Programación
delegacións
Curso 2020-2021
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Vigairo:

D. José Diéguez Dieppa
jdieguez@hotmail.com

Objetivo
Destacar la importancia y necesidad del ministerio ordenado en la
renovación pastoral de la comunidad parroquial: necesidad de la conversión
de las personas para renovar las estructuras.

Acciones
Exercicios Espirituales.
Organizar en la Diócesis una tanda de Ejercicios Espirituales en el mes de abril.

Celebraciones diocesanas:
Celebración de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral:
el 1 de diciembre:
- 11h. Oración;
- 12h. Eucaristía presidida por el Sr. Obispo;
- Charla sobre la Catedral y su futuro museo diocesano y catedralicio.
Celebración Comunitaria de la Penitencia:
Nos preparamos para celebrar y hacer celebrar a nuestras comunidades
el Misterio Pascual pidiendo el perdón del Señor y viviendo su
misericordia:
- día 23 de marzo, 11h., en la capilla del Seminario Mayor.
Misa Crismal:
En la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Tui,
- miércoles 31 de marzo, 12h.
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Aniversario de la Consagración del Seminario al Sagrado Corazón
de Jesús y Aniversarios de Ordenaciones sacerdotales:
el 13 de mayo,
- 11h.: santa Misa en la Iglesia de San Francisco de Tui y
- Renovación de la Consagración en el Claustro del Seminario.

Preparar esta celebración de manera especial junto con el
Seminario y la Delegación de Pastoral Vocacional, por
concurrir en esta fecha el primer Centenario de la
Consagración del Seminario al Corazón de Jesús.
Retiros:
Participamos en los retiros organizados por los Arciprestazgos. Desde
la Vicaría se ofrecen materiales para llevarlos a cabo y la colaboración
oportuna que soliciten.
Retiros Diocesanos:
Nos reuniremos en lugares que concretaremos más adelante,
en Julio, miércoles día 7;
en Agosto, miércoles día 4;
en Septiembre, miércoles día 1;

a partir de las 11h.

Formación Permanente
E el I i
Te l gic Sa X
calendario hecho público,
los martes a partir de las 11 horas.
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- Seminario de Vigo, según el

Vigairo:

D. Ángel Carnicero Carrera
carnicarrera@yahoo.es

En la acci n pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la
Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas
en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la
llamada de Dios en su vida, encontrar la valent a de decirle s , vencer la
fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un cántico
de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero
Papa Francisco, Mensaje para la Jornada de Oración por las Vocaciones 2020

Objetivo general cuatrienal
Renovar, por medio de acciones concretas, los ámbitos significativos de la
pastoral diocesana [con especial atención a la pastoral vocacional]:
Palabra, Liturgia, Comunión y Caridad.

Objetivo anual
Promover una mayor participación e implicación laical en la vida
diocesana, [contribuyendo al descubrimiento, vivencia y/o profundización
en la vocación eclesial específica].

Líneas de acción
Favorecer, impulsar o consolidar acciones de pastoral vocacional a nivel
arciprestal y parroquial, en el marco general de la acción pastoral diocesana
(jornadas, cursillos, retiros, catequesis, momentos de oración, etc).
Articular una red de enlaces-agentes, a nivel arciprestal y parroquial, este
curso especialmente con los colegios católicos de Vigo, en orden a
implementar una oferta de pastoral vocacional orgánica y de conjunto.
Favorecer la presencia de la delegación de Pastoral Vocacional en las
actividades organizadas por las parroquias y los arciprestados, en orden a
animar la pastoral vocacional.
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Favorecer el trabajo en común con las delegaciones de Pastoral Juvenil,
Pastoral Universitaria, Pastoral Familiar, Enseñanza Religiosa, Apostolado
Seglar y Vida Consagrada.
Consolidar y continuar con los trabajos del equipo diocesano de Pastoral
Vocacional (sacerdotes, religiosos y laicos) en orden a pensar, proponer y
desarrollar un proyecto de pastoral vocacional diocesana, en colaboración con
la Delegación de Pastoral Familiar y la Delegación para la Vida Consagrada.
Dar a conocer y favorecer la participación de los jóvenes de nuestras
parroquias, colegios y movimientos en las actividades propuestas desde las
Delegaciones de Vocaciones de Galicia.

Calendario de actividades
Encuentros sacerdotales (en colaboración con la Vicaría Episcopal para el
servicio del Clero y los Seminarios)
DÍA
Martes, 1 diciembre

TEMÁTICA
Aniversario Dedicación de la Catedral

LUGAR
Catedral de Tui

Martes, 23 marzo

Celebración Penitencial

Seminario Vigo

Jueves, 13 mayo

Aniversario Consagración del Seminario

Seminario Tui

Ejercicios espirituales para jóvenes (en colaboración con la Del. de Pastoral Juvenil).
Campaña del Seminario 2020 (8 de diciembre)
Mes Vocacional (marzo 2021)
- Encuentro vocacional (Seminario Mayor San José de Vigo, 13 de marzo,
10,00-13,30 horas), para chicos y chicas a partir de los catorce años.
- Cursillo de formación para agentes de pastoral diocesana ( Discernimiento y
acompañamiento eclesial-vocacional , Seminario Mayor San José de Vigo,
20 de marzo, 10,00-13,30 horas).
- Día del Seminario (Diócesis, 19/21 de marzo)
Jornada mundial de oración por las vocaciones (Diócesis, 25 de abril).
Encuentro de Oración con motivo de la Jornada mundial de oración por las
vocaciones (en colaboración con Confer Tui-Vigo, 23 de abril; horario y lugar por
determinar).
Campamento de Monaguillos (Porto do Son, julio 2021).
Propuesta del Campo de Trabajo Encontrados en el Camino (en colaboración
con la Delegación de Pastoral Juvenil, verano 2021).
Peregrinación Europea de Jóvenes 2021 (en colaboración con las delegaciones de
Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional de Galicia) [28 de julio- 8 de agosto 2021].
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Delegado:

D. Gonzalo Otero Martínez
misionestuivigo@gmail.com

¡

Presentamos a Programación do curso pastoral 2020-2021
da Delegación diocesana de Misións en torno a 2 eixos:
o plan de pastoral diocesano e as campañas misioneiras de OMP.

1. Obxectivos
do Plan de Acción Pastoral diocesán 2020-21:
Acción 1: Dende a Delegación de Misións dispoñémonos neste
curso a participar e animar as diferentes accións e actividades
diocesanas que responden ós obxectivos propostos, especialmente
potenciando a participación na Escola de Evanxelizadores, que formará
e axudará a promover que todo o que a Igrexa realiza é misión, e todos
somos misioneiros.

Acción 2: Participación no curso de comunicación institucional e
portavocía. Un modo de darse a coñercer como delegación, mediante o
blog de Misións. Sensibilizar nas diferentes campañas do uso de redes
sociais, blogs e páxinas web de OMP para a utilización dos diversos
materiais, acceder á formación misioneira. Mostrar o testemuño
misioneiro e impulsar as experiencias misioneiras para laicos que as
diferentes congregacións e movementos nos ofrecen.

Acción 3: Colaboración, difusión e participación na creación dunha
rede diocesana de Cáritas, aportando sempre a dimensión misioneira e
apertura e colaboración cos lugares máis empobrecidos, nos que os
misioneiros levan a cabo proxectos sociais, educativos, sanitarios e
evanxelizadores.
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Acción 4: dar a coñecer nos grupos de confirmación en xeral,
encontros diocesanos de xóvenes, párrocos, pastoral universitaria /
xuvenil / vocacional… da vocación misioneira, e a posibilidade de
entrar nas participar ou coñecer o testemuño misioneiro doutros
xóvenes.

2. Campañas de animación e colectas misioneiras:
A causa do covid-19, as campañas misioneiras mundiais organizadas polas
Obras Misionais Pontificias reducirán os materiais en papel, e se suprimirá
todo tipo de reparto de sobres, huchas, folletos, etc. Invitaremos e
sensibilizaremos ás parroquias e colexios, na animación misioneira e traballo
nas campañas dende os materiais que estarán disponibles no blog da
delegación e na páxina oficial de OMP. Nesta páxina de OMP e este ano co
lanzamento dunha web propia (domund.es) poderemos atopar todo tipo de
materiais e recursos que outros anos enviábamos en papel e que nos poden
servir para animar e traballar: folleto informativo, presentación da campaña,
cartel, lámina, vídeos do domund e de testemuños de misioneiros, un vídeo
sobre o papel dos misioneiros durante a pandemia, recursos educativos e
formativos, propostas de actividades concretas para catequese ou clases de
Relixión, a posibilidade de descargar as revistas misioneiras (Iluminare, Gesto
e Supergesto), información sobre proxectos misioneiros cos que se está
colaborando, recursos para a oración cos nenos e nenas e celebración da
Vixilia da Luz no fogar/Colexio/parroquia.

Datas das campañas
domingo 18 de outubro / 2020

Xornada Mundial das Misións
(Domund).

domingo 17 de xaneiro / 2021

Xornada Pontificia
da Infancia Misioneira.

domingo 25 de abril / 2021

Xornada Mundial de Oración polas
vocacións e as vocacións nativas dos
territorios de Misión.
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Delegado:

P. Alfredo García Fernández, cmf
alfredogarciacmf@gmail.com

Objetivo general
Colaborar en la renovación de nuestra iglesia diocesana, impulsando en ella
el conocimiento y valoración de la Vida Consagrada y promoviendo en los
Institutos de Vida Consagrada la participación en la vida diocesana y, en
concreto, en el desarrollo del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el
curso 2020-2021 en un curso tan influenciado por la incidencia del Covid-19.

Objetivo específico 1
Prestar la debida atención a las necesidades espirituales, formativas y
materiales de los monasterios de vida contemplativa de la Diócesis.

Acciones
1

Acompañar el momento de cada uno de los monasterios de vida
contemplativa, interesándose por sus necesidades puntuales y ayudándoles en
las gestiones a las que hubiera lugar.

2

Cuidar que exista la necesaria atención espiritual y sacramental en los
monasterios de vida contemplativa.

3

Interesarse por los planes de formación permanente de las federaciones de
cada monasterio, con apoyo especial a aquellos monasterios que tengan más
dificultad para desarrollarlos.

4

Profundizar en la puesta en práctica de la Constitución Apostólica Vultum
Dei Quaerere del Papa Francisco sobre la vida contemplativa femenina y
acompañar la aplicación de la Instrucción aplicativa Cor orans de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica.
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5

Servir de cauce de información y colaboración entre los monasterios y la
Iglesia local: presentación del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el
curso 2020-2021 y de las diversas iniciativas diocesanas, petición de
colaboración y oración para las distintas actividades programadas en la
Diócesis, conocimiento de las iniciativas de la vida consagrada, intercambio
de información y ayuda de unos monasterios a otros y comunicación a la
Diócesis de la vida de los monasterios.

6

Celebración de la Jornada Pro Orantibus (30 de mayo de 2021) invitando a
sacerdotes, religiosos y laicos al rezo de Vísperas en uno de los monasterios.

Objetivo específico 2
Fa o ece la mejo a con in a de la
Consagrada y la Iglesia local.

elacione m

a

en e la Vida

Líneas de acción
1

Colaborar en el desarrollo de las iniciativas de la CONFER DIOCESANA.

2

Organizar con la CONFER el Día de la Vida Consagrada el 2 de febrero de 2021.

3

Animar a los consagrados a participar en actividades de iniciativa diocesana
y en las propuestas del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el curso
2020-2021; animar a la participación en cursillos, conferencias, talleres,
ejercicios espirituales e iniciativas de las delegaciones diocesanas. Animar a
participar igualmente en las iniciativas arciprestales y parroquiales a las que
los consagrados estén invitados.

4

Favorecer el diálogo entre los colegios de religiosos y las Delegaciones de
Catequesis, de Pastoral Juvenil y de Pastoral Vocacional sobre la pastoral de
los colegios y su integración en el ámbito diocesano y parroquial. Impulsar la
participación activa de los colegios de religiosos en la acción cuarta del Plan
Pastoral Diocesano relativo a la pastoral de confirmación.

5

Animar a la iglesia diocesana a la participación en los eventos de los diversos
institutos religiosos.

6

Promover la pastoral vocacional a la vida consagrada y al ministerio
sacerdotal en colaboración con la Delegaciones de Vocaciones y de Pastoral
Juvenil.

7

Participar en los encuentros a los que convoque CONFERGA y la Comisión
Episcopal de Vida Consagrada de la CEE.
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Presidenta:

Hna. Corona Nieto Baceiredo, fma
tui_vigo@confer.es

Yo he venido para que tengan vida
y vida abundante (Jn 10, 10)

Nuestro lema: Ab a ando la ida con e pe an a

En un tiempo marcado a la vez por desafíos, desilusiones e incertidumbres,
desconcierto y hasta miedo, pero también por fuertes motivos de esperanza, la Iglesia nos
llama a vivir de un modo nuevo el Evangelio. Jesús de Nazaret, su vida, su actuar son la
única puerta que nos lleva a la Vida. En él se sostiene nuestra fe y nuestra esperanza.
Lo que verdaderamente importa es que sigamos apuntalando nuestra vida en Dios,
orando y compartiendo la esperanza, sintiéndonos hermanas y hermanos con el de cerca y
con el de lejos, aprendiendo de miles de gestos generosos, humildes y entregados de tantas
mujeres y hombres que en medio de la amenaza de la pandemia nos muestran el rostro del
Buen Pastor, que da la vida.

Objetivo para este curso
Fiado en Je , eco dando la palab a del Papa: La ida e alcan a e
madura a medida que se entrega para dar vida a lo o o , e emo a da no
a mantener viva la llama de la entrega, conectando con las preocupaciones de
nuestra sociedad y de nuestra Iglesia Diocesana.

Objetivo específico 1
Ofrecer a las comunidades medios que puedan ayudar a vivir con gozo y
esperanza este tiempo con sus desafíos y oportunidades.

Actividades
Suplir la Asamblea General anual con una comunicación a las comunidades antes
de terminar septiembre para dar a conocer la programación
Organizar los retiros de Adviento y Cuaresma
Preparar una actividad, al menos telemática, para Navidad y para final de curso.
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Animar la celebración del Día Mundial de la Vida Consagrada.
Organizar, conjuntamente con la Delegación de Pastoral Vocacional, la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones.

Objetivo específico 2
Promover la comunión, y animar a la participación en las actividades de
iniciativa de la Iglesia diocesana y de otras instituciones.

Actividades
Animar a acoger el Plan de acción Pastoral de la Diócesis
Alentar y apoyar los proyectos y las iniciativas que surjan a nivel diocesano,
arciprestal, parroquial o desde las distintas congregaciones religiosas
(comunidades, pastoral juvenil).
Organizar con el colectivo Redes la celebración periódica de Enlázate por
la justicia y el Círculo de silencio .
Unirnos a las iniciativas que vayan surgiendo: p.e. la jornada por el trabajo
decente.

Calendario
SEPTIEMBRE

29. Envío de la Programación de actividades a las comunidades

NOVIEMBRE

28. Retiro del Adviento (Colegio Religiosas de S. José de Cluny).
Anima: P. Isidro Lozano, SDB.
2. Celebración Diocesana del Día Mundial de la Vida Consagrada.

FEBRERO
MARZO

20. Retiro de Cuaresma.
Anima: P. Antolín de la Muñoza González, SJ.
Participación en la celebración 24 Ho a pa a el Se o .

ABRIL

25. Oración vocacional con motivo de la Jornada Mundial de
oración por las Vocaciones en coordinación con la Delegación
Diocesana de Vocaciones.

