
lo que tú nos ayudas a ser.

Somos una gran familia contigo. 

Día de la Iglesia Diocesana
Dosier de prensa
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La celebración del día de la Iglesia 
Diocesana es una ocasión para dar a 
conocer lo que somos. Y como dice el lema 
de este año: “somos lo que tú nos ayudas 
a ser”. 

La Diócesis de Tui-Vigo es una 
realidad eclesial en la que celebramos la fe y 
colaboramos los creyentes que formamos 
parte de ella. Obispo, sacerdotes, religiosos 
y fieles cristianos formamos una familia 
en la que todos nos sentimos acogidos 
y enviados. Una familia que comparte 
la fe, los sacramentos, el cuidado de los 
hermanos y la misión de evangelizar que 
el Señor Jesucristo nos confió. Nada de lo 
que hacemos lo podemos llevar a cabo 
solos. Necesitamos la ayuda, el apoyo 
y el cuidado de los hermanos. Por eso 
podemos decir con verdad que “ somos 
lo que tú nos ayudas a ser”.

Después de la gracia de Dios, lo 
que hace posible la misión de nuestra 
Diócesis es la entrega generosa de las 
personas. Ésta es nuestra gran riqueza y 
la gran esperanza para el futuro. Nuestras 
parroquias están llenas de personas 
con ganas de servir y hemos de pedirle 
al Señor que descubran la alegría del 
Evangelio para poner en marcha una 
nueva evangelización. En este sentido hay 
algo que me da vueltas en la cabeza y que 
me lleva a preguntarme por qué  a nuestro 
lado hay tantas personas llenas de vitalidad 
y de valores humanos a las cuales no les 
interesa la Iglesia. Comprendo que la fe es 
un misterio, aunque pienso también que 
en la Iglesia no ponemos muchas veces 

la ilusión que deberíamos en contagiar la 
fuerza y la alegría de la fe.

No se puede mirar al futuro con 
confianza si no apreciamos lo que tenemos. 
Somos herederos de una historia que 
ha configurado vidas maravillosas en la 
alegre profesión de la fe de Jesucristo. Esto 
nadie lo puede negar y muchas de esas 
vidas siguen ahí a nuestro lado, formando 
ese formidable tesoro “ de los santos de la 
puerta de al lado”, en feliz expresión del 
Papa Francisco. Pienso en los catequistas 
de nuestras parroquias, en los esforzados 
voluntarios de la caridad, en las personas 
que sostienen a la Diócesis con sus ayudas, 
en los padres que siguen educando en la 
fe a su familia en medio de una sociedad 
indiferente, en los enfermos cuyo dolor 
está iluminado por la  fe y la esperanza y 
pienso, como no, en nuestros sacerdotes 
y religiosos que son el mayor regalo que 
Dios nos hace.

El principio de 
una vida sana es el 
agradecimiento. Decía 
Bernardo de Chartres, 
allá en el siglo XI, que  
nosotros podemos ver 
un poco más allá que 
nuestros predecesores 
porque somos enanos 
erguidos sobre las 
espaldas de gigantes. 
Sin esa adecuada 
perspectiva la vida se 
vuelve confusa. Por eso 
nuestra Diócesis de Tui-
Vigo tiene que ver más allá agradeciendo 
todo lo que ha recibido y sigue recibiendo 
cada día. Tenemos un potencial humano 
y espiritual que nos sostiene  y que un día 
como éste de la Iglesia Diocesana ha de 
ser valorado y agradecido.

Al lado del impagable regalo de 
tantas personas generosas, nuestra 
Diócesis de Tui-Vigo cuenta con unos 

medios materiales que son indispensables 
para toda acción humana y eclesial. 
Nuestros fieles y personas de toda 
condición nos sostienen con el apoyo 
material y económico. No somos una 
Diócesis rica y podemos llevar a cabo 
tantos proyectos pastorales y caritativos 
porque sois muchos los que confiáis en 
esta Iglesia de Tui-Vigo y la apoyáis con 
vuestras aportaciones voluntarias. En este 
día queremos agradeceros a todos vuestra 
generosidad y pediros que renovéis 
esa confianza en la Diócesis  para que 
podamos seguir creciendo como iglesia 
viva y samaritana.

El agradecimiento exige 
transparencia y credibilidad. Queremos 
cumplir con todas las formalidades que 
este objetivo requiere y en este camino 
seguiremos fortaleciendo el buen hacer 
de nuestras comunidades parroquiales. 

