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Decreto

DECRETO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO 
PRESBITERAL

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA,
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

OBISPO DE TUI-VIGO

El bien pastoral del Pueblo de Dios que se me ha encomendado y el gobierno 
de la Diócesis exigen la colaboración y ayuda del Consejo Presbiteral (Cf. C. 
495 § 1).

Por esta razón, transcurrido el tiempo para el que fueron designados los ac-
tuales miembros del Consejo Presbiteral de la Diócesis, se hace necesaria -de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento del mismo (art.11)- la elección 
de los nuevos miembros tanto electivos como de designación episcopal. Por 
ello:

DECRETO

Que quedan convocados los sacerdotes que tienen derecho de elección, tanto 
activa como pasiva (art. 3 del Reglamento) para que procedan a elegir a sus 
representantes, de acuerdo con las instrucciones que enviara el Sr. Vicario 
General, antes del 20 de junio del año en curso, según la forma aprobada en 
el Reglamento y los Estatutos del Consejo de Presbiterio de 17 de diciembre 
de 2018.

Dado en Vigo, a 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año dos mil 
veinte.

+ Luis Quinteiro Fiuza
   Obispo de Tui-Vigo

Por mandato

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario
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Homilía 

Chamados a vivir na caridade
Misa Crismal, 26 de xuño

Celebramos hoxe, festa de S. Paioi, a Misa Crismal deste ano litúrxico 
que pola pandemia do Covid 19 pospuxemos por razóns sanitarias. 

Nesta situación de nova normalidade, aínda baixo a ameaza dun rebrote 
do virus, lembramos na oración a todas as vítimas que morreron en condi-
cións excepcionais de desamparo e soidade. Pedimos por todos os defuntos e 
familias da nosa Diocese que despedimos e acompañamos no medio da dor. 
Hoxe, facéndolles presentes a todos eles, queremos renovar a esperanza  da 
que nos fixo testemuñas e dispensadores Xesucristo morto e resucitado.

Na Misa Crismal facemos memoria da Última Cea de Jesús cos seus 
discípulos no Cenáculo de Xerusalén. É o momento no que o Señor  instituye 
a Santa Eucaristía, alimento dos cristiáns e peza de eterna salvación. Na ac-
tualización permanente deste Misterio na celebración da Eucaristía, os sacer-
dotes actuamos na persoa de Xesucristo. Deste xeito o único e insubstituíble 
sacrificio de Xesucristo, Redentor universal, faise presente en cada hora da 
historia pola mediación dos sacerdotes, pastores do pobo de Deus.
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A misión do sacerdote como pastor, irmán e servidor é parte esencial da 
vida da Igrexa. No sacerdote, os cristiáns atopan a Xesucristo, Pastor e ami-
go, que dá a vida polas súas ovellas e vai na procura da perdida para traela ao 
curro sobre os seus ombreiros.

Hoxe bendicimos os óleos e o Santo Cristo que  reconfortan e dan vida 
aos cristiáns e renovamos as promesas sacerdotais que pronunciamos solem-
nemente o día da nosa ordenación. Ao renovalas somos conscientes da di-
ficultade da nosa misión e sentimos o peso da responsabilidade da acción 
sacerdotal nas especiais circunstancias do momento histórico presente. Cir-
cunstancias que están marcadas pola gravidade da pandemia que vivimos e 
que segue ameazando ao mundo, pero tamén, e de modo moi especial, polo 
cambio cultural que pospón a fe no horizonte cotián da vida. Sentimos a 
indiferenza de moitos ante o anuncio da fe e ante a proposta dunha vida com-
prometida cos valores que emanan da fe. Isto fainos dano e debilita moito 
nosa ilusión. Aínda sen formulalo expresamente, o cansazo maniféstase en 
modo de pregunta  vale a pena seguir loitando contra todo isto?  Que camiños 
quedan á fe?

A Palabra de Deus que proclamamos lémbranos as palabras de Isaías 
que leu Jesús na sinagoga de Nazaret:

“O Espírito do Señor está sobre min, porque me ha  ungido.

Envioume para anunciar o Evanxeo aos pobres,

para anunciar aos cativos a liberdade, e aos cegos a vista;

para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar 

o ano de graza do Señor.”

Estas palabras que o Señor fixo súas, están chamadas a iluminar a nosa 
misión. Tamén entre nós hai pobres, homes e mulleres privados da liberdade 
e moitos oprimidos polo peso dunha vida cargada de problemas.