MAYO

30. Celebración de la Jornada P o O an ib
En diversos momentos, junto co el c lec i

Rede :

Vigilia de oración Enlázate por la Justicia .
Círculo de silencio en la farola de Urzaiz.
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Delegado:

D. Juan José González Estévez
xanxog@hotmail.com

Objetivo general
A la luz del Congreso Nacional de Laico P eblo de Dio en alida , p omo e , a
través de los movimientos y a ociacione laicale , n eno ado pen eco
, e
propicie una mayor implicación de los laicos en la vida parroquial y diocesana.

Este objetivo general lo desarrollaremos en cuatro objetivos específicos
según los ámbitos de acción propuestos en el Congreso Nacional de Laicos.

1. Ámbito de primer anuncio
Impulsar procesos de primer anuncio e iniciación cristiana que favorezcan el
encuentro personal con Cristo

Líneas de acción
1.1.- Cuidando las plataformas digitales de la Delegación (facebook, blog,
whatsapp…) que se han desvelado como un potente medio de comunicación
capaz de llegar a muchos rincones y gente muy variada.
1.2.- Colaborando y animando a la participación en las nuevas formas de
evangelización para los jóvenes (Cenas Alpha, oración joven de los miércoles,
etc.) como propuesta concreta de promoción de los sectores de juventud de los
movimientos y asociaciones de apostolado seglar.
1.3.- Ayudando a potenciar la Adoración Continua Diocesana (parroquia de Santa
Teresa de Vigo), y otras iniciativas (24 horas para el Señor…), como medio de
crecimiento espiritual y proyección pastoral.
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2. Ámbito del acompañamiento.
Fomentar procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica en las
relaciones personales y grupales.

Líneas de acción
2.1.- Acompañando a los movimientos y asociaciones laicales en el desarrollo de sus
propias actividades, particularmente las de ámbito diocesano.
2.2.- Promoviendo encuentros de niños y preadolescentes en los ámbitos arciprestal y
diocesano, en coordinación con las delegaciones diocesanas de Pastoral
Juvenil, Pastoral Vocacional y Misiones.
2.3.- Dedicando las actividades habituales del Consejo de Laicos (Retiro de
noviembre, Ejercicios Espirituales, Semana de Apostolado Seglar…) a
promover la renovación y corresponsabilidad eclesial de los laicos, a la luz del
Congreso Nacional de Laicos.
2.4.- Ofreciendo a las parroquias y arciprestazgos las herramientas necesarias para
organizar encuentros de sensibilización que propicien una mayor implicación
de los laicos en la pastoral.

3. Ámbito de la formación
Impulsar procesos continuados de formación en la fe.

Líneas de Acción
3.1.- Fomentando los planes de formación de cada movimiento o asociación laical y,
de una manera particular, el Itinerario de Formación Cristiana de Adultos
promovido por la Conferencia Episcopal Española.
3.2.- Promoviendo la creación y participación de los laicos en grupos parroquiales, o
de otros ámbitos, como oferta de formación y participación, siguiendo la
metodología y la propuesta temática ofrecida por la diócesis.
3.3.- Impulsando la participación de laicos, que presentan un mayor interés por la
formación y la capacitación para la acción pastoral, en los centros diocesanos
de formación: Aula de Teología para Laicos, Instituto de Ciencias Religiosas
San Dámaso .
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4. Ámbito del compromiso en la vida pública
Activar procesos de diálogo con la sociedad y de compromiso en la vida pública.

Líneas de acción
4.1.- Organizando, con el Consejo Diocesano de Laicos, la Semana de Apostolado
Seglar donde se favorezca el debate y los paneles de experiencias.
4.2.- Promoviendo la celebración de la Jornada de la Acción Católica y Apostolado
Seglar, difundiendo los materiales pastorales y litúrgicos de la CEAS.
4.3.- Fomentando en todos los ámbitos de actuación de los movimientos y
asociaciones laicales la comunicación cristiana de bienes y la atención a los
últimos de la sociedad, particularmente a los migrantes.

Calendario
Reuniones de la Comisión permanente del Consejo Diocesano de Laicos:
octubre, diciembre, febrero, abril y junio
Asambleas ordinarias del Consejo Diocesano de Laicos: noviembre, marzo y junio
Retiro diocesano de Apostolado Seglar (sábado anterior al día de la Iglesia
Diocesana): 7 de noviembre de 2020.
Convivencia de Navidad de los movimientos: 15 de diciembre de 2020.
Ejercicios Espirituales: del 30 de abril al 2 de mayo de 2021.
XXXX Semana de Apostolado Seglar: del 18 al 21 de mayo de 2021.
Celebración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés: 22 de mayo de 2021.
Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, Solemnidad de
Pentecostés: 23 de mayo de 2021.
II Encuentro de verano de niños y preadolescentes, Haciendo Lio, Haciendo
Amigo : 6 de julio de 2020.

Agentes
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar y Equipo de la Delegación.
Consejo Diocesana de Laicos: Asamblea y Comisión permanente.
Comisión Diocesana de Acción Católica.
Delegaciones dependientes de Apostolado Seglar: Pastoral Familiar, Pastoral
Juvenil, Pastoral Universitaria, Pastoral Obrera, Pastoral de Mayores y
Pastoral de la Carretera.
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Deleg:

Dª. Rosa Mª Cameselle – D. J. Manuel Cabo
rcameselle@hotmail.com

Objetivo general
Promover la pastoral familiar diocesana siguiendo las líneas marcadas por
el Papa Francisco en la exhortación Amoris laetitia.

Líneas de acción 1
Difundir una propuesta diocesana online para la catequesis
prematrimonial.
Atendiendo a las restricciones impuestas por la pandemia y para dar respuesta a las
necesidades de las parejas que desean casarse, elaboramos una propuesta online
para la catequesis prematrimonial, que pusimos en marcha estos últimos meses.
Dada la aceptación que tuvo esta propuesta mantendremos esta opción para
atender a la excepcionalidad de las circunstancias que puedan surgir.

Líneas de acción 2
Promover el encuentro y la formación de los agentes de pastoral
familiar.
Continuar con los talleres Construyendo familia dirigidos a los agentes implicados
en la pastoral familiar, a los matrimonios y a las familias en general.

Líneas de acción 3
Promover el acompañamiento familiar.
Los retos y desafíos de la vida matrimonial reclaman un acompañamiento cercano y
acogedor, abierto a la comunicación sincera. Desde la Delegación promovemos el
acompañamiento de novios y matrimonios aportando itinerarios a seguir, agentes y
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materiales. Pero también promovemos el acogimiento y acompañamiento de
familias migrantes a través del programa Acogiendo, de mayores con la propuesta
Envejecimiento activo e intergeneracional con los encuentros Conectando
generaciones.

Líneas de acción 4
Dinamizar el Centro de Escucha diocesano.
En este tiempo que estamos viviendo se hace más necesario que nunca promover espacios
de acogida y acompañamiento para afrontar los momentos difíciles en la vida
matrimonial o familiar. Seguiremos difundiendo la acción del Centro de Escucha a
través de las parroquias, arciprestazgos y medios de comunicación y promoviendo la
formación complementaria de los voluntarios implicados.

Calendario
1 de octubre de 2020.
Presentación del libro Conectando generaciones. Colegio S. José de Cluny.
Octubre/noviembre: Envejecimiento activo.
7 de noviembre de 2020.
I Encuentro Construyendo familia . Parroquia N. Sra. Rocío. 10:30/13h.
26 de diciembre de 2020.
Vigilia de la Sagrada Familia. Santiago de Vigo. 19 h.
Enero-febrero de 2021.
Conectando generaciones (encuentro de jóvenes y mayores)
20 de febrero de 2021.
II Encuentro Construyendo familia . Parroquia N. Sra. Rocío. 10:30/13h.
25 de marzo de 2021.
Conferencia con motivo de la Jornada de la Vida. Corazón de María. 19 h.
Celebración de la Jornada de la Vida. Corazón de María. 20:30 h.
15 de mayo de 2021.
Celebración de bodas de oro y plata matrimoniales. Basílica Sta. María. 18:30
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Delegado:

D. Samuel Montes Costas
jovenestuivigo@gmail.com

Objetivo
Presentar a los jóvenes la necesidad de asumir un papel protagonista en la vida
de la iglesia diocesana.
Escuchar la voz, la fe y las dudas de nuestros jóvenes para ayudarles a
descubrir, a través del acompañamiento y discernimiento espiritual, el proyecto
que Dios tiene para cada uno de ellos.

Acciones
Generar espacios de encuentro entre jóvenes de diversas parroquias y otras
realidades eclesiales para compartir de forma conjunta la alegría de la fe.
Establecer una mayor familiaridad de los jóvenes con las diversas actividades
de esta delegación y de las demás delegaciones y movimientos diocesanos.
Acompañar a los jóvenes en su vida de oración y en el discernimiento
vocacional.
Acercar a los jóvenes al mundo de las necesidades humanas para implicarlos
en el voluntariado social de la Iglesia.

Calendario 2020-2021
NOVIEMBRE
Día 21: Jornada interdiocesana para animadores de pastoral juvenil de Galicia.
DECEMBRO
Día 7: Vixilia de la Inmaculada
ENERO
Día 30: Celebración de la Jornada de la Paz con los colegios de Vigo. (En
colaboración con Misión compartida).
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FEBRERO
Día 6: Encuentro de voluntarios PEJ, en Lugo.
Días 12 al 15: Peregrinación a Fátima JRC.
Días 26, 27 y 28: Retiro de cuaresma para jóvenes.
MARZO
Día 5 al 6: 24 horas con el Seño .
Día 6: Encuentro de voluntarios PEJ, en Ourense.
Día 13: Jornada vocacional (En colaboración con la Delegación de Pastoral Vocacional).
Días 27, 28 y 29: Encuentro de equipos de Pastoral Juvenil CEE, en Bilbao.
MAYO
Día 8: Encuentro de voluntarios PEJ, en Ferrol.
JULIO
Día 3: Encuentro de voluntarios PEJ, en Santiago.

Actividades sin fecha
Encuentro para la creación del equipo motor de Vol n a iado jo en de Ca i a ,
en el mes de diciembre. (En colaboración con Caritas Diocesana Tui-Vigo).
Escuela de evangelización (2 mañanas) (En colaboración con la Delegación
de Catequesis). Fechas a proponer: 24 de abril y 19 de junio.
Jornadas de convivencia confirmandos 2021. A propuesta de la Vicaría
diocesana de Pastoral (En colaboración con la Delegación de Catequesis).

Actividades recurrentes
Encuentro semanal de oración con adoración eucaristica.
Todos los miércoles de 21:00 a 22:00 en la parroqua Corazón de
María-Claretianos de Vigo (Plaza de España).

Cenas Alpha. Iniciativa de nueva evangelización de ámbito
juvenil de 18 a 28 años, pensado para acercar a Dios a personas
alejadas de la Iglesia. Delegación de PJ (Calle Vázquez Varela)
y parroquia de San José Obrero de Vigo. (Con la con la
colaboración de Parroquia de San José y Santa Rita y Acción
Católica Tui-Vigo).
Encuentro diocesano joven con oración, formación y
convivencia. Delegación de PJ (Calle Vázquez Varela), junto a
la parroquia de San José Obrero y Santa Rita de Vigo.
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Delegado:

D. Francisco José Varela Lozano
francvl7@yahoo.es

Y c mo van a creer en l si no les ha sido anunciado? (Rom 10,14)
La pastoral universitaria es también pastoral de la inteligencia (comprender, criticar y transformar), para
lo cual se exige un debate cultural a fondo. Tenemos que promover una racionalidad y una cultura
humanistas que se preocupen del ser humano en su realidad concreta. Una racionalidad crítica capaz de
abrirse al diálogo con otras racionalidades y llamada a crear en los católicos integrados en la comunidad
académica la actitud que dispone a comprender los universos culturales concretos para discernir en los
mismos sus valores, tendencias y aspiraciones espirituales.

Objetivo general
Lograr que la P.U. sea un espacio motivador y sanador donde
estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo de la
comunidad universitaria compartan preguntas y regeneren su fe.

Objetivos específicos
Continuar con la labor callada de acompañamiento, de presencia y de oración.
Trabajar más la coordinación con las residencias y colegios mayores.
Suscitar el diálogo entre el Evangelio y la cultura en los foros
universitarios.

Medios
* EUCARISTÍA UNIVERSITARIA
* EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO CRISTIANO en la vida diaria a
universitarios y profesores.
* VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO en colaboración con Extensión
Universitaria.
* EJERCICIOS ESPIRITUALES para profesores y alumnos de master.
* TERTULIAS – CAFÉ EN PEQUEÑOS GRUPOS DE FACULTAD.
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Delegado:

P. Benito Santos, sj
santosbenito@hotmail.es

A Pastoral Obreira é unha tarefa de toda a Igrexa realizada por moitas persoas,
movementos e grupos: HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), JOC
(Juventud Obrera Cristiana), Hermandades del Trabajo, Relixiosas en Barrios,
Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera..., e que teñen como finalidade:
proxectar, impulsar e coordinar a pastoral evanxelizadora da Igrexa no amplo e
vivo mundo do traballo.
Desde a Delegación de Pastoral Obreira vemos convinte e necesario continuar
sumando forzas no desenrolo das tres accións propostas para o curso 2019-2020
e que non poideron ser executadas na súa totalidade a causa das circunstancias
sanitarias. Tamén sería asumible algunha nova acción se así se propón.

Actividades
ACCIÓN 1ª. Consolidar o grupo de estudo, reflexión e colaboración pastoral
formado na Igrexa dos Apóstolos.
ACCIÓN 2ª. Facer un seguimento do desenrolo do curso para dirixentes das
ADAP e procurar animar a algunhas persoas a facelo.
ACCIÓN 3ª. Continuar a realización dos cursiños de soldadura para emigrantes,
tan pronto como as circunstancias o permitan.

Seguiremos coa aportación de medicamentos ao longo do curso a persoas e
colectivos necesitados de Venezuela. Continuaremos facilitando, en precario,
terreos no Barrio de Teis como hortos urbans, a emigrantes, como unha forma de
"acoller, protexer, promover e integrar".

Datas
Cursiños de soldadura, tan pronto como o permita a situación sanitaria.
7 de Octubro: reparto de materiáis e sensibilización na Xornada do traballo digno
para unha sociedade decente.
10-11 de Octubro: celebración "Movémonos, polo traballo decente .
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Delegado:

D. Juan Carlos Alonso Gómez
mustorneiros@hotmail.com

Presentación
Na Delegación de Ensino Relixioso Escolar, en continuidade co cambio
no deseño do plan de pastoral diocesano, non partimos dos obxectivos senón
das accións pero tendo moi presente o obxectivo anual para o curso 2020-21:

Promover unha maior participación e implicación laical
na vida da Igrexa Diocesana.
Desde a Delegación tentaremos visibilizar a presenza do profesorado no
ámbito escolar como unha presenza pública privilexiada que debe ser
atendida e promovida; ao tempo que tentaremos promover entre o
profesorado procesos de renovación eclesial á luz do desenvolvido no
Congreso de Laicos, Pobo de Deus en saída, que organizou a Conferencia
Episcopal Española en Madrid entre o 14 e o 16 de febreiro de 2020.

Accións concretas da delegación de ERE
Esta delegación, que está nun proceso de renovación, propón as seguintes
accións aínda que sen concretar as datas debido a actual situación:
Constituír un equipo de traballo que colabore coa Delegación. Esta
acción quedou pendente de realizarse a causa das limitacións
provocadas pola COVID.
Retiro espiritual en Coresma.
Curso Diocesano de Formación no mes de marzo
Curso Interdiocesano de Formación no mes de xuño
Encontro de convivencia a final de curso.
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Delegado:

D. Juan de Olazabal Zarauza
delegadocatequesis@diocesetuivigo.org

«La comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente.
Siendo lo que es, anuncia, celebra, vive y permanece siempre
como un espacio vital indispensable y primario de la catequesis».
Directorio para la catequesis (n. 164)
PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN
DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

(23 de marzo de 2020)

Objetivo general
Acompañar la tarea educativa de los catequizandos, apostando, ante la
nueva situación sanitaria, por una catequesis presencial y comunitaria,
pues es en el ámbito parroquial donde se continúa, de una manera más
organizada y sistemática, el proceso de formación y maduración en la fe
iniciado en la familia.

Objetivo específico 1
Ofrecer recursos y orientaciones que favorezcan la catequesis presencial y
comunitaria en las parroquias siguiendo las medidas de prevención,
facilitando, asimismo, herramientas que apoyen el desarrollo de una
catequesis familiar en casa.

Líneas de acción
1.1 - Elaborar, informar y distribuir un Protocolo general para la adaptación de la
catequesis a la nueva situación sanitaria.
1.2 - Elaborar, informar y distribuir una serie de Orientaciones específicas para la
organización del inicio y del desarrollo del curso catequético tanto en el ámbito
parroquial como en el ámbito familiar en casa.
1.3 - Digitalizar las fichas de inscripción en la catequesis.
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1.4 - Desarrollar el proyecto #ComezaNaCasa a través del cual se facilitará un guion
catequético-celebrativo para el ámbito familiar, que se presenta como
complementario a la catequesis presencial.
1.5 - Invitar a celebrar el D a de inicio del c o de la Ca e e i mediante la
elaboración de un guion celebrativo y de envío de los catequistas, en el que se
alude al papel prioritario de los padres en tal labor.
1.6 - Distribuir ayudas para la celebración del Domingo, especialmente para las
misas familiares con niños, a través del servicio de comunicación en red de las
Delegaciones de Catequesis de Galicia Por si puede ser útil.

Objetivo específico 2
Potenciar la formación integral y específica de sacerdotes y catequistas para la
realización de su misión catequética.

Líneas de acción
2.1 - Profundizar un mayor conocimiento del nuevo Directorio para la catequesis
elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización.
2.2 - Fortalecer la formación de los catequistas a través de escuelas y encuentros en
las distintas zonas, arciprestazgos y parroquias.
2.3 - Potenciar la participación de los catequistas en actividades diocesanas
proyectadas en el plan pastoral para este curso, así como en las actividades
llevadas a cabo por otras delegaciones.
2.4 - Promover el uso de los catecismos oficiales de la Conferencia Episcopal
Española y los materiales complementarios elaborados por el Equipo de
Catequesis de Galicia.

Objetivo específico 3
Colaborar en las actividades diocesanas dirigidas a catequizandos y
programadas para el presente curso pastoral, en coordinación con otras
delegaciones.

Líneas de acción
3.1.- Escuela de evangelización (en colaboración con Pastoral Juvenil).
3.2.- Confirmaciones comunitarias por zonas (en colaboración con Pastoral Juvenil).
3.3.- Actividad Que pintas no Nadal?, (en colaboración con Cáritas diocesana).
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Objetivo específico 4
Mejorar la organización de la Delegación y potenciar el uso de los medios
informáticos.

Líneas de acción
4.1.

Constitución de un equipo de trabajo que favorezca la sinodalidad y la
corresponsabilidad.

4.2.

Colaborar, en unión con las Delegaciones de Catequesis de Galicia, en el
fortalecimiento
del
servicio
informático
de
la
página
web
www.catequesisdegalicia.com para facilitar la comunicación en red de los
catequistas y la disposición de materiales formativos, catequéticos y
celebrativos.
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D. Alberto Cuevas Fernández
Directª. Ofic. Info: Dª. Carolina Buceta Resurrección
Delegado MCS:

Teléfs.: 664 002 313 / 667 846 835 * medios@diocesetuivigo.org

Objetivo 1º:

Comunicación ad extra

Difundir a través de los medios de comunicación propios y ajenos las
principales actividades de la vida diocesana en sus delegaciones,
asociaciones o parroquias.

Acciones y medios
1. Elaboración diaria de Servicios de Prensa con NOTICIAS, comunicados,
artículos o dosieres sobre los acontecimientos de la vida diocesana, las
actividades del Obispo, las Delegaciones o las jornadas específicas programadas
sobre los distintos aspectos de la vida pastoral, para difundirlos a través de los
distintos medios de comunicación: en la página web de la diócesis y en las redes
sociales; en los diarios locales, en las emisoras de radio y las televisiones con
implantación en la ciudad; en las agencias de noticias, los diarios digitales, en las
oficinas diocesanas de MCS de Galicia, en las hojas parroquiales…
2. Atención diaria a la página web diocesana, como vehículo oficial de
comunicación que nos permita dar a conocer la identidad y actividad de la misma
en la línea de una pastoral misionera ad gentes .
3. Potenciación de la visibilidad de nuestra Iglesia de Tui-Vigo mediante la gestión
de perfiles oficiales en las redes sociales de mayor arraigo procurando el
mejor uso pastoral de estos medios.
4. Canalizar y preparar las ENTREVISTAS y DECLARACIONES a los
medios del Obispo, de sus Vicarios y Delegados para prevenir posibles
imprecisiones o deslices y procurar una mayor rentabilidad pastoral de sus
intervenciones.
5. Organización de las RUEDAS DE PRENSA que el Obispo, las Delegaciones u
otros organismos diocesanos estimen conveniente convocar para dar a conocer
nuestras actividades.
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Objetivo 2º:

Comunicación ad intra

Consolidar la estructura de comunicación interna entre la curia, las
delegaciones, las parroquias y los agentes de las diferentes realidades
eclesiales.

Acciones y medios
1. Establecer un equipo de comunicación capaz de atender y compartir las
responsabilidades en los diferentes ámbitos que atañen a la Delegación de MCS:
portavocía oficial, dirección y coordinación de prensa, labores de webmaster
(actualización diaria de la página web) y de Community Manager (gestión de
redes sociales y apertura de nuevos canales en la diócesis, los movimientos
apostólicos y parroquias para una mayor presencia en el continente digital);
coordinación de la información en las distintas publicaciones diocesanas
(boletines, hojas parroquiales, revistas u otras publicaciones) y línea editorial
para los espacios diocesanos en la cadena COPE.
2. Coordinación de las redes de comunicación intradiocesanas, formalizando un
voluntariado en los movimientos y arciprestazgos, que informe con antelación
de sus actividades más destacadas: celebraciones especiales, campañas,
conferencias, romerías, encuentros, retiros, actividad de las entidades sociocaritativas, etc., con el fin de ser difundidas, si parece oportuno, en los medios
propios y ajenos.
3. Potenciar la Intranet en la página web diocesana, que facilite el contacto entre
la Delegación de MCS y los sacerdotes, con el fin de compartir las diferentes
acciones pastorales y ofrecer una agenda interna, recursos pastorales y un buzón
para comunicaciones de carácter interno.
4. Asentar los cimientos de un Plan diocesano de Comunicación que sirva como
base eficaz para la necesaria Renovación Pastoral ante los retos de la sociedad
contemporánea, con especial atención a la previsión de un plan de
comunicación en situaciones de crisis.
5. Ofrecer asesoramiento a quien lo solicite de cara a la confección de
publicaciones, dípticos, devocionarios, folletos y/o carteles, organización de
mesas redondas, ruedas de prensa, conferencias…para hacer más atractiva la
presentación de nuestras actividades.

6. Presentar recursos para la formación de los agentes de pastoral, seminaristas
y sacerdotes en el ámbito de la comunicación oral, escrita, en el uso de las TIC…
y también mediante la organización de un Curso de comunicación
institucional y portavocía.
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Delegado:

D. José Diéguez Dieppa
jdieguez@hotmail.com

Objetivo
Promover a través de la formación que todos los que formamos la
Iglesia, hemos de sentirnos miembros vivos, activos y conscientes de
la celebración litúrgica, plenitud de la vida de la Iglesia. Para ello se
debe potenciar la participación plena, consciente, activa, fructuosa,
interna y externa, comunitaria y ordenada, como lo describe el
Concilio Vaticano II (cf. n.º 11)

Acciones
Ofrecer ayuda y colaboración para organizar en las parroquias que
lo estimen oportuno, unas jornadas de Formación Litúrgica
General: la celebración, sus partes y sus ministerios.
Clausurar, junto con la Vicaría de pastoral, el Curso de Formación
para dirigentes de las Asambleas Dominicales y Festivas en
Ausencia de Presbítero.
Organizar una jornada de convivencia espiritual de Ministros
extraordinarios de la distribución de la comunión.
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Delegado:

D. J. Eugenio Domínguez Carballo
parroquiaarcade@gmail.com

En camino hacia un encuentro con el amor misericordioso de Dios
y de cuantos necesiten descubrir que Cristo salva.

Espiritualidad en el Año Santo Compostelano
Fomentar el culto al Apóstol Santiago e impulsar la peregrinación a su
sepulcro con sentido cristiano.
Dar a conocer la Carta pastoral

Sal de

ie a! El Ap

ol San iago e e pe a!

Acompañar a los peregrinos y sentirnos acompañados por ellos, escuchando y
tratando de dar respuestas a sus preguntas.
Año de Gracia en el que por medio de la conversión continua y la predicación
asidua de la Palabra de Dios, se favorecen la fe y el testimonio de los cristianos.
Fomentar la Acogida Cristiana en el Camino (ACC). Mejorar la atención a
los peregrinos.

Encuentros, peregrinación y congresos
VIIIº Congreso de la Acogida Cristiana en el Camino (ACC): 15, 16 y 17
Octubre 2020.
Convivencia de Voluntarios y Hospitaleiros.- 29 y 30 de Diciembre 2020
Apertura de la Puerta Santa.- 31 de Diciembre 2020
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Encuentro con responsables de Albergues.- Enero – Febrero 2021
El Camino de Santiago como propuesta de Evangelización: 29 Febrero y 2
Marzo 2021
Peregrinación Diocesana.- Primavera / Verano 2021
Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) .- 5 al 8 de Agosto 2021
Otro tipo de Encuentros, Conferencias o actividades, están sujetas a lo que
nos vaya deparando la pandemia Covid 19.

Trabajo con parroquias, asociaciones
y amigos del camino
El Año Santo Compostelano: acontecimiento de gracia para orientar la
realización integral de la persona con una antropología dinámica y
dinamizadora. Una oportunidad para la vitalidad de la fe y de la misión,
recibida en el Bautismo.
Animar y acompañar la labor de Atención al Peregrino con Parroquias,
Asociaciones, Cofradías, Hospitaleiros, etc…
Captar nuevos voluntarios para la Acogida Cristiana en el Camino.
Atendiendo a los dos caminos que transcurren por nuestra Diócesis, el
Camino Portugués Central y por la Costa, coordinar recursos a nivel
diocesano como con Santiago de Compostela y Portugal.
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Delegado:

D. Xabier Alonso Docampo
info@afranqueira.org

Obxectivo 1
Participar activamente no remate da acción 3 do Plan Pastoral 19-20 da
Dioce e Campa a de en ibili aci n ob e a pe oa mig an e ,
e
quedou truncado a causa da pandemia.

Accións
1.- Encontros de axentes de pastoral que traballan cos migrantes
2.- Publicación de materiais de sensibilización: páxinas web, vídeos, fotografías

Obxectivo 2
Realizar xestos diocesanos que axuden á sensibilización e acción sobre
migrantes: visita da Cruz de Lampedussa, exposición itinerante Compartiendo
el viaje , conce o e encon o .

Accións
Facer un calendario de actividades coa presenza da Cruz de Lampedussa (mes
de marzo) e a exposición Compartiendo el viaje (mes de abril.

Obxectivo 3
Establecer contacto e crear vínculos de comuñón e corresponsablidade entre
as institucións eclesiais que traballan no ámbito da caridade.

Accións
1.- Renovar a Guía de Institucións de acción sociocaritativa da Igrexa Diocesana
de Tui-Vigo actualizando os datos
2. Establecer reunións de encontro e traballo por sectores de atención (transeúntes,
migrantes, adicións, nenos, etc)

Moitas accións están integrados na programación de Cáritas Diocesana
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Director:

D. Eugenio Gonzalo Davila
caritas.cdtui-vigo@caritas.es

Introducción
La incidencia de la pandemia en la labor de Cáritas ha reafirmado algunas de las
convicciones de la Caridad como esencia de la comunidad cristiana, pero también, ha
dejado al descubierto fragilidades en nuestra acción. Por una parte, personas
voluntarias que están en edad de riesgo y por otro, la coordinación y la capacidad de
adaptación para seguir sirviendo. Por un lado, la atención a emergencias, y por otro
la necesidad de recuperar el acompañamiento de participantes y la promoción. Por
un lado, la subida de personas que solicitan atenciones, y por otro la generosidad de
donantes y colaboradores.
Cáritas Diocesana presenta su programación consciente de la trascendencia y su
protagonismo social. Los programas y acciones necesitan emerger de una fuente
teológica y espiritual, un sentido eclesial que las convierte en el rostro de la Caridad
de Dios Misericordia. Las propuestas que aquí se presentan recuperan las acciones
que quedaron paralizadas a causa de la pandemia y las nuevas incidencias que ésta
tiene. Esto nos obliga a una serena reflexión hacia el futuro, sin olvidar las urgencias
que debemos atender.
Dos aspectos, entre los muchos que debemos responder, centran los esfuerzos de
este curso y de los venideros: la sensibilización sobre los migrantes y el
fortalecimiento de la red diocesana de Cáritas en el territorio.
EJE 1: ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD

Objetivo
1.1 Desarrollar la implantación del Modelo de Acción Social como referencia
privilegiada para el desarrollo humano integral de las personas que
acompañamos.
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Actuaciones
• Respuesta integral al incremento de demandas de personas y familias como
consecuencia de la pandemia, en clave del MAS.
• Impulsar la coordinación en el territorio para una efectiva y afectiva respuesta a
las necesidades.
• Acompañamiento a los equipos de Cáritas Parroquiales en la adaptación y
convivencia con el Covid19, en los espacios de acogida, escucha, atención y
relacionales.
• Reforzar los equipos en nuevas incorporaciones donde sea necesario, la
formación en prevención y la respuesta de la caridad ante los nuevos retos.
• Impulsar el derecho a la alimentación con diferentes estrategias pedagógicas.

Objetivo
1.2 Responder al reto global de la movilidad humana facilitando el acceso y
restitución en sus derechos a las personas migrantes e incorporando a nuestra
acción social la realidad de la interculturalidad. (con atención al impacto de la
pandemia en la movilidad global).

Actuaciones
• Convocar a los agentes de pastoral y acción social de la Iglesia para continuar
la campaña de sensibilización sobre personas migrantes y elaborar un plan de
acción.
• Acercar a los jóvenes la realidad de los migrantes.
• Elaborar y difundir materiales, formativos y de divulgación, en medios de
comunicación y nuevas tecnologías.
• Dar a conocer los resultados del estudio Un arraigo sobre el alambre. La
integración social de la población de origen inmigrante en España de la
Fundación Foessa.
• Realizar la visita de la Cruz de Lampedussa durante la cuaresma (mes de
marzo) invitando a toda la comunidad diocesana y con una incidencia en la
sociedad.
• Organizar actividades y encuentros, dentro de las posibilidades que se puedan
ofertar, con la exposición Compartiendo el viaje .
• Celebrar encuentros con grupos de participantes migrantes de nuestras Cáritas
parroquiales y diocesana.
• Difundir en la sociedad la acción de Cáritas con el colectivo migrante integrado
dentro de nuestros programas y parroquias contrarrestando ideas y prejuicios
negativos.
83

EJE 2: DINAMIZAR LA COMUNIDAD CRISTIANA EN SU
COMPROMISO SOCIOCARITATIVO

Objetivo
2.1 Fortalecer la red diocesana de Cáritas.

Actuaciones
• Estudio de la situación actual de las Cáritas parroquiales, necesidad de nuevo
voluntariado y de las parroquias o zonas en las que es necesaria la implantación
de Cáritas parroquiales o interparroquiales.
• Diálogo con párrocos, encuentros con arciprestes, Consejo de presbiterio dando
a conocer el espíritu de Cáritas como institución de la caridad organizada de la
comunidad y del perfil del voluntariado.
• Acompañamiento a los párrocos y agentes de pastoral para la búsqueda de
nuevos voluntarios y la formación de equipos.
• Curso de formación de los nuevos voluntarios/as.

Objetivo
2.2 Potenciar la animación comunitaria de Cáritas, profundizando en nuestra
identidad y espiritualidad, compartiendo el compromiso para mejorar la realidad
y construir una sociedad más justa.

Actuaciones
• Fortalecer la animación comunitaria eclesial y de la sociedad en su conjunto:
- Analizar la realidad y las respuestas desde el trabajo en red y la
corresponsabilidad.
- Fomentar la revinculación social y la cultura del encuentro
(especialmente relevante por el impacto de la pandemia).
- Animación comunitaria rural continuando con el programa rural
iniciado, reinventando actividades, creando vínculos de encuentro y
comunicación del rural. Nueva visión del rural desde el confinamiento:
nuevas oportunidades, espacio de encuentro saludable.
- La Dimensión Universal de la Caridad. Lectura de la fraternidad a la luz
de Fratelli tutti y de la doctrina social de la Iglesia.
• Integrar la animación de la comunidad en nuestros posicionamientos, eventos,
campañas, presencia en MCS, aprovechando los medios eclesiales y las nuevas
tecnologías: página web, hoja parroquial, grupos de Whapp, páginas Facebook.
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Objetivo
2.3 Fortalecer la relación y comunión de Cáritas con otras entidades eclesiales
de pastoral social y acción caritativa para articular nuestros esfuerzos y dar
testimonio de comunión

Actuaciones
• Trabajo en red, sensibilización, incidencia, con grupos intereclesiales (infancia,
trata…) y entidades afines, sobre DDHH, movilidad humana, ecología integral,
economía solidaria, participación, grandes emergencias, crisis humanitarias.
• Trabajo en red con entidades de iglesia para reflexión, sensibilización,
incidencia (#IglesiaporelTrabajoDecente, #MigrantesconDerechos, Enlázate
por la Justicia, ONGS de congregaciones).

Objetivo
2.4 Fortalecer el compromiso de la comunidad cristiana en la acción socio
caritativa, diseñando nuevas estrategias que nos permitan atraer a los jóvenes a
vivir el proyecto de Cáritas.

Actuaciones
• Animar, formar, acompañar a los equipos de voluntariado atendiendo a las
consecuencias de la crisis sanitaria.
• Rediseñar los encuentros de formación y establecer pautas de comunicación.
• Itinerarios de acogida/formación/incorporación para un nuevo voluntariado
(solidaridad generada durante la crisis sanitaria).
• Sumar nuevo voluntariado, especialmente jóvenes, con estrategias adecuadas:
- Creación de equipo motor de voluntariado joven.
- Encuentros de divulgación de Cáritas en espacios universitarios y de
voluntariado.
- Coordinación con Pastoral juvenil.

EJE 3: IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE CÁRITAS,
ACORDE A SU IDENTIDAD, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y LA
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y GESTIÓN DE
RECURSOS

Objetivo
3.1 Ampliar, innovar y reforzar las fuentes de financiación, tanto públicas como
privadas
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Actuaciones
• Creación de un equipo de trabajo de captación y acompañamiento de socios.
• Reactivar Empresas con corazón animando la colaboración del mundo
empresarial con Cáritas, tanto a nivel Diocesano como parroquial.
• Divulgar nuevas formas de colaboración a través de las nuevas tecnologías.
• Rediseñar las acciones de recaudación: cenas solidarias, procesión Cristo de la
Victoria, Corpus (cuestación).

Objetivo
3.2 Impulsar la comunicación cristiana de bienes

Actuaciones
• Impulsar la colecta del primer domingo de mes, no solo en las parroquias que
tienes equipo de Cáritas, sino en todas
• Comunicar con mayor frecuencia a través de los medios de comunicación y en
los intraeclesiales los ingresos y gastos de Cáritas
• Campañas de sensibilización con pequeños gestos, símbolos, fotografías, frases
que se difundan a través de los medios (Píldoras de caridad)

EJE 4: MEJORAR LA EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA PARA TRANSFORMAR LA
SOCIEDAD.

Objetivo
4.1 Impulsar la sensibilización, educación y presencia pública para animar a una
respuesta comprometida de la sociedad, con especial atención a: cooperación
fraterna, movilidad humana, cuidado de la creación, economía solidaria y
consumo responsable.

Actuaciones
• Campañas de sensibilización: entrevistas, testimonios, dar a conocer proyectos,
actividades y encuentros
• Trabajo en conjunto con Delegación de migración
• Participar en Red Galicia sur y en los Círculos de silencio
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Objetivo
4.2 Adaptar las estrategias de comunicación y sensibilización a las nuevas
tecnologías y lenguajes.

Actuaciones
• Participar en el Curso de comunicación institucional y portavocía que se
organizará en la diócesis
• Consolidar nuevas modalidades de sensibilización/captación
(prescriptores/influencers externos para redes sociales, eventos multimedia
solidarios –videos, literatura, música, deporte; bizum, tarjetas solidarias, etc.) y
personales (perfiles personales en redes sociales, WhatsApp grupales.
• Impulsar la página web y los medios de comunicación de que disponemos

EJE 5: IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ECONOMÍA SOLIDARIA
COMO MODELO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Objetivo
5.1 Favorecer la inserción laboral de personas vulnerables o en situación de
exclusión, acompañando procesos de mejora de la empleabilidad y reforzando la
colaboración con las empresas para garantizar el acceso a un empleo digno

Actuaciones
• Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, los participantes y
las personas vulnerables con el fin de reorientar adecuadamente e intensificar la
atención en materia de empleo.
• Evaluación del impacto del Covid19 en las acciones formativas de programas
de empleo, intermediación laboral y empresas de inserción.
• Acompañamiento a las Cáritas en la mejora de la empleabilidad e inserción
laboral de las personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con
especial atención a los efectos de la pandemia en el mercado laboral y en su
situación personal –oportunidades, acceso y condiciones laborales justas.
• Estrategia para la digitalización de los recursos de empleo y reducción de la
brecha digital de las personas participantes.
• Sensibilización a la sociedad y a los empleadores sobre la necesidad de
promover condiciones de empleo dignas, evitar la precariedad laboral y
considerar la posibilidad de ofrecer empleo a las personas más afectadas por los
efectos de la pandemia (continuidad de la campaña Iglesia por Trabajo Decente).
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Delegado:

D. Isaac de Vega Arribas
iva@mundo-r.com

Objetivo
El objetivo de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Tui-Vigo es el
servicio y atención a las personas privadas de libertad. Es el bien de los
presos el que ha de estar siempre presente en el horizonte de cuanto se
promueve y organiza, buscando lo mejor de la persona y la defensa de
su dignidad y derechos.

Actividades
Por motivo de la situación sanitaria, debido a la pandemia,
en la prisión de A lama, las actividades se limitan a lo siguiente:
Atención individualizada mediante entrevistas a internos, en cada módulo.
Seguimiento de los permisos en el piso de acogida, con el apoyo de los
voluntarios.
Reuniones quincenales de los voluntarios.
Seguimos con el traslado de paquetes de ropa y calzado, que nos envían
las familias para los internos. Además de la elaboración de paquetes para
aquellos internos que lo necesitan.
Se mantiene correspondencia con familiares e internos que fueron
trasladados a otras prisiones.
Contacto asiduo con las autoridades de la prisión con la finalidad de
normalizar cuanto antes las actividades propias de Pastoral Penitenciaria.
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D. J. Benito Rguez Guerreiro, Presbítero
Subdelegada: Ildete Magalhaes, Dominica

Delegº:

juberogue@gmail.com

Obxectivo xeral
Promover a implicación laical na pastoral da saúde organizada nas
parroquias, coordinada pola Delegación, e mellorar a atención aos
profesionais sanitarios por medio de propostas presenciais e virtuais.

1. Delegación: EQUIPO DIOCESANO PASTORAL SALUD
1. Coidar o Equipo diocesano de Pastoral da Saúde para que sexa representativo,
integrado por capeláns, consagrados e laicos (persoal hospitalario, empregados
das residencias, voluntarios dos equipos nas parroquiais).

2. Achegar este servizo diocesano da pastoral da saúde a todalas asociacions
de enfermos, residencias asistenciais e tanatorios, pensando tamén na
colaboracion na formacion do persoal traballador na
a e d
ac
a a e
i eg al da e a .

3. Difundir os materiais e facilitar subsidios litúrxicos para as celebracions da
Xornada Mundial do Enfermo (11 febreiro) e a Pascua do enfermo (9 maio).
Recomendamos facer uso deles un dia nas novenas da Parroquia e nos
Santuarios.

4. Facilitar recursos, horarios de misas e programas de formación cristiá
emitidos por TV, Radio e Internet ós enfermos, ben sexa no hospital,
residencias ou casas.

5. Agradecer as congregacións e institucións que se distinguen polo seu
compromiso na atención integral ao enfermo na Diocese.

6. Promover a celebracion dos santos patronos do persoal médico e sanitario.
7. Participar nas XLVI Xornadas Nacionais Delegados (Madrid)
suspendidas en septembro.
8. Difundir en auditorios públicos, por zonas ou arciprestados, acción iniciada co
documento emb ado e de e pe an a apoiados por un médico e un capelán.
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CELEBRACIÓNS específicas :
26 sept (s. Cosme e Damian) e 18 octubro (s. Lucas): patrón dos médicos.
11 febreiro (V. Lourdes): Xornada Mundial Enfermo, celebración diocesana.
8 marzo (s. Juan de Dios): patrón do personal sanitario hospitalario.
9 maio (VI domingo de Pascua) Pascua do enfermo, en cada parroquia.
14 de xullo (s. Camilo): patron do persoal sanitario (enfermeria, auxiliares).

2. Parroquias: EQUIPOS PARROQUIAIS DE PAST. DA SAÚDE
1. Potenciar que se organice o servicio aos enfermos con equipos coordinados
coa Delegación.

2. Promover li ad de a e e as celebracions e actividades para contactar por tfno.
3. Reunión diocesá conxunta inicio/final curso. En S. José Obrero (17,30). 7
outubro e 9 xuño.
4. Encontros formativos (estudiar a Samaritanus bonus) 4 nov, 13 xan, 22 abril:
• Zona A: equipos das parroquias do arciprestado do Fragoso.
• Zona B: equipos das parroquias do arciprestado Centro, Teis, Casablanca.
• Zona C: equipos das parroquias do arciprestado Miñor, Louriña e Tui.

5. Xornada diocesana de formacion intensiva en Pastoral da Saúde: 13 febreiro.
6. Cursiño rexional Pastoral da Saúde Abril/maio:XLII (lugar e data sin decidir)
7. Pascua do enfermo, en cada parroquia: 9 maio (VI domingo de Pascua).
8. Recomendamos, con catequese previa, a celebración da Unción comunitaria.
3. ASOCIACIONS DE ENFERMOS
1. Contactar e cooperar cos seus proxectos de integración e de voluntariado.
2. Ofertar atención espiritual, centro de escoita e invitar a eventos diocesanos.

4. CENTRO DE ESCOITA GRATUITA
1. Difundir pola diocese este servicio inaugurado en maio 2018.
2. Charla informativa nunha vila e atención na rúa contando ca UMI (unidade
móvil intervención no dó).
3. Cuidar a formación e atención aos voluntarios (martes mensual sept-maio).
4. Contactar cos tanatorios e funerarias: difusión do centro e formación
empleados.
5. Establecer mínima estructura e reglamento interno de funcionamiento e
financiación.
Coordinan este servicio: Delegación de Pastoral Saude e de Pastoral Familiar
Consta de tres líneas de actuación:
• Temática familiar: mediación, reconciliación…
• Temática pérdida, luto, duelo (dó).
• Talleres itinerantes de duelo (para colexios e parroquias).
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Contactar con 627 064 918 ou centroescoita@diocesetuivigo.org para
concretar un primer encontro das entrevistas persoalizadas ou de matrimonio.

5. CENTROS ASISTENCIAIS católicos e RESIDENCIAS públicoconcertadas
1. Lograr convenios de colaboración Xerencias - Parroquia/arciprestado para a
asistencia relixiosa adecuada dos internos nas Residencias situados na
Parroquia/arciprestado.
2. Propoñer e coordinar unhas Xornadas de formación para empleados on line
e presencial: Primacia da persoa: bióetica e habilidades. Programar cas
direccions dos centros.

6. HOSPITALES:
A) Enfermos:
Animar a que demanden os servicios relixiosos aos que teñen dereito e non poden ser
discriminado por este motivo. Encontrar cauces de boas prácticas.
B). Capelláns:
Cuidar a asistencia adecuada e a nosa presencia cos novos sanitarios.
Formación como equipo Cunqueiro-Povisa-NPeña e equipo Meixoeiro-Fátima.
Anual: cursiño rexional de Galicia en Santiago (25 xaneiro).
Trimestral: 8 oct, 11 febreiro (formacion e xantar co Bispo), 20 maio.
Persoal: ver ofertas de cursos on line do Centro Humanizacion s. Camilo.
Capillas: cuidar as celebracions, ofertar medios para oración e formación, informar servizo.
C) Persoal sanitario
- Ofertar sesión informativa do noso servicio a novos profesionais.
- Cuidar a formación bioética personal e aspirar a ter plaza no comité bioético asistencial.
- Participar nos equipos de humanización.
- Promover celebrar con Eucaristía nas festas dos patronos.
- Difundir esta web formativa www.sanitarioscristianos.com
- Retiro espiritual para profesionais sanitarios (ainda sin concretar data/lugar).
- Refundación da Asociación PROSAC (profesionales sanitarios cristianos).
D) Párrocos: mellorar vías de comunicación e relación parroquia-hospital- familia.

7. HOSPITALIDAD VIRGEN DE LOURDES:
1. Cooperación ca directiva na celebración diocesana do 11 febrero (Virxe de Lourdes).
2. Promover a participación de enfermos e mais voluntarios sanitarios.
3. Atención espiritual na peregrinación diocesana anual a Lourdes (en xuño normalmente).
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4.

Delegº:

D. X.Uxío Nerga Menduíña
jenemen@gmail.com

A Red Mundial de Oración del Papa invita aos cristiáns, a cada un na súa realidade
cotidiá, a facerse dispoñibles á misión de Cristo, a movilizarse ante os desafíos da
humanidade e a misión da Igrexa; desafíos que están contidos nas intencións de
oración que nos propón o Papa cada mes.
Orar polas intencións do Papa é unha invitación a:

vivir en coherencia con aquilo polo que estamos orando.
achegarnos durante o mes correspondente a outras persoas ou
institucións que traballan na problemática pola que estamos orando,
sexan ou non da Igrexa, para buscar iniciativas de colaboración.
espertar a nosa capacidade misioneira e a nosa vocación ao apostolado.

ACCIÓNS:
1. Dar a coñecer e difundir as intencións mensuais de oración do Papa, visualizadas
nos vídeos do Papa para que sexan oradas e motiven accións correspondentes.
2. Propor os nove pasos formativos "O camiño do corazón " para unha misión de
compaixón no mundo desde a condición bautismal que nos enraíza en Cristo
para ser apóstolos.
3. Por rostro parroquial e diocesano a devoción ao Sagrado Corazón de Xesús.
4. Promover entre os nenos e nenas e aos mozos e mozas a espiritualidade e as
propostas formativas do Movemento Eucarístico Xuvenil.
5. Difundir a aplicación de móbil "Click To Pray" para vivir os tres momentos de
oración de forma cotiá entre os mais novos.
92

