (Moral), en el Ateneo Romano
de la Santa Cruz, con una tesis sobre la Relación entre gracia y libertad en San
Bernardo; y en 1996, en la peruana Universidad de Piura, la Licenciatura en
Ciencias de la Educación.

Tras larga enfermedad, en la fecha indicada, entregó su alma al Creador.

¡Al Paraíso te lleven los Ángeles,

y te introduzcan en la Ciudad santa de Jerusalén!
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CRÓNICA DIOCESANA
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AGENDA

Enero

Día 1 Sta. María Madre de Dios.

Jornada mundial por la Paz

Día 6 Epifanía del Señor

Día 7. ÁGORA

Día 11. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 12. Encuentro diocesano de cofradías

Día 13. Jornada Mundial de las Migraciones

Día 14. ÁGORA.

Día 17. Formación permanente del Clero: 11-13 h.

Día 19. Reunión con jóvenes en Rúa Vázquez Varela 54

Día 25. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Fiesta de Santo Tomás. Patrón del Instituto teológico.

Infancia Misionera

Día 27. Infancia Misionera en las parroquias.

Día 28. Pastoral de la Salud: Jornada Interdiocesana de Servicios de
Asistencia Religiosa Hospitalaria de Galicia 

Día 30. Pastoral juvenil: celebración de la PAZ por parte de los cole-
gios de Vigo.
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Febrero

Día 1 al 3 Gen “Lideres para una nueva generación” (2ª jornada Tui-
Vigo).

Día 2. Celebración Diocesana de la Jornada de la Vida Consagrada

Día 4. ÁGORA

Día 8. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 9. Celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo

Retiro de Cuaresma. (Monasterio de Poio). 

Pastoral de la Salud: Celebración diocesana de la Jornada
Mundial del Enfermo.

Día 10. Campaña de Manos Unidas Contra el Hambre.

Día 11. Jornada Mundial del Enfermo

Día 11. Celebración del día de la Virgen de Lourdes. 

Día 14. Encuentros-oración-formación del clero 

Día 16. Reunión con jóvenes en Rúa Vázquez Varela 54.

Día 16-17 Curso de música y evangelización

Día 18. ÁGORA

Día 22. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 23. III Encuentro de formación con agentes de Cursillos prema-
trimoniales.
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Marzo

Día 1al 5 XVIII Peregrinación a Fátima.

Día 6. Miércoles de Ceniza

Día 8. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 9-10 24 horas para el Señor.

Celebración Diocesana de la Jornada de la Vida Consagrada

24 horas para el Señor

Día 15. Curso para profesores de religión: “Religión por proyectos.
Innovación educativa en la asignatura de religión”.

Día 16. Reunión con jóvenes en Rúa Vázquez Varela 54.

Día 17. Día do Seminario (Diocese)

Día 18. ÁGORA

Día 19. Fiesta de San José. PATRONO DEL SEMINARIO Y DEL
INSTITUTO TEOLÓGICO

Día 21. Conferencia con motivo de la Jornada de la Vida. Corazón de
María. 20h. 

Día 22. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 23. Pastoral de la Salud: Retiro espiritual para profesionales sani-
tarios abierto a todos.

Día 25. Celebración de la Jornada de la Vida. Corazón de María.
20:30 h.

Día 30. Jornada de formación. Carmen Maganto, religiosa Carmelita
Vedruna.

Enseñanza religiosa: Retiro espiritual.
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Abril

Día 1 ÁGORA

Día 2. Retiro de Cuaresma

Día 6. IV Encuentro de formación con agentes de Cursillos prema-
trimoniales.

Retiro espiritual en el Monasterio de Oseira

Día 12. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 14. Domingo de Ramos

Día 17. Misa Crismal, 11h.

Día 18. Jueves Santo

Día 19. Viernes Santo

Viacrucis A Guía

Día 20. Reunión de jóvenes en Rúa Vázquez Varela 54.

Día 21. Domingo de Pascua

3ª Jornª. Escuela de Evangelización

Día 22. Festival Diocesano de la Canción Misionera 

Día 26. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 27. XXVII Asamblea general de Cáritas.

Día 29. ÁGORA

Día de san Telmo, Patrón de la Diócesis.
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Mayo

Día 1 San José Obrero

Día 2. Clausura misa universitaria

Día 5. XVI Encuentro de Jóvenes Misioneros en Madrid.

Día 10. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 12. Jornada mundial de oración por las vocaciones

Día 13. XCVIII Consagración del Seminario al Corazón de Xesús

Jornada sacerdotal: bodas oro y plata (en Tui)

Día18. Reunión de jóvenes en Rúa Vázquez Varela 54.

Día 20. Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias en
Madrid.

Día 24. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Fiesta en el santuario diocesano de María Auxiliadora 

Día 26. Pascua del enfermo, en las parroquias

Fiesta en el santuario diocesano de María Auxiliadora 

Día 29. Centro de escucha: aniversario y balance 

Día 30. 2º Encuentro Bíblico de la Asamblea General.
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Junio

Día 1 Enseñanza religiosa: comida de convivencia

Reunión de CONFER.

Día 2. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Día 7. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).

Día 8. Vigilia de Pentecostés.

Día 9. Día Acción Católica y Apostolado Seglar

Día 10. Día de AS PASCUILLAS en el Santuario de Nsa. Sra. Da
Franqueira.

Día 13. Fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote

Día 14-16 Gen “Lideres para una nueva generación” (3ª jornada-
Ourense).

Día 14-18 Peregrinación diocesana anual a Lourdes (Francia).

Día 15. Reunión Juvenil en Rúa Vázquez Varela 54

Día 15. Revisión del Curso pastoral.

Día 16. Jornada “Pro Orantibus”.

Día 19. Pastoral de la Salud.

Día 23. Corpus Christi / Día de la Caridad.

Día 28. Oración de TAIZÉ en la Parroquia de S. Fco. Javier (Vigo).