Sé que los tiempos son 
difíciles para la generosidad, 
pero de los momentos de crisis 
saldremos todos juntos con 
un profundo ejercicio de la 
solidaridad. Con ella la sociedad 
descubrirá los valores morales 
que la han de fortalecer frente a 
la adversidad. En este contexto 
de ayuda mutua, la Iglesia tiene 
la gran misión de compartir 
su fe con todo ser humano al 
que no puede dejar tirado en 
la desgracia porque la palabra 
definitiva de Dios para el mundo 
es el amor.

Para seguir haciendo el camino 
de la Iglesia en nuestra Diócesis de Tui-
Vigo deseamos seguir contando contigo 
porque tenemos claro que “ somos lo que 
tú nos ayudas a ser”.

   +Luis Quinteiro Fiuza. 

   Obispo de Tui-Vigo.  

Día de la Iglesia 
Diocesana en 

TUI-VIGO

“ Tenemos un 
potencial humano 

y espiritual que 
nos sostiene  y 

que un día como 
éste de la Iglesia 
Diocesana ha de 

ser valorado y 
agradecido.

Carta Pastoral.
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Las Diócesis españolas celebran 
el próximo domingo una jornada 
dedicada a afianzar el compromiso de 
los cristianos, invitándonos a reflexionar 
sobre el sostenimiento de la Iglesia y la 
necesidad de colaborar con nuestras 
parroquias aportando  lo  que  tenemos: 
nuestro tiempo, cualidades, colaboración 
económica y oración. Como toda 
familia, la Iglesia necesita la ayuda de 
todos sus miembros para poder llegar a 
todos aquellos que precisan de su labor 
evangelizadora, caritativa, celebrativa y 
social.

¿QUÉ ES EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA? 
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la mayoría están bautizados como 
miembros de la Iglesia Católica, aunque 
el porcentaje de practicantes habituales 
es considerablemente menor.

Esta comunidad diocesana está 
organizada en pequeñas comunidades 
territoriales llamadas parroquias, 
agrupadas en 14 arciprestazgos (zonas). 
En nuestra Diócesis hay 276 parroquias y 
17 “anexos” (cuasi-parroquias). 

La Diócesis cuenta con dos 
Seminarios donde se preparan los futuros 
sacerdotes: el Seminario Menor “San Paio” 
de Tui y el Seminario Mayor “San José” de 
Vigo.  

La Diócesis de Tui-Vigo es esa 
“porción del Pueblo de Dios” en el 
territorio de la mitad sur de la provincia 
de Pontevedra. 

Nuestra historia se remonta 
tradicionalmente al primer siglo de la 
era cristiana, aunque la documentación 
más antigua que se conoce es del siglo 
VI. La sede fue siempre Tui, donde está la 
catedral, del siglo XIII, si bien desde el año 
1959 es compartida con la ciudad de Vigo, 
donde se encuentra la Concatedral y la 
Curia Diocesana (oficinas centrales). 

La población del territorio de 
esta Diócesis es de aproximadamente 
540.000 habitantes, de los cuales 

¿QUÉ ES LA IGLESIA DIOCESANA? 

“La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con la cooperación 
del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la 
Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es 
Una, Santa, Católica y Apostólica” 

(Código de Derecho Canónico, c. 369)

La Iglesia Diocesana de Tui-Vigo 
está encomendada desde 2010 al cuidado 
pastoral del Obispo D. Luis Quinteiro Fiuza.

El sentido y finalidad de la Iglesia 
Católica, y por tanto de esta Diócesis, 
es vivir, celebrar, enseñar y testimoniar 
la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, 
según la tradición oral y escrita de sus 
Apóstoles, que se ha ido transmitiendo y 
enriqueciendo a lo largo de sus 20 siglos de 
historia. La palabra que resume la misión 
de la Iglesia es “evangelización”.

276
parroquias

17
anexos

14
arciprestazgos

Últimos datos enviados a la Secretaría de Estado y a la Santa Sede.
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ACCIONES EN 
2019

ACCIÓN CELEBRATIVA

1228
bautizos

1310
primeras comuniones

613
confirmaciones

156
matrimonios

1647
defunciones

Dentro de la acción celebrativa se 
agrupa todo lo relativo a los sacramentos 
y otros rituales en parroquias, colegios, 
grupos hospitales, etc. 

Aquí se reflejan el número total 
de personas que han recibido algún 
sacramento cristiano en el último año 
2019 en las parroquias de la Diócesis de 
Tui-Vigo. 

A mayores, también hay una gran 
cantidad de otras celebraciones como 
funerales de aniversarios, celebraciones 
del perdón (“confesiones”), unciones 
de enfermos (en hospitales y en casas, 
“novenas”, “rosarios”, etc. 

«Y así toda la 

Iglesia como un 

pueblo reunido en 

virtud de la unidad 

del Padre y del 

Hijo y del Espíritu 

santo»
(Lumen gentium, n. 4)

Últimos datos enviados a la Secretaría de Estado y a la Santa Sede.
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ACCIÓN PASTORAL

La Iglesia, a través de la actividad 
pastoral, también se encarga del 
acompañamiento personal de los fieles: 
los momentos esenciales de la vida 
de cada persona, que tienen su reflejo 
en la celebración de la Iglesia, desde 
el nacimiento a la fe por el bautismo 
o la recuperación de la vida cristiana 
por el sacramento del perdón, hasta 
la celebración del amor humano en el 
matrimonio o el acompañamiento en los 
momentos de la debilidad mediante la 
unción de los enfermos.

Una labor que se hace 
especialmente intensa en el ámbito rural, 
donde se ubican la mayoría de parroquias 
en nuestro país y donde la labor de 
acompañamiento de los sacerdotes y 
agentes de pastoral se hace todavía más 
necesaria.

189
sacerdotes

303
religiosos/as

42

580

4

monjes/as de clausura

catequistas

diáconos 
permanentes

Últimos datos enviados a la Secretaría de Estado y a la Santa Sede.
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ACCIÓN EDUCATIVA

Desde hace siglos la Iglesia católica 
viene desarrollando una actividad muy 
relevante en el ámbito educativo. En la 
Diócesis de Tui-Vigo se cuenta con un total 
de 20 centros educativos religiosos cuya 
formación se apoya en valores cristianos y 
contemplan un camino de catecumenado 
que prepara a los alumnos para recibir los 
diferentes sacramentos. 

La formación constituye un pilar 
fundamental de la vida cristiana de 
los fieles, por lo que a lo largo de este 
año se han desarrollado diferentes 
conferencias, o cursillos de teología, a 
través de instituciones eclesiales como 
el Instituto de Ciencias Religiosas. Este 
campo de la formación incluye temas, no 
sólo eclesiales, sino también sociales y del 
mundo contemporáneo. 

13.331
alumnos de centros 
religiosos

35
seminaristas en el 
Seminario Menor 
de Tui

7
seminaristas en el 
Seminario Mayor 
de Vigo 

40
participantes en los 
Cursos de Teología

8
alumnos en 
el Instituto de 
Ciencias Religiosas

8
conferencias de temas 
eclesiásticos y sociales

Últimos datos enviados a la Secretaría de Estado y a la Santa Sede.
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ACCIÓN CARITATIVA Y ASISTENCIAL

La acción caritativa y asistencial de la 
Iglesia de Tui-Vigo consiste en la promoción 
de la solidaridad y la justicia social ayudando 
a las personas con dificultades, a  través 
del servicio  de  muchas  comunidades  
religiosas,  de  Cáritas y de otras asociaciones 
íntimamente relacionadas con la Iglesia.

74

2

2

3

8

Centros para mitigar la 
pobreza

Centros para formación de la 
mujer y víctimas de violencia

Centros para de rehabilitación 
de drogodependientes

Centros de menores y jóvenes y otros 
centros para tutela de la infancia

Centros para ancianos, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

Personas atendidas

Personas atendidas

Personas atendidas

Personas atendidas

46.150

21

425

104

649

399
voluntarios de cáritas

Últimos datos enviados a la Secretaría de Estado y a la Santa Sede.
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La Iglesia, para llevar a cabo su 
misión de evangelizar, necesita medios 
materiales y económicos, que ha de usar 
con criterios de austeridad, de solidaridad, 
y de transparencia.

En nuestra Diócesis, en el año 2019, 
el resumen del ejercicio económico de la 
administración central, de las parroquias 
y de las entidades de nivel diocesano o 
supraparroquiales, fue el siguiente:

Últimos datos enviados a la Secretaría de 

Estado y a la Santa Sede.



Para contactar con la sede de la Diócesis de Tui-Vigo:

Obispado: 

c/Doutor Corbal, 90 – 36207 VIGO (Pontevedra)

Teléfono: 

986 37 51 53

Correo electrónico: 

bispado@diocesetuivigo.org / medios@diocesetuivigo.org

Horario de atención:

 de lunes a viernes de 9:30 a 13:30
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