Nestes días pasados a dura corentena puxo en serios  aprietos a moitas 
familias e a moitas persoas que quedaron atrapadas na soidade. Vós coñece-
des ben as historias das vosas parroquias e os esforzos realizados para axudar 
a todos. Na cidade de Vigo quedou escrita unha fermosa historia de solidarie-
dade que levaron a cabo un grupo de sacerdotes e de relixiosos e relixiosas. 
Eles foron capaces de superar os seus medos e atender os comedores sociais
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da cidade cunha xenerosidade que nos admira a todos.

A pesar das nosas tentacións de pesimismo todos sabemos que á fe 
quedan moitos camiños. Camiños que pasan pola proximidade ás persoas 
e polo servizo da caridade. O camiño da Iglesia, o camiño da nosa Diocese 
para anunciar a Xesucristo, percorre as mesmas senllas que os camiños dos 
nosos fieis na súa vida diaria. Temos que saír ao seu encontro e crear con eles 
comunidades solidarias, signos vivos do amor de Deus e da caridade cristiá.    

A nosa Diocese ten que abrirse en plenitude ao exercicio vivo da cari-
dade cristiá. Sabemos que estamos chamados non só a facer caridade senón a 
vivir a caridade como a alma da vida de fe.

 O Papa Francisco dinos na  Exhortación  Apostólica “  Evangelii  gau-
dium” . “O amor á  xente é unha forza espiritual que facilita o encontro pleno 
con Deus ata o punto de que quen non ama ao irmán “ camiña nas tebras” ( 1 
Jn 2,11), “ permanece na morte” (1 Jn 3,14), e “ non coñeceu a Deus” (1 Jn 
4,8).” E engade : “ Bieito XVI dixo que “ pechar os ollos  #ante o próximo 
convértenos tamén en cegos #ante Deus(  Deus  caritas  est, 16 ) e que “o 
amor é no fondo a única luz que ilumina constantemente a un mundo  obscuro 
e dános a forza para vivir e actuar” (Deus caritas est, 39). ( E. G.,272 ).

Non buscamos a caridade como reclamo porque sería o máis contra-
posto á fe cristiá. Queremos vivir na caridade porque é o camiño de vida que 
Xesucristo ensinounos.

Que a Virxe María bendígavos a todos e confórtevos na caridade. 

Amen.

+ Luís Quinteiro
   Bispo de Tui-Vigo
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Homilía 

Llamados a vivir la caridad
Misa Crismal, 26 de junio

Celebramos hoy, fiesta de S. la Misa Crismal de este año litúrgico que 
por la pandemia del  Covid 19 hemos pospuesto por razones sanitarias. 

 En esta situación de nueva normalidad, todavía bajo la amenaza de 
un  rebrote del virus, recordamos en la oración a todas las víctimas que han 
muerto en condiciones excepcionales de  desamparo y soledad.  Pedimos 
por todos los difuntos y familias de nuestra Diócesis que hemos  despedido 
y acompañado en medio del dolor. Hoy, haciéndoles presentes a todos ellos, 
queremos renovar la esperanza  de la que nos ha hecho testigos y dispensado-
res Jesucristo muerto y resucitado.

En la Misa Crismal hacemos memoria de la Última Cena de Jesús con 
sus discípulos en el Cenáculo de Jerusalén. Es el momento en el que el Señor 
instituye la Sagrada Eucaristía, alimento de los cristianos y prenda de eterna 
salvación. En la actualización permanente de este Misterio en la celebración 
de la Eucaristía, los sacerdotes actuamos en la persona de Jesucristo. De este  
modo el único e insustituible sacrificio de Jesucristo, Redentor universal, se 
hace presente en cada hora de la historia por la mediación de los sacerdotes, 
pastores del pueblo de Dios.
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La misión del sacerdote como pastor, hermano y servidor es parte esen-
cial de la vida de la Iglesia. En el sacerdote, los cristianos encuentran a Jesu-
cristo, Pastor y amigo, que da la vida por sus ovejas y va en la búsqueda de la 
perdida para traerla al redil sobre sus hombros.

Hoy bendecimos los óleos y el Santo Cristo que reconfortan y dan vida 
a los cristianos y renovamos las promesas sacerdotales que pronunciamos 
solemnemente el día de nuestra ordenación. Al renovarlas somos conscientes 
de la dificultad de nuestra misión y sentimos el peso de la responsabilidad de 
la acción sacerdotal en las especiales circunstancias del momento histórico 
presente. Circunstancias que están marcadas por la gravedad de la pandemia 
que hemos vivido y que sigue amenazando al mundo, pero también, y de 
modo muy especial, por el cambio cultural que pospone la fe en el horizonte 
cotidiano de la vida. Sentimos la indiferencia de muchos ante el anuncio de la 
fe y ante la propuesta de una vida comprometida con los valores que emanan 
de la fe. Esto nos hace daño y debilita mucho nuestra ilusión. Aún sin formu-
larlo expresamente, el cansancio se manifiesta en modo de pregunta ¿ vale 
la pena seguir luchando contra todo esto? ¿ Qué caminos le quedan a la fe ?

La Palabra de Dios que hemos proclamado nos recuerda las palabras de 
Isaías que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.

Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres,

para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista;

para dar libertad a los oprimidos, para anunciar 

el año de gracia del Señor.”

Estas palabras que el Señor hizo suyas, están llamadas a iluminar nues-
tra misión. También entre nosotros hay pobres, hombres y mujeres privados 
de la libertad y muchos oprimidos por el peso de una vida cargada de proble-
mas.

En estos días pasados la dura cuarentena puso en serios aprietos a mu-
chas familias y a muchas personas que quedaron atrapadas en la soledad. 
Vosotros conocéis bien las historias de vuestras parroquias y los esfuerzos 
realizados para ayudar a todos. En la ciudad de Vigo quedó escrita una her-
mosa historia de solidaridad que llevaron a cabo un grupo de sacerdotes y de 
religiosos y religiosas. Ellos fueron capaces de superar sus miedos y atender
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los comedores sociales de la ciudad con una generosidad que nos admira a 
todos.

A pesar de nuestras tentaciones de pesimismo todos sabemos que a la fe 
le quedan muchos caminos. Caminos que pasan por la cercanía a las personas 
y por el servicio de la caridad. El camino de la Iglesia, el camino de nuestra 
Diócesis para anunciar a Jesucristo , recorre las mismas sendas que los ca-
minos de nuestros fieles en su vida diaria. Tenemos que salir a su encuentro 
y crear con ellos comunidades solidarias, signos vivos del amor de Dios y de 
la caridad cristiana.

Nuestra Diócesis tiene que abrirse en plenitud al ejercicio vivo de la 
caridad cristiana. Sabemos que estamos llamados no solo a hacer caridad sino 
a vivir la caridad como el alma de la vida de fe.

El Papa Francisco nos dice en la Exhortación Apostólica “ Evange-
lii gaudium” . “ El amor a  la gente es una fuerza espiritual que facilita el 
encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano “ 
camina en las tinieblas” ( 1Jn 2,11), “ permanece en la muerte” ( 1Jn 3,14), y 
“ no ha conocido a Dios” ( 1 Jn 4,8).” Y añade : “Benedicto XVI ha dicho que 
“ cerrar los ojos  ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios( 
Deus caritas est, 16 ) y que “el amor es en el fondo la única luz que ilumina 
constantemente a un mundo obscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar” ( 
Deus caritas est,39 ). (E.G.,272 ).

No buscamos la caridad como reclamo porque sería lo más contrapues-
to a la fe cristiana. Queremos vivir en la caridad porque es el camino de vida 
que Jesucristo nos enseñó.

Que la Virgen María os bendiga a todos y os conforte en la caridad. 
Amen.

+ Luis Quinteiro
   Obispo de Tui-Vigo
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Palabras do Señor bispo

 Pentecostés e o don de linguas

A festa de Pentecoste, que se celebra cincuenta días despois da Pascua, 
é unha das tres principais celebracións do calendario cristián. Nela conme-
moramos a vinda do Espírito santo prometido polo Señor Jesús aos apóstolos 
e á Igrexa. 

Ao comezo do libro dos Feitos dos Apóstolos, despois da elección de  
Matías, nárrase o acontecemento de  Pentecostés.

Sucedeu que “de súpeto, veu do ceo un ruído como o dun refacho de 
vento  impetuoso que encheu toda a casa na que se atopaban” ( Hech. 2, 2). A 
expresión adverbial “de súpeto” indica que todo sucedeu  inadvertidamente. 
Ninguén o esperaba nese momento polo que o impacto do sucedido foi  so-
brecogedor, algo que contrasta moito coa serenidade e a paz da escena princi-
pal, xa que plácidamente “aparecéronselles unhas linguas como de lume que 
dividíndose pousáronse sobre cada un deles: quedaron todos cheos do Espíri-
to Santo e puxéronse a falar noutras linguas, segundo o Espírito concedíalles 
expresarse” ( lbid. 2, 3). 

O ruído inicial como de vento  impetuoso non tiña un efecto teatral, se-
nón que era o modo de dar a coñecer ás persoas fose do grupo dos Apóstolos 
o que estaba a suceder porque “ ao producirse aquel ruído a xente congre-
gouse e encheuse de estupor ao oírlles falar cada un na súa propia lingua” (  
lbid. 2, 6 ). Xerusalén era a cidade das mil linguas e nesta ocasión alí estaban 
partos,  medos,  elamitas, habitantes de Mesopotamia,  Judea,  Capadocia, o 
Ponto, Asia,  Frigia,  Panfilia, Exipto, a parte de Libia fronteiriza con Cirene, 
forasteiros romanos, xudeus e  prosélitos,  cretense e árabes, é dicir, de todas 
as partes do mundo civilizado (lbid, 2, 9-11a). 
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Aqueles estranxeiros non podían entender e marabillábanse de que es-
coitando a aqueles  galileos “todos oímoslles falar na nosa lingua as mara-
billas de Deus” ( lbid. 2,11 b). Ese o milagre de  Pentecostés. A linguaxe de 
Deus é universal e todos o podemos entender, sexa cal for a nosa situación e 
condición. 

A linguaxe do Espírito de Deus rompe todas as barreiras. Fainos supe-
rar os nosos medos e as nosas fraquezas. Ábrenos ao horizonte da universa-
lidade, facéndonos superar os nosos raquíticos modos de entender as cousas. 
Destrúe os muros do odio e do rancor. Achéganos aos demais homes para 
construír xuntos as pontes que abren os camiños da esperanza e sa nosas fe-
ridas con véndalas do amor. 

Este Espírito de  Pentecostés foi o que puxo en camiño á igrexa na súa 
andar primeiro e é o que hoxe nos sacará da apatía na que podemos caer se 
os éxitos non nos acompañan. É o Espírito do gozo e da luz, pai dos pobres e 
fonte do maior consolo. 

Ven,  Espírito divino, porque sen a túa axuda non haberá luz nos nosos 
corazóns. Axúdanos nesta hora dun novo comezo e dános o don de linguas.

Co meu afecto e gratitude.
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Palabras do Señor bispo

Pentecostés y el don de lenguas (castellano)

La fiesta de Pentecostés, que se celebra cincuenta días después de la 
Pascua, es una de las tres principales celebraciones del calendario cristiano. 
En ella conmemoramos la venida del Espíritu santo prometido por el Señor 
Jesús a los apóstoles y a la Iglesia. 

Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, después  
de la elección de Matías, se narra el acontecimiento de Pentecostés.

Sucedió que “de repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga 
de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban” (Hech. 
2, 2). La expresión adverbial “de repente” indica que todo sucedió inadverti-
damente. Nadie lo esperaba en ese momento por lo que el impacto de lo su-
cedido fue sobrecogedor, algo que contrasta mucho con la serenidad y la paz 
de la escena principal, ya que plácidamente “se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos: queda-
ron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía expresarse” (lbid. 2, 3). 

El ruido inicial como de viento impetuoso no tenía un efecto teatral, 
sino que era el modo de dar a conocer a las personas fuera del grupo de los 
Apóstoles lo que estaba sucediendo porque “ al producirse aquel ruido la 
gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia 
lengua” ( lbid. 2, 6 ). Jerusalén era la ciudad de las mil lenguas y en esta oca-
sión allí estaban partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza 
con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretense y árabes, es de-
cir, de todas las partes del mundo civilizado ( lbid, 2, 9-11a). 
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Aquellos extranjeros no podían entender y se maravillaban de que es-
cuchando a aquellos galileos "todos les oímos hablar en nuestra lengua las 
maravillas de Dios" (lbid. 2,11b). Ese el milagro de Pentecostés. El lenguaje 
de Dios es universal y todos lo podemos entender, sea cual sea nuestra situa-
ción y condición. 

El lenguaje del Espíritu de Dios rompe todas las barreras. Nos hace 
superar nuestros miedos y nuestras flaquezas. Nos abre al horizonte de la 
universalidad, haciéndonos superar nuestros raquíticos modos de entender 
las cosas. Destruye los muros del odio y del rencor. Nos acerca a los demás 
hombres para construir juntos los puentes que abren los caminos de la espe-
ranza y sana nuestras heridas con las vendas del amor. 

Este Espíritu de Pentecostés fue el que puso en camino a la iglesia en su 
andar primero y es el que hoy nos sacará de la apatía en la que podemos caer 
si los éxitos no nos acompañan. Es el Espíritu del gozo y de la luz, padre de 
los pobres y fuente del mayor consuelo. 

Ven, Espírito divino, porque sin tu ayuda no habrá luz en nuestros co-
razones. Ayúdanos en esta hora de un nuevo comienzo y danos el don de 
lenguas.

Con mi afecto y gratitud.
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Cien años sirviendo a las gentes del mar
Festividad de la Virgen del Carmen

16 de julio de 2020
Día de las gentes del mar

Hace 100 años, en Glasgow, en el Instituto Católico, en Cochrane 
Street, exactamente el 4 de octubre de 1920, se celebró un encuentro para 
compartir la necesidad de restablecer las visitas a barcos en las parroquias de 
las riberas. Podemos considerar esa fecha como el comienzo de una nueva era 
para la atención pastoral de la Iglesia católica a la gente del mar.

Este año 2020 el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral, cardenal Peter K. A. Turkson, nos invitaba a conmemorar esta efe-
méride. La ceremonia de clausura estaba prevista llevarse a cabo en la cate-
dral de San Andrés, en Glasgow, el domingo 4 de octubre de 2020. La actual 
situación por la pandemia de la Covid-19 va a impedir la celebración de este 
y otros actos previstos. Por eso él mismo, en carta a los presidentes de las 
conferencias episcopales, obispos promotores, coordinadores regionales, di-
rectores nacionales, capellanes y voluntarios, anunciaba el aplazamiento del 
XXV Congreso Mundial de la Stella Maris/Apostolado del mar y la celebra-
ción del Centenario al 3-8 de octubre de 2021.

Esta situación nos empuja a rezar más si cabe por las gentes del mar, 
cuyo día en España se celebra el 16 de julio y que, a pesar de la emergencia, 
continúan sosteniendo, con su trabajo, la economía mundial, transportando 
productos básicos para nuestras vidas a pesar de que están sufriendo per-
sonalmente y soportando mayores sacrificios (muchos de ellos confinados 
en los barcos) y a que los contratos se extienden más allá de los términos 
habituales, además de que la mayor parte de las escalas han sido canceladas.
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Por eso, encomendándonos a la Virgen del Carmen, que protege a todas 
las personas por las estelas del mar y los caminos de la tierra, queremos tener 
presentes a todas las personas de España y del mundo dedicadas al Aposto-
lado del mar. Y sabemos, como nos ha dicho el papa en su oración del 27 de 
marzo pasado, que «necesitamos al Señor como los antiguos marineros las 
estrellas». Y en cuya oración proseguía diciendo: «Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. 
Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se 
naufraga».

A la vez expresamos nuestra gratitud a los capellanes y a los volunta-
rios que no han podido visitar las naves a causa de las restricciones actuales 
para evitar la difusión de la Covid-19, pero que han encontrado nuevas for-
mas creativas para continuar, apoyar y estar cerca de la gente del mar.

No debemos olvidar que junto con el cuidado religioso se introdujo la 
asistencia moral y social. A través de las visitas a los barcos en los puertos, o 
ayudando al establecimiento de lugares de acogida, y encuentros para la gen-
te del mar, y con otras muchas actividades, se realiza la difusión de esta tarea, 
que se lleva a cabo de manera tan variada y cotidiana en tantas parroquias 
marineras de España como en los Centros de Stella Maris.

Como quiere el santo padre seguimos estando en una «Iglesia en sali-
da» en la que debemos activar creativamente tanto las actividades pastorales 
como las del Apostolado del mar, que «requieren salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» 
(EG, n. 20).

Agradecemos la labor de tantas personas, instituciones, asociaciones 
etc., que tanto desde el ámbito eclesial católico o de otras confesiones, como 
en el ámbito civil, están trabajando tanto al servicio de las gentes del mar.

Y, para terminar, recordamos que el papa Francisco, ya el 7 de septiem-
bre de 2018, nos invitaba a salir al encuentro de las personas que trabajan en 
el mundo del mar en todas sus vertientes. Decía: «En los rostros de los mari-
nos de varias naciones, os invito a reconocer el rostro de Cristo. En el babel 
de sus idiomas, os recomiendo hablar el lenguaje del amor cristiano que aco-
ge a todos y no excluye a nadie. Ante los abusos, os exhorto a no tener miedo 
de denunciar las injusticias y abogar por trabajar juntos para construir el bien 
común y un nuevo humanismo del trabajo, promover un trabajo respetuoso 
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con la dignidad de la persona que no ve solo la ganancia o las exigencias 
productivas, sino que promueve una vida digna sabiendo que el bien de las 
personas y el bien de la empresa caminan juntos».

Pidiendo la protección de la Virgen del Carmen, recibid nuestra bendi-
ción.

+ Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Promotor del Apostolado del mar
Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana
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Cen anos servindo ás xentes do mar (trad. propia)

Festividade da Virxe do Carmen
16 de xullo de 2020

Día das xentes do mar

Hai 100 anos, en  Glasgow, no Instituto Católico, en  Cochrane  Street, 
exactamente o 4 de outubro de 1920, celebrouse un encontro para compartir 
a necesidade de restablecer as visitas a barcos nas parroquias das ribeiras. 
Podemos considerar esa data como o comezo dunha nova era para a atención 
pastoral da Igrexa católica á xente do mar.

Este ano 2020 o prefecto do  Dicasterio para o Desenvolvemento Hu-
mano Integral, cardeal Peter  K. A.  Turkson, convidábanos a conmemorar 
esta efeméride. A cerimonia de clausura estaba prevista levar a cabo na cate-
dral de San Andrés, en  Glasgow, o domingo 4 de outubro de 2020. A actual 
situación pola pandemia da Covid-19 vai impedir a celebración de leste e 
outros actos previstos. Por iso el mesmo, en carta aos presidentes das con-
ferencias episcopais, bispos promotores, coordinadores rexionais, directores 
nacionais, capeláns e voluntarios, anunciaba o aprazamento do  XXV Con-
greso Mundial da  Stella  Maris/Apostolado do mar e a celebración do Cente-
nario ao 3-8 de outubro de 2021.

Esta situación empúxanos a rezar máis se cabe polas xentes do mar, 
cuxo día en España celébrase o 16 de xullo e que, a pesar da emerxencia, 
continúan sostendo, co seu traballo, a economía mundial, transportando pro-
dutos básicos para as nosas vidas a pesar de que están a sufrir persoalmente 
e soportando maiores sacrificios (moitos deles confinados nos barcos) e a 
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que os contratos se estenden máis aló dos termos habituais, ademais de que a 
maior parte das escalas foron canceladas.

Por iso, encomendándonos á Virxe do Carmen, que protexe a todas as 
persoas polos ronseis do mar e os camiños da terra, queremos ter presentes 
a todas as persoas de España e do mundo dedicadas ao Apostolado do mar. 
E sabemos, como nos dixo o papa na súa oración do 27 de marzo pasado, 
que «necesitamos ao Señor como os antigos mariñeiros as estrelas». E en 
cuxa oración proseguía dicindo: «Convidemos a Jesús á barca da nosa vida.  
Entreguémosle os nosos temores, para que os venza. Do mesmo xeito que os 
discípulos, experimentaremos que, con El a bordo, non se naufraga».

Á vez expresamos a nosa gratitude aos capeláns e aos voluntarios que 
non puideron visitar as naves por mor das restricións actuais para evitar a di-
fusión da Covid-19, pero que atoparon novas formas creativas para continuar, 
apoiar e estar preto da xente do mar.

Non debemos esquecer que xunto co coidado relixioso introduciuse a 
asistencia moral e social. A través das visitas aos barcos nos portos, ou axu-
dando ao establecemento de lugares de acollida, e encontros para a xente do 
mar, e con outras moitas actividades, realízase a difusión desta tarefa, que 
leva a cabo de maneira tan variada e cotiá en tantas parroquias mariñeiras de 
España como nos Centros de  Stella  Maris.

Como quere o santo pai seguimos estando nunha «Igrexa en saída» na 
que debemos activar  creativamente tanto as actividades pastorais como as 
do Apostolado do mar, que «requiren saír da propia comodidade e atreverse 
a chegar a todas as periferias que necesitan a luz do Evanxeo» ( EG,  n. 20).

Agradecemos o labor de tantas persoas, institucións, asociacións etc., 
que tanto desde o ámbito eclesial católico ou doutras confesións, como no 
ámbito civil, están a traballar tanto ao servizo das xentes do mar.

E, para terminar, lembramos que o papa Francisco, xa o 7 de setem-
bro de 2018, convidábanos a saír ao encontro das persoas que traballan no 
mundo do mar en todas as súas vertentes. Dicía: «Nos rostros dos mariños 
de varias nacións, convídovos a recoñecer o rostro de Cristo. No babel dos 
seus idiomas, recoméndovos falar a linguaxe do amor cristián que acolle a 
todos e non exclúe a ninguén. Ante os abusos, exhórtovos a non ter medo
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de denunciar as inxustizas e avogar por traballar xuntos para construír o ben 
común e un novo humanismo do traballo, promover un traballo respectuoso  
coa dignidade da persoa que non ve só a ganancia ou as esixencias produti-
vas, senón que promove unha vida digna sabendo que o ben das persoas e o 
ben da empresa camiñan xuntos».

Pedindo a protección da Virxe do Carmen, recibide nosa bendición. 

+ Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza
bispo de Tui-Vigo

Promotor do Apostolado do mar
Subcomisión Episcopal de Migracións e Movilidade Humana 
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Día

3  - Pleno do Consello de Economía no Seminario Maior “San 
Xosé” de Vigo ás 10:30.

6  - Festa de San Marcelino Champagnat nos Irmáns Maristas de 
Vigo ás 13 horas..

7  - Eucaristía no Domingo da Santísima Trindade na parroquia de 
Baiona ás 12 horas.

11  - Renuión no bispado ás 10:30 horas.

13  - Funeral polos falecidos de COVID-19 en Galicia na Igrexa de 
San Francisco (Santiago) ás 12 horas

14  - Eucaristía no día de Corpus Christi na SIC de Tui ás 12 horas.

16  - Audiencias no bispado de 11 a 13:30 horas.

20  - Eucaristía no día do Corazón Inmaculado de María na parroquia 
do Corazón de María ás 10:30 horas.

21  - Eucaristía e Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo 
Sacramento na SIC de Lugo ás 12 horas.

23  - Consello Episcopal ás 11 horas.
 - Consello Diocesano de Cáritas ás 18:30 horas.

26  - Misa Crismal na SI de tui ás 12 horas.

27  - Festa da Nosa Señora do Perpetuo Socorro  na parroquia do 
Perpetuo Socorro de Vigo ás 20 horas.

28  - Eucaristía con motivo dos 50 anos da parroquia de San Paio de 
Lavadores ás 11:15 horas.

29  - Misa-concerto polos falecidos do COVID-19 no Colexio Sale-
sianos de Vigo ás 20 horas.

30  - Confirmacións no Colexio Aloia de Vigo ás 18:30 horas.

Axenda Episcopal
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CANCILLERÍA
SECRETARÍA
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Nomeamentos
O Señor bispo asinou os seguintes nomeamentos:

19 junio

D. Eugenio Gonzalo Davila Davila, director de Cáritas Diocesana por 
un periodo de cuatro años.

29 junio

CONSTITUCIÓN DEL XIII CONSEJO PRESBITERAL
(2020-2024)

Membros natos

D. Juan Luis Martínez Lorenzo
D. Juan Carlos Sendón Fojo
D. José Vidal Novoa
D. Jesús Martínez Carracedo
D. Xosé Uxío Nerga Menduíña
D. Javier Alonso Docampo
D. Alfredo García Fernández, CMF
D. Juan José González Estévez
D. José Diéguez Dieppa
D. Antonio Menduiña Santomé
D. Juan Diz Migelez
D. Gonzalo Otero Martínez

Membros dos arciprestazgos e nos grupos de clero non parroquial

A Guarda-Tebra.
Titular: D. Daniel Goberna Sanroman.
Substituto: D. Avelino Baquero Alonso.

A Louriña.
Titular: D. Víctor Bargiela Bargiela.
Substituto: D. Arturo Garrido Rodríguez.



xuño 2020 26

San Martiño.
Titular: D. Luis Manuel González Piñeiro.
Substituto: D. José Antonio Eiró Otero.

Miñor.
Titular: D. Juan José González Estévez.
Substituto: D. José Antonio Lago Rouco.

Montes-Mondariz.
Titular: D. José Rafael Antela Alfaya.
Substituto: D. Jesús Cajide Acuña.

Redondela-Oitavén.
Titular: D. David Romero Boullosa.
Substituto: D. José Ángel Outeda André.

Tea-condado.
Titular: D. Eloy Perales Rodal.
Substituto: D. Gonzalo Otero Martínez.

Tui-Entenza.
Titular: D. José Alberto Montes Rajoy.
Substituto: D. Avelino Bouzón Gallego.

Vigo-Santo André.
Titular: D. Alfredo Jorge Carrera.
Substituto: D. Ramiro Lamas Vazquez.

Vigo-Casablanca.
Titular: D. Xosé Manuel Pereira Vidal.
Substituto: D. Alberto Román Cuevas Fernández.

Vigo-Centro.
Titular: D. Manuel Lage Lorenzo.
Substituto: D. Santiago Pérez bouzada.

Vigo-Fragoso.
Titular: D. Juan Carlos Rial González.
Substituto: D. Santiago Vega López.

Vigo-Lavadores.
Titular: D. Antonio Domínguez Estévez.
Substituto: D. Jesús Barros Pérez.
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Vigo-Teis.
Titular: D. Juán De Olazabal Zarauza.
Substituto: D. Fernando López Combarros, S. I.

Clero non parroquial grupo 1.
Titular: D. Ángel Carnicero Carrera.
Substituto: D. Sebastián Castro Miranda.

Clero non parroquial grupo 2 (Prelatura do Opus Dei).
Titular: D. Javier Mira García-Gutierrez.
Substituto: D. Manuel Bodes García.

Clero non parroquial grupo 3 (Jesuitas).
Titular: P. Marcial Estévez Sangermán, S. I.
Substituto: P. Julio Agra García, S. I.

Clero non parroquial grupo 4 (Salesianos).
Titular: P. Isidro Lozano Lozano.
Substituto: P. Alfredo González Sánchez.

Clero non parroquial grupo 5 (Otros Institutos Religiosos).
Titular: P. Benito Ramos Rodríguez (san Juan de Dios)
Substituto: P. José Manuel Casal Méndez.

Membros de libre designación.

D. Clodomiro Ogando Durán.
D. Jesús Gago Blanco
D. Guillermo Juan Morado
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VIDA
DIOCESANA
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Os Seminarios Menores do século XXI.

Agora máis que nunca faise necesaria, a consolidación e visibilización 
de institucións que forxen o espírito e os valores dos nosos mozos. Os 
Seminarios Menores son institucións que entenderon, desde hai décadas, que 
a materia máis importante para un adolescente é saber quen é e que quere 
ser na vida. En definitiva, os Seminarios queren axudarlles a descubrir a súa 
vocación e chegar a ser aquilo que están chamados a ser. 

O Seminario Menor de Tui xunto aos Seminarios de Ourense, Lugo 
e Santiago, uniron esforzos para crear márcaa Seminarios de Galicia. Esta 
iniciativa nace co fin de axuntar esforzos, consolidar vontades e potenciar os 
valores da Iglesia, nun novo século que trae #ante si grandes retos para toda a 
sociedade e onde os Seminarios xogan un papel importante á hora de formar 
a futuros cidadáns.

Na actualidade centos de familias, buscan nos Seminarios Menores, 
un acompañamento persoal e humano non só para os seus fillos senón tamén 
para elas mesmas, conscientes de que a verdadeira innovación educativa non 
está na tecnoloxía senón en centrar o foco do ensino no verdadeiramente 
importante, as persoas.

Este proxecto pode coñecerse a través da web:

https://seminariosdegalicia.com/
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Cáritas. Día da Caridade

Cáritas, para celebrar o Día da Caridade, invitounos a realizar un xesto 
que fora testemuño do noso compromiso para mellorar a vida das persoas e 
do mundo. O lema deste ano é: “CADA XESTO CONTA E COMPROMÉ-
TETE”.

As mans en forma de corazón son u recordatorio de que dende alí onde 
estamos (fogar, traballo, lecer) podemos facer un mundo mellor. Así o expre-
sa o hashtag #ElPoderDeCadaPersona.
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