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Palabras do noso bispo.

A esperanza da gloria de Deus.

Hai un antes e un despois na nosa vida cando Cristo crúzase nela.
Esta experiencia, tan patente nos conversos como San Pablo, a nós
pódenos parecer afastada e estraña. Tantas veces expomos a nosa vida
cristiá sen grandes decisións e sen grandes sobresaltos, con pasos cara a
adiante e cara atrás, Con todo, tamén nós necesitamos unha motivación
sólida, un fundamento firme para a nosa esperanza. E nisto non somos
distintos dos conversos: a pedra angular da nosa esperanza é a mesma,
Cristo Jesús, que nos puxo en paz con Deus ( Cfr. Rom 5, 1 -1 1 ).
O tempo de Advento sitúanos con forza na senda da esperanza
cristiá. A palabra Advento procede do latín adventus, que significa
vinda: a vinda inminente de algo ou alguén que está para chegar e que,
ademais, esperamos ardentemente.
O Advento é tempo de esperanza gozosa de que a salvación xa
realizada en Cristo ( Cfr. Rom 8, 24-25) chegue á súa madurez e
plenitude. Convídovos a todos a vivir este tempo de esperanza. E fágoo
lembrando aqueles consellos que nos dá o Papa Francisco no seu
exhortación apostólica " Gaudete et exultate". cando nos di que "a
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santificación é un camiño comunitario, de dous en dous" ( G. É, 141).
Necesitamos achegarnos aos nosos irmáns para avivar a nosa fe, sentir a
súa proximidade e o alento da súa esperanza. Hai signos fermosos das
nosas tradicións do Advento que nos poden axudar a crear espazos de
oración nas nosas casas e nos nosos lugares de reunión. Especial coidado
habemos de poñer estes días nas nosas celebracións litúrxicas, avivando
a súa dimensión comunitaria. O papa Francisco lémbranos que "a
comunidade está chamada a crear ese espazo teologal no que se pode
experimentar a presenza mística do Señor Resucitado. Compartir a
Palabra e celebrar xuntos a Eucaristía fainos máis irmáns e vainos
convertendo en comunidade santa e misioneira" ( Ibid„ 142).
Este camiño de esperanza no Advento percorrerémolo en catro
semanas con catro domingos. Neles destacan de modo característico tres
figuras bíblicas: o profeta Isaías, Juan o Bautismo e a Santísima Virxe,
María de Nazaret.
Ao longo destes catro domingos podemos centrar a nosa
celebración e a nosa oración naquelas dimensións do misterio cristián
que pon de relevo o Evanxeo de cada un destes domingos.
•

Mc 13,33- 37: O Advento como signo da esperanza de Cristo,
Salvador.
O Advento é un tempo litúrxico propicio para profundar na

esperanza cristiá, sobre todo en íntima conexión co anuncio cristián da
salvación. E a esa luz analizar a situación esencial do home, a situación
da que proveñen todas as súas contradicións e as súas esperanzas. O
Evanxeo non é só unha comunicación de cousas que se poden saber,
senón unha comunicación que comporta feitos e cambia a vida. Quen ten
esperanza vive doutra maneira, ten a vida nova, a vida que salva.
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Mc 1,1-8: O Advento como chamada á conversión da vida e da fe
de cada cristián que se prepara para recibir a chegada de Cristo
A vinda de Deus en Cristo esixe conversión continua. A novidade

do Evanxeo é unha luz que reclama un pronto e decidido espertar do
soño ( Cfr. Rom 13,11-14). O tempo de Advento é unha chamada á
conversión en orde a preparar os camiños do Señor e a acoller a Aquel
que vén. O Papa Francisco lémbranolo cando di que "a vida cristiá é un
combate permanente. Requírese forza e valentía para resistir as
tentacións do diaño e anunciar o Evanxeo" ( Ibid.,158)
•

Jn 1,6- 8. 19- 28: O Advento como anuncio de Cristo; como Juan
o Bautista, cada cristián está chamado a anunciar a vinda de
Jesús.
Juan o Bautista é o último dos profetas e encarna perfectamente o

espírito do Advento. Como precursor do Mesías ten a misión de preparar
os camiños do Señor ( Cfr. Is 40,3), de anunciar a Israel o "coñecemento
da salvación" ( Cfr. LC 1,77-78) e, sobre todo, de sinalar a Cristo xa
presente no medio do seu pobo. Esta misión de Juan o Bautista é a que o
Papa Francisco pídenos continuar: "Soño cunha opción misioneira capaz
de transformalo todo, "( Ibid., 27)
•

Lc 1,26- 38: O Advento como signo de alegría.
A Anunciación de María acontece no contexto da máis doce

alegría: "Alégrache, chea de graza, o Señor está contigo" ( Lc, l ,28), É
a alegría do Pai que abre o seu corazón cheo de amor para procrear ao
Verbo. Desde aquí pódense entender mellor as contundentes palabras do
Papa Francisco: "A alegría do Evanxeo enche o corazón e a vida enteira
dos que se atopan con Jesús. Quen se deixa salvar por El son liberados
do pecado, da tristeza, do baleiro interior, do illamento" (E. G., 1)
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María, corazón do Advento.
O Advento é o tempo litúrxico que no que se pon felizmente de

relevo a relación e a cooperación de María no misterio da Redención. Iso
brota como desde dentro da celebración mesma, especialmente na
Solemnidade da Inmaculada Concepción, que non é unha paréntese ou
unha ruptura da unidade deste tempo litúrxico. María Inmaculada é o
prototipo da humanidade redimida, o froito máis espléndido da vinda
redentora de Cristo. Como canta o prefacio desta festa, Deus quixo que
ela fose o comezo e imaxe da Iglesia, esposa de Cristo enche de
mocidade e de limpa fermosura.
Que María de Nazaret ilumine e bendiga este camiño de Advento
que xuntos comezamos e Feliz Advento a todos.

+ Luis Quinteiro Fiuza
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La esperanza de la gloria de Dios

Hay un antes y un después en nuestra vida cuando Cristo se cruza
en ella. Esta experiencia, tan patente en los conversos como San Pablo,
a nosotros nos puede parecer lejana y extraña. Tantas veces planteamos
nuestra vida cristiana sin grandes decisiones y sin grandes sobresaltos,
con pasos hacia adelante y hacia atrás, Sin embargo, también nosotros
necesitamos una motivación sólida, un fundamento firme para nuestra
esperanza. Y en esto no somos distintos de los conversos: la piedra
angular de nuestra esperanza es la misma, Cristo Jesús, que nos ha
puesto en paz con Dios (Cfr. Rom 5, 1 -1 1 ).
El tiempo de Adviento nos sitúa con fuerza en la senda de la
esperanza cristiana. La palabra Adviento procede del latín adventus, que
significa venida: la venida inminente de algo o alguien que está para
llegar y que, además, esperamos ardientemente.
El Adviento es tiempo de esperanza gozosa de que la salvación ya
realizada en Cristo (Cfr. Rom 8, 24-25) llegue a su madurez y plenitud.
Os invito a todos a vivir este tiempo de esperanza. Y lo hago recordando
aquellos consejos que nos da el Papa Francisco en su exhortación
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apostólica "Gaudete et exultate". cuando nos dice que "la santificación
es un camino comunitario, de dos en dos" (G. Es, 141). Necesitamos
acercarnos a nuestros hermanos para avivar nuestra fe, sentir su cercanía
y el aliento de su esperanza. Hay signos hermosos de nuestras
tradiciones del Adviento que nos pueden ayudar a crear espacios de
oración en nuestras casas y en nuestros lugares de reunión. Especial
cuidado hemos de poner estos días en nuestras celebraciones litúrgicas,
avivando su dimensión comunitaria. El papa Francisco nos recuerda que
"la comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede
experimentar la presencia mística del Señor Resucitado. Compartir la
Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va
convirtiendo en comunidad santa y misionera" (Ibid„ 142).
Este camino de esperanza en el Adviento lo recorreremos en cuatro
semanas con cuatro domingos. En ellos destacan de modo característico
tres figuras bíblicas: el profeta Isaías, Juan el Bautismo y la Santísima
Virgen, María de Nazaret.
A lo largo de estos cuatro domingos podemos centrar nuestra
celebración y nuestra oración en aquellas dimensiones del misterio
cristiano que pone de relieve el Evangelio de cada uno de estos
domingos.
•

Mc 13,33- 37: El Adviento como signo de la esperanza de Cristo,
Salvador.
El Adviento es un tiempo litúrgico propicio para ahondar en la

esperanza cristiana, sobre todo en íntima conexión con el anuncio
cristiano de la salvación. Y a esa luz analizar la situación esencial del
hombre, la situación de la que provienen todas sus contradicciones y sus
esperanzas. El Evangelio no es solo una comunicación de cosas que se
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pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la
vida. Quien tiene esperanza vive de otra manera, �ene la vida nueva, la vida
que salva.

•

Mc 1,1-8: El Adviento como llamada a la conversión de la vida y
de la fe de cada cristiano que se prepara para recibir la llegada
de Cristo.
La venida de Dios en Cristo exige conversión continua. La

novedad del Evangelio es una luz que reclama un pronto y decidido
despertar del sueño (Cfr. Rom 13,11-14). El tiempo de Adviento es una
llamada a la conversión en orden a preparar los caminos del Señor y a
acoger a Aquel que viene. El Papa Francisco nos lo recuerda cuando dice
que "la vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y
valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio"
(Ibid.,158).
•

Jn 1,6- 8. 19- 28: El Adviento como anuncio de Cristo; como Juan
el Bautista, cada cristiano está llamado a anunciar la venida de
Jesús.
Juan el Bautista es el último de los profetas y encarna

perfectamente el espíritu del Adviento. Como precursor del Mesías tiene
la misión de preparar los caminos del Señor (Cfr. Is 40,3), de anunciar a
Israel el "conocimiento de la salvación" (Cfr. LC 1,77-78) y, sobre todo,
de señalar a Cristo ya presente en medio de su pueblo. Esta misión de
Juan el Bautista es la que el Papa Francisco nos pide continuar: "Sueño
con una opción misionera capaz de transformarlo todo, "(Ibid., 27).
•

Lc 1,26- 38: El Adviento como signo de alegría
La Anunciación de María acontece en el contexto de la más dulce
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alegría: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lc,l ,28), Es la
alegría del Padre que abre su corazón lleno de amor para engendrar al
Verbo. Desde aquí se pueden entender mejor las contundentes palabras
del Papa Francisco: "La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento" (E.G., 1).
María, corazón del Adviento.
El Adviento es el tiempo litúrgico que en el que se pone felizmente
de relieve la relación y la cooperación de María en el misterio de la
Redención. Ello brota como desde dentro de la celebración misma,
especialmente en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que no
es un paréntesis o una ruptura de la unidad de este tiempo litúrgico.
María Inmaculada es el prototipo de la humanidad redimida, el fruto más
espléndido de la venida redentora de Cristo. Como canta el prefacio de
esta fiesta, Dios quiso que ella fuese el comienzo e imagen de la Iglesia,
esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura.
Que María de Nazaret ilumine y bendiga este camino de Adviento
que juntos comenzamos y Feliz Adviento a todos.

+ Luis Quinteiro Fiuza
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A fe refaise cada día

Con frecuencia actuamos coa convicción de que as cousas ben
acabadas son para sempre e que, unha vez concluídas, xa non se lles toca
máis. Coma se a vida fose un conxunto de bloques ben asentados, cuxa
consistencia supuxese permanecer inalterables a través do paso do
tempo. Pénsase que o que vale a pena non sofre as alteracións do devir e
que só as cousas sen importancia están suxeitas aos vaivéns do cambio.
Algo que parecería deber resistir inconmovible ao ir e vir da vida
é a fe do crente auténtico. O acto de fe sostense ante toda eventualidade,
a súa certeza non depende da incerta

facticidad das realidades

mundanas. Como di San Juan, a fe vence ao mundo e quen cre no Fillo
de Deus ten o testemuño en si mesmo (1 Xn, 5). A fe procrea unha
claridade de sentido que transcende toda pluralidade.
En principio, parece que a fe, cando é auténtica, é inmune á
alteración das cousas concretas. Pero nós vivimos na concreción do
cotián, respiramos o aire de cada recuncho, orientámonos nas xanelas
embazadas dos nosos amenceres. A pluralidade do que acontece
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habítanos e confórmanos. Por iso a diversidade da realidade é o caudal
dos ríos das nosas vidas. Todo o que nace súmase ao que fomos.
Se a vida está tan feita de pluralidade, a fe que lle dá sentido ten
que canalizala dalgún modo. A fe non pode ser allea á diversidade nin
pode sentirse ameazada por ela. Non podemos asumir sen máis a crítica
de Nietzsche de que a fe esquece a riqueza da vida, porque a fe e a vida
son inseparables. A fe dá sentido á vida e a vida dálle plenitude á fe. Non
son só complementarias, senón que non poden entenderse a unha sen a
outra.
Sendo a vida tan radicalmente debedora da diversidade, non pode
entenderse unha fe que se desentende dela. A fe necesita tamén
penetrarse da realidade plural que configura a vida. Na pluralidade da
vida a fe aséntase cunha espiritualidade de contornos múltiples que xera
un entusiasmo renovador nas brechas da descontinuidade. Porque a
salvación acontece no tempo, que é a medida do devir no que a vida
desprega a riqueza do eterno.
O ser humano aprende cada día para descifrar o enigma do
misterio que hoxe se lle esconde e mañá se lle insinúa. Somos aprendices
dunha linguaxe que cen billóns de persoas que viviron ata o de agora na
terra levamos miles de anos descifrando.
A fe é parte da vida e non é allea ao seu ritmo. Non é o mesmo un
atardecer que un amencer. Ambos teñen a súa paixón e os dous instantes
teñen a súa gloria e a súa precariedade. Nada está feito dunha vez para
sempre, nin sequera aqueles sistemas que se concibiron eternos.
A vida, entre o nacer e o perecer, consiste nun permanente
refacerse. Cada instante, a vida refaise coa axuda de Deus e da fe. E .
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cando dicimos que a fe se refai cada día, non facemos outra cousa que
constatar que Deus segue ao noso lado para seguir aprendendo a renacer.
+ Luís Quinteiro Fiuza.
Bispo de Tui-Vigo
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La fe se rehace cada día (Castellano)

Con frecuencia actuamos con la convicción de que las cosas bien
acabadas son para siempre y que, una vez concluidas, ya no se las toca
más. Como si la vida fuera un conjunto de bloques bien asentados, cuya
consistencia supusiese permanecer inalterables a través del paso del
tiempo. Se piensa que lo que vale la pena no sufre las alteraciones del
devenir y que solo las cosas sin importancia están sujetas a los vaivenes
del cambio.
Algo que parecería deber resistir inconmovible al ir y venir de la
vida es la fe del creyente auténtico. El acto de fe se sostiene ante toda
eventualidad, su certeza no depende de la incierta facticidad de las
realidades mundanas. Como dice San Juan, la fe vence al mundo y quien
cree en el Hĳo de Dios tiene el testimonio en sí mismo (1 Jn, 5). La fe
engendra una claridad de sentido que trasciende toda pluralidad.
En principio, parece que la fe, cuando es auténtica, es inmune a
la alteración de las cosas concretas. Pero nosotros vivimos en la
concreción de lo cotidiano, respiramos el aire de cada rincón, nos
orientamos en las ventanas empañadas de nuestros amaneceres. La
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pluralidad de lo que acontece nos habita y nos conforma. Por ello la
diversidad de la realidad es el cauce de los ríos de nuestras vidas. Todo
lo que nace se suma a lo que fuimos.
Si la vida está tan hecha de pluralidad, la fe que le da sentido tiene
que encauzarla de algún modo. La fe no puede ser ajena a la diversidad
ni puede sentirse amenazada por ella. No podemos asumir sin más la
crítica de Nietzsche de que la fe olvida la riqueza de la vida, porque la fe
y la vida son inseparables. La fe da sentido a la vida y la vida le da
plenitud a la fe. No son solo complementarias, sino que no pueden
entenderse la una sin la otra.
Siendo la vida tan radicalmente deudora de la diversidad, no
puede entenderse una fe que se desentiende de ella. La fe necesita
también penetrarse de la realidad plural que configura la vida. En la
pluralidad de la vida la fe se asienta con una espiritualidad de contornos
múltiples que genera un entusiasmo renovador en las brechas de la
discontinuidad. Porque la salvación acontece en el tiempo, que es la
medida del devenir en el que la vida despliega la riqueza de lo eterno.
El ser humano aprende cada día a descifrar el enigma del misterio
que hoy se le esconde y mañana se le insinúa. Somos aprendices de un
lenguaje que cien billones de personas que han vivido hasta ahora en la
tierra llevamos miles de años descifrando.
La fe es parte de la vida y no es ajena a su ritmo. No es lo mismo
un atardecer que un amanecer. Ambos tienen su pasión y los dos
instantes tienen su gloria y su precariedad. Nada está hecho de una vez
para siempre, ni siquiera aquellos sistemas que se concibieron eternos.
La vida, entre el nacer y el perecer, consiste en un permanente
rehacerse. Cada instante, la vida se rehace con la ayuda de Dios y de la
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fe. Y cuando decimos que la fe se rehace cada día, no hacemos otra cosa
que constatar que Dios sigue a nuestro lado para seguir aprendiendo a
renacer.
+ Luis Quinteiro Fiuza.
Obispo de Tui-Vigo.
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Carta Pastoral

É Navidade

Sempre me fascinou a capacidade que ten a festa cristiá do Nadal
para transformalo todo. Os meus recordos lévanme a momentos
inesquecibles vividos ao longo dos anos en lugares e ambientes diversos.
As aldeas, os pobos, as nosas rúas de súpeto convertíanse en espazos
máxicos porque chegaba o Nadal. As persoas saudábanse doutra
maneira, máis próxima e cariñosa, mesmo familiar. O imaxinario
celebrativo era tan potente que o cambiaba todo. O frío facíase máis
soportable e as noites xélidas eran o complemento ideal daquelas veladas
saturadas de calor. Neses días os símbolos da felicidade asociábanse sen
ningunha dificultade aos rigores da natureza. Todo era diferente e nada
parecía imposible.
Tal é a forza do Nadal que sen ela non se poderían comprender
momentos históricos que traspasan toda racionalidade. Pensen na guerra
e no fragor do combate máis encarnizado. Era a Noiteboa de 1914,
comezara a primeira Guerra Mundial. A néboa cobre as trincheiras dos
combatentes do campo de Ypres (Bélxica). Os soldados enfrontados
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permanecen alerta cos seus fusís cargados, prestos a defenderse dun
posible ataque inimigo. De súpeto, unhas voces tremidas rompen o
silencio nocturno: “Stille Nacht, heilige Nacht” (Noite de paz). O
inesperado cántico emerxe desde as trincheiras alemás entoado por uns
soldados que celebran o Nadal. Contaxiados por tal emoción, os
soldados británicos corean, entregados, aquelas estrofas e entoan as súas
propias panxoliñas.
No corazón da guerra brotou a forza incontida do Nadal. Aqueles
soldados enfrontados foron capaces de romper as súas trincheiras porque
o espírito do Nadal había invadido os seus corazóns. E decidiron celebrar
o Nadal como se merece, compartindo unidos a comida e os seus
cigarros nunhas horas felices.
Só unha vez na miña vida celebrei o Nadal fóra da miña casa
paterna. Foi hai algúns anos en Roma. Tampouco a esquecerei. Eramos
moi poucos nunha casa grande e solemne. Nada facía presaxiar que a
morriña non fose a protagonista daquelas festas. Con todo nunca
esquecín eses días marabillosos.Todo foi diferente, a casa converteuse en
fogar e todos sentimos familia. Nada daqueles días poderíanse entender
sen as celebracións litúrxicas, sen as sobremesas cargadas de recordos,
sen aqueles doces do Nadal que nos asediaban da mañá á noite.
Moitos poden pensar que aquel espírito do Nadal foise para
sempre. Equivócanse. É evidente que o clima do Nadal de outrora foise
transformando co paso do tempo. As cousas que permanecen tamén
cambian e, ás veces, cambian moito. O que distingue ao verdadeiramente
importante do pasaxeiro é a súa capacidade para asumir os cambios.
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É verdade que o noso modo de celebrar o Nadal é diferente, pero
poucos atreveríanse a dicir que hoxe esta celebración é menos
importante. Díganme se non que outra explicación ten a loita infatigable
que todos vivimos por salvar, no medio da pandemia, este Nadal que se
nos resiste. Comidas familiares celébranse moitas ao longo do ano, pero
a da hoxe é diferente: é Nadal.
+ Luís Quinteiro Fiuza.
Bispo de Tui-Vigo.
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Es Navidad

Siempre me fascinó la capacidad que tiene la fiesta cristiana de la
Navidad para transformarlo todo. Mis recuerdos me llevan a momentos
inolvidables vividos a lo largo de los años en lugares y ambientes
diversos. Las aldeas, los pueblos, nuestras calles de repente se convertían
en espacios mágicos porque había llegado la Navidad. Las personas se
saludaban de otra manera, más cercana y cariñosa, incluso familiar. El
imaginario celebrativo era tan potente que lo cambiaba todo. El frío se
hacía más soportable y las noches gélidas eran el complemento ideal de
aquellas veladas saturadas de calor. En esos días los símbolos de la
felicidad se asociaban sin ninguna dificultad a los rigores de la
naturaleza. Todo era diferente y nada parecía imposible.
Tal es la fuerza de la Navidad que sin ella no se podrían
comprender momentos históricos que traspasan toda racionalidad.
Piensen en la guerra y en el fragor del combate más encarnizado. Era la
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Nochebuena de 1914, había comenzado la primera Guerra
Mundial. La niebla cubre las trincheras de los combatientes del campo
de Ypres ( Bélgica ). Los soldados enfrentados permanecen alerta con sus
fusiles cargados, prestos a defenderse de un posible ataque enemigo. De
repente, unas voces temblorosas rompen el silencio nocturno : “Stille
Nacht, heilige Nacht” (Noche de paz). El inesperado cántico emerge
desde las trincheras alemanas entonado por unos soldados que celebran
la Navidad. Contagiados por tal emoción, los soldados británicos corean,
entregados, aquellas estrofas y entonan sus propios villancicos.
En el corazón de la guerra brotó la fuerza incontenible de la
Navidad. Aquellos soldados enfrentados fueron capaces de romper sus
trincheras porque el espíritu navideño había invadido sus corazones. Y
decidieron celebrar la Navidad como se merece, compartiendo unidos la
comida y sus cigarrillos en unas horas felices.
Solo una vez en mi vida he celebrado la Navidad fuera de mi casa
paterna. Fue hace algunos años en Roma. Tampoco la olvidaré. Éramos
muy pocos en una casa grande y solemne. Nada hacía presagiar que la
morriña no fuese la protagonista de aquellas fiestas. Sin embargo nunca
olvidé esos días maravillosos. Todo fue diferente, la casa se convirtió en
hogar y todos nos sentimos familia. Nada de aquellos días se podrían
entender sin las celebraciones litúrgicas, sin las sobremesas cargadas de
recuerdos, sin aquellos dulces navideños que nos asediaban de la mañana
a la noche.
Muchos pueden pensar que aquel espíritu de la Navidad se ha ido
para siempre. Se equivocan. Es evidente que el clima navideño de antaño
se ha ido transformando con el paso del tiempo. Las cosas que
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permanecen también cambian y, a veces, cambian mucho. Lo que
distingue a lo verdaderamente importante de lo pasajero es su capacidad
para asumir los cambios.
Es verdad que nuestro modo de celebrar la Navidad es diferente,
pero pocos se atreverían a decir que hoy esta celebración es menos
importante. Díganme si no qué otra explicación tiene la lucha infatigable
que todos hemos vivido por salvar, en medio de la pandemia, esta
Navidad que se nos resiste. Comidas familiares se celebran muchas a lo
largo del año, pero la de la hoy es diferente : es Navidad.

+ Luis Quinteiro Fiuza.
Obispo de Tui-Vigo.
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Axenda Episcopal

Día
1.

Actividade
• Audiencias ás 11:00 horas.
• Consello Telemático de Cáritas ás 18:30 horas.

3.

• Audiencias ás 11:00 horas.

5.

• Asístencia ó acto conmemorativo co gallo do día da
Constitución no Museo Marco da cidade de Vigo ás
12 horas.

7.

• Visita co Nuncio Apostólico á SIC de Tui ás 18
horas.
• Vixilia da Inmaculada Concepción en Santiago de
Vigo ás 19:15 horas.

8.

• Eucaristía de Acción de Grazas polo título de
Basilica Menor na Colexiata de Santa María ás 12
horas.

10.

• Reunión da permanente do Consello de Presbiterio
ás 12:30 horas.
• Consello Episcopal ás 10:30 horas.

11.

• Asistencia ó acto de toma de posesión do novo
presidente da Autoridade Portuaria ás 19 horas.
• Confirmacións na parroquia María Auxialiadora ás
19:45 horas.
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Día

Actividade

13.

• Eucaristía na parroquia de Santa Lucía de Vigo ás
12:00 horas con motivo dos 50 anos da súa
creación.

14.

• Entrevista telemática con Televigo ás 10:45 horas.

15.

• Audiencias ás 10:45 horas.
• Eucaristía coa Acción Católica e o Consello de
Laicos na Parroquia de San Xosé Obrero ás 18
horas.

16.

• Pleno do Consello de Economía ás 10:30 horas.
• Eucaristía funeral por Mari Carmen Grobas na
Parroquia do Sagrado Corazón ás 19 horas.

18.

• Reunión da Provincia Eclesiástica en Santiago de
Compostela ás 11 horas.

21.

• Entrevista en Radio Cope sobre o Nadal ás 11:30
horas.
• Eucaristía e cea de Nadal no Seminario Menor de
Tui ás 19 horas.

22.

• Comida de Nadal no Seminario Maior de Vigo ás
14:15 horas.

23.

• Audiencias ás 11 horas.

26.

• Eucaristía na Parroquia da Soidade ás 17 horas
con motivo do 50 anos da súa creación.
• Vixilia da Sagrada Familia en Santiago de Vigo ás
19:30 horas.
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Día

Actividade

30.

• Consello de Presbiterio no Seminario Maior ás 10:30
horas.

31.

• Asistencia á apertura da Porta Santa na Santa Igrexa
Catedral de Santiago de Compostela ás 16:30 horas.

CANCILLERÍA
SECRETARÍA
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Nomeamentos

O Señor bispo asinou os seguintes nomeamentos:
1 decembro.
Ilustrísima Señora Doña María Elvira Larriba Leira, delegada
diocesana del apostolado del mar y directora del Stella Maris del Puerto
de Vigo.

VIDA
DIOCESANA
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(Texto de la Conferencia pronunciada por Mons. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela en el Club Faro de Vigo, el 30 de
Noviembre de 2020)

El año santo compostelano Y los retos
antropológicos actuales

Sal de tu tierra… El apóstol Santiago te espera. Con este lema
anunciaba la celebración del Año Santo Compostelano 2021, Año de
gracia y de la gran perdonanza. Este tercer Año Santo del tercer milenio
del cristianismo es una oportunidad para redescubrir la vitalidad de la fe
y de la misión cristiana.
Las celebraciones de los Años Santos tienen una connotación
espiritual y pastoral además de la cultural y social en las circunstancias
del momento en que se celebran. El Año Santo busca orientar la
realización integral de la persona y sigue siendo una llamada a la
conversión que nos ayuda a renovarnos espiritualmente, recordando los
contenidos de nuestra fe y acogiendo la salvación para ser
evangelizadores en medio de la indiferencia religiosa, incertidumbre
moral y pérdida del sentido transcendente. Contribuye al despertar
religioso y espiritual de las personas y de las comunidades cristianas en
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consonancia con la rica tradición apostólica.
Los peregrinos a la Casa del Apóstol Santiago con la huella de fe
han ido configurando durante siglos los caminos que “crearon una vía
de cultura, de oración, de misericordia y conversión, que se ha
plasmado en iglesias y hospitales, en albergues, puentes y monasterios.
De esta manera, España y Europa fueron desarrollando una fisonomía
espiritual marcada de modo indeleble por el Evangelio”1. En general no
buscan una ruta llena de encanto paisajístico y de patrimonio histórico,
sino el camino de la conversión a Dios, el mirar a los demás y el
encontrarse

consigo mismos, en esta manifestación de la piedad

popular2. La Puerta Santa se abre en la Catedral para que, cuando los
peregrinos atraviesen su umbral, se transformen en piedras vivas o, tal
vez, en alguna de aquellas estrellas refulgentes que, mirando el
firmamento, intentó contar Abrahán cuando Dios le llamó a salir de su
tierra.
Claves del peregrino jacobeo.
El peregrino sabe que no llega antes el que va más de prisa, sino el
que sabe a dónde va y por dónde debe ir, que de lo visible se ha de ir a lo
invisible, superando el horizonte perceptible y que en el momento más
oscuro del amanecer es cuando comienza a vislumbrarse un punto de luz.
La sabiduría no nos permite ser agoreros pesimistas ni ingenuos
Benedicto XVI, Discurso en Santiago de Compostela, noviembre de 2010.
2.En la audiencia general del 15de junio san Pablo VI decía: “Conviene decir que la manifestación exterior
del sentimiento religioso no sólo es un derecho, sino un deber, en virtud de la propia naturaleza del hombre
que recibe de los signos exteriores un estímulo para su actividad interior y la expresa en signos exteriores,
concediéndole así todo su significado y su valor social… Por lo tanto, la exterioridad religiosa, cuando no
a
es superstición ni un fin en sí misma,
sirve por así decir de ropaje a las cosas divinas, haciéndolas accesibles
a nuestra facultad cognoscitiv . Nos permite de alguna manera presentar a la Majestad del cielo el tributo
de una ofrenda terrenal”.
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entusiastas. “Una crisis, decía Hannah Arendt, nos obliga a volver a
plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en
cualquier caso, juicios directos. Una crisis se convierte en un desastre
solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con
pre-juicios”3. Reorientar el rumbo, permitirá el desarrollo de nuevas
convicciones, actitudes y formas de vida. Es el gran desafío cultural,
espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración4,
sabiendo que antes de mejorar algo en la sociedad, hay mucho que
mejorar dentro de nosotros mismos. Es preciso un análisis sereno y
ponderado de la actual situación, de modo que no se oscurezcan las luces
que lo iluminan ni pasen desapercibidas las sombras que lo
ensombrecen. “Las raíces de la inseguridad son muy profundas. Se
hunden en nuestro modo de vida, están marcadas por el debilitamiento
de los vínculos, por la disgregación de las comunidades, por la
sustitución de la solidaridad humana por la competición”5.
Los vínculos sociales de todo tipo se están debilitando. La
comunidad digital es como un enjambre lleno de celdas asiladas. Cada
uno se construye a su gusto. “El hombre, centro del humanismo moderno
es superado por el transhumanismo, una especie de hombre mejorado
que ha de propiciar nuevos modelos familiares, económicos, políticos y
de espiritualidad”. Es un momento de deconstrucción que está llevando
a un empobrecimiento espiritual sin darnos cuenta que la fe en Dios
aporta claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas. En medio de la
crisis humanitaria, una sociedad no puede reinventarse en cada

3

H. ARENDT, Entre el pasado y el futuro, Barcelona 1996, 186.
Cf. FRANCISCO, Laudato Sí, 202.
5
Z. BAUMAN, Alle radici dell´insicurezza. Corriere della Sera, 26 de julio de 2016, 7.
4
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momento, echando por la borda el bagaje cultural y moral que le han
legado las generaciones pretéritas como si no hubiera nada en todo ello
que mereciese ser conservado; como si todo cambio equivaliese a un
verdadero progreso; como si pudiese haber progreso cuando se ha
perdido la perspectiva trascendente hacia la que hemos de encaminar
nuestros pasos. Esto se aprende en la peregrinación jacobea.
Año Santo y peregrinación jacobea.
El fenómeno jacobeo es expresión de una concepción determinada
del hombre y de su relación con Dios, de la presencia de lo sacro en el
corazón de nuestra civilización, de la distinción entre lo temporal y lo
espiritual. Es una llamada a la esperanza cristiana que no es un ingenuo
optimismo basado en el cálculo de probabilidades y que ha de resonar
desde la Casa del Señor Santiago.
La ciudad de Santiago que consideran suya espiritualmente
millones de personas, es visitada por el magnetismo espiritual de la
tumba apostólica, en el devenir de una sociedad llamada a “edificar su
presente y a proyectar su futuro desde la verdad auténtica del hombre,
desde la libertad que respeta esa verdad y nunca la hiere, y desde la
justicia para todos, comenzando por los más pobres y desvalidos”.
Los peregrinos jacobeos manifiestan que es necesario preservar la
expresión pública del hecho religioso y valorar la religión como una
aportación positiva para la cohesión social. De la interpretación creyente
de la realidad, se deduce que los valores no los podemos servir a la carta
porque corremos el riesgo de ofrecer una visión individualista y
puramente pragmática de la existencia. “La peregrinación posee un alma
humana y cristiana, amortiguada la cual pierde su íntima elocuencia, su
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llamada a desperezar el espíritu, su capacidad fraternizadora de hombres
y pueblos. Sin alma el camino sería una realidad inerte”6.
En la crisis económica, agudizada por la pandemia, descubrimos la
crisis existencial que toca a la experiencia cotidiana de las personas en
una situación de desconcierto. Esta crisis, cuyas raíces son culturales y
antropológicas, debe ser interpretada como los dolores de un parto, como
una transición dolorosa llamada a alumbrar una nueva forma de
convivencia que transforme radicalmente nuestro estilo de vida. “En la

confusión, no hemos encontrado la comprensión de nosotros
mismos que pueda orientarnos y esto lo vivimos con angustia”7.
Pero nada está perdido si el pasado nos sirve no como sofá sino como
trampolín con el propósito de comenzar algo nuevo, más allá de todos
los condicionamientos mentales y sociales que nos puedan imponer. La
peregrinación jacobea vislumbra que “somos capaces de mirarnos a
nosotros mismos con honestidad, de sacar a la luz nuestro propio hastío
y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay
sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la
belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo
profundo de los corazones humanos”8. El peregrino jacobeo es “viajero
de lo sagrado” y transmisor de saberes. Así, la peregrinación pasa de
tener un valor simple y exclusivamente cultural e histórico a ser un valor
constitutivo y constituyente de una nueva civilización, la que tiene una
referencia espiritual con sus principios morales y sociales, su cultura, su
arte y su sensibilidad, es decir, la que tiene sus raíces en la tradición
R. Blázquez Pérez, “Dimensión antropológico-religiosa de la peregrinación”, Compostela 6 (1995), 8-9.
Laudato Si, 202.
8 Ibid., 205.
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cristiana que la articuló profundamente en cada una de sus fibras.
En el contexto del laicismo y relativismo, la tecnología y la
electrónica, la movilidad y los viajes rápidos, la exploración del espacio
y las superautopistas de la información, todo parece indicar que las
personas buscan echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado.
Cuanto más rápidamente camina la humanidad, tanto mayor es la
necesidad que siente de unos cimientos firmes. Los lugares de
peregrinación, y en concreto el de Santiago de Compostela, responden a
esta profunda necesidad antropológica. El rito, el misterio, y la tradición
cultural de la peregrinación a Santiago, en cuanto símbolo histórico y
religioso, siguen siendo un instrumento adecuado, susceptible de
expresar el sentido profundo de la existencia humana y, por ende, de la
vida de fe cristiana en la búsqueda de lo mejor que sólo se consigue a
través de la Verdad que nos hace libres.
El por qué del Camino de Santiago
El peregrino cada día descubre un horizonte nuevo, sabiendo que
el mañana reflejará la esperanza de hoy. A la vista del mal y del
sufrimiento en el mundo, nos faltan palabras y nos encontramos con
frecuencia en la noche oscura de la fe. Es la experiencia que estamos
viviendo con el coronavirus. Pero no debemos devolver nuestra entrada
para el cielo al decir de Dostoievski. “Cuando se secan los oasis
utópicos, se extiende un desierto de banalidad y desconcierto”9. Este es
el drama humano. Que se abandonen las antiguas respuestas no significa
que se hayan encontrado ya otras nuevas y más convincentes. Lo que
surge muchas veces es el vacío y la desesperación de la soledad. La
Jürgen Habermas, Zeitdiagnosen, Frankfurt a. M. 2003, pág. 47.
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peregrinación lleva a encontrarse consigo mismo, con los demás y con
Dios. San Agustín experimentó según su propio testimonio la cercanía
de Dios en su vida cuando más alejado de él se sabía: “Yo me hacía cada
vez más miserable y tú te me hacías más cercano”.
La peregrinación jacobea se entreteje con la perdonanza, signo de
la misericordia de Dios que debe estar en el centro del anuncio y de la
praxis de la Iglesia. Este es el motivo de la peregrinación y el contenido
del Año Santo, “como tiempo favorable para curar las heridas, para no
cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos
de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos, el camino del perdón y de la
reconciliación”.
La semilla de la misericordia florece en el Camino de Santiago,
percibiendo el crecimiento en el corazón; acompañando el desarrollo y
los pequeños pasos de las personas; manifestando el bien deseable con
una expresión tangible y visible, y con un lenguaje universal que vincula
a la humanidad. El gran río de la misericordia –y el Camino de Santiago
lo es- no se agota porque encuentra siempre personas que dan concreto
testimonio de ella en la vida de cada día. “Lo que movía a Jesús en todas
las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el
corazón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más
reales”10. La autenticidad de nuestro ser cristianos en el mundo de hoy,
se muestra en dar respuesta a la pobreza económica, cultural, relacional,
espiritual. La misericordia no es un suavizante de la ética cristiana, no es
tolerar y consentir todo. La peregrinación y el Camino de Santiago son
hilos vertebradores para configurar el tapiz de auténticos valores
FRANCISCO, Bula “Misericordiae vultus”, 8.
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antropológicos. Las críticas de Lutero y de Erasmo reflejan hasta qué
punto era símbolo y signo de la Europa católica.
¿Por qué Santiago de Compostela?
Santiago de Compostela no se cuenta entre los centros financieros
del continente, ni entre los lobys donde se toman las decisiones políticas
de rango mundial. Se comprende en una milenaria tradición alrededor de
la tumba del Apóstol. Esta ciudad, como guardiana de uno de los tesoros
más preciados del Orbe Cristiano, es meta de peregrinos, encuentro de
corrientes espirituales, de tendencias culturales y sociales. El Papa
dirigía a los Presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas
reunidos en Santiago el pasado octubre estas palabras: “En Santiago,
ciudad en el extremo occidental de Europa, confluye todo el Continente.
En ella se encuentran el centro y la periferia. Es por tanto un lugar
altamente simbólico para redescubrir la gran riqueza de Europa unida
en su tradición religiosa y cultural y por eso tan distinta de tantas
peculiaridades que constituyen su riqueza”. No es un tiempo para estar
distraídos, sino para despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial
en medio de lo accidental.
La apostolicidad que rezuma Compostela se debe al Apóstol
Santiago, testigo él y mártir temprano del evangelio de Jesucristo. El
sepulcro del apóstol Santiago significa el encuentro con la Tradición.
Baste recordar las palabras de Dante Alighieri: “Y mi dama, llena de
alegría, me dĳo: Mira, mira, he aquí el barón por el cual más allá se
visita Galicia”. Hoy, las terminales del Camino de Santiago arrancan de
todos los rincones de Europa y de los demás continentes. El mismo
Dante, en el siglo XIII, dejó escrito que la peregrinación a Santiago “es
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la más maravillosa peregrinación que un cristiano haya podido hacer
antes de su muerte”. Compostela empezó a ser conocida como “la
Jerusalén de Occidente”, entrando así en esa triada sagrada e histórica
compuesta por Jerusalén, Roma y Santiago. El Camino lleva siglos
añadiendo a Compostela las dimensiones de la hispanidad y también de
la europeidad, además de la dimensión de la universalidad. Tres
dimensiones que se lacran con el sello de la apostolicidad. Santiago de
Compostela se convierte, pues, en meta de un Camino que los peregrinos
recorren necesitados de esperanza cristiana. “Haz que desde aquí
resuene la esperanza”, fueron las palabras que puso Dante en la boca de
Beatriz dirigidas al Apóstol Santiago. Con el equipaje de la fe y con las
huellas de sus pies los peregrinos fueron marcando el Camino de
Santiago de Compostela, respirando el oxígeno espiritual purificador del
aire para que la semilla del mal se haga estéril y la semilla del bien
madure en frutos abundantes de vida cristiana.
¿Qué misterio guarda el Camino?
El verdadero valor del camino de Santiago consiste en ser ruta para
el espíritu humano, que se rebela a desaparecer bajo la asfixia de la sola
inmanencia. La Catedral Compostelana es testigo secular de tantas
personas que desean dar una nueva orientación a su espíritu,
abandonándose a la Providencia de Dios, al susurro de la creación y a la
hospitalidad de las gentes. El peregrino se pone en camino hacia una
nueva experiencia de fe, arriesgando las certezas que le encadenan a su
rutina diaria, y fijando sus ojos en la meta, sin saber lo que le deparará el
Discurso en la Catedral de Santiago.
12 San Juan de la Cruz, Noche oscura, Libro 2 cap. 16.
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mañana en cada etapa de su camino. “Peregrinar significa salir de
nosotros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha
manifestado, allí donde la gracia divina se ha mostrado con particular
esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad
entre los creyentes”11. Con su abandono en la Providencia, el peregrino
se asemeja “al caminante que, para ir a nuevas tierras no sabidas, va
por nuevos caminos no sabidos ni experimentados, que camina no
guiado por lo que sabía antes, sino en duda y por el dicho de otros. Y
claro está que éste no podría venir a nuevas tierras, ni saber más de lo
que antes sabía, si no fuera por caminos nuevos nunca sabidos, y
dejados los que sabía”12. No es un retorno a la cristiandad medieval,
aunque se redescubran los valores permanentes que adquirieron especial
vigencia en la sociedad cristiana medieval. Es como una protesta del
peregrino contra lo que le rodea y contra las ofertas de la sociedad actual.
Viviendo inmerso en una cultura en conflicto con la naturaleza, el
peregrino supera la ideología. En una sociedad herida por los
gnosticismos el peregrino redescubre la naturaleza y se pacifica con la
creación. Atraído por el elocuente silencio de la naturaleza, se abre al
ámbito de la contemplación encontrando nuevas claves para comprender
el mundo simbólico y experimentar que el hombre no es algo acabado
sino que al encontrarse a sí mismo, intuye que tiene múltiples
posibilidades, que es un ser para el futuro, percibiéndose necesitado y
por tanto limitado, lo que le lleva a valorar la hospitalidad y la acogida.
En este proceso el peregrino se pregunta buscando una respuesta a su
propio camino, y descubre que encuentra su sentido en la historia y no
en las ideologías.
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El Camino de Santiago, camino de fe
Se hace el Camino de Santiago por penitencia, buscando la
conversión. Se ofrece a todo el que desee acoger la experiencia; no exige
una previa “selección de candidatos”, ni tiene tampoco numerus clausus.
Su valor permanente estriba en poner en contacto el alma con Dios,
incluso para quienes todavía no han descubierto la fe cristiana. Esto tiene
especial relieve en nuestro tiempo en el que muchas personas todavía
sienten lejanos a Dios y a la Iglesia, necesitando una luz cercana,
paciente y acogedora, que les ayude a interpretar su experiencia y a
releer el Evangelio que tienen ante los ojos, como supo hacerlo el
Apóstol Felipe con el etíope eunuco, alto funcionario de la reina de
Candace (cf. Hch 8, 27-30).
El Camino de Santiago ha sido desde siempre un camino de fe que
nunca puede ser ciega, puesto que nos ilumina y nos abre horizontes para
descubrir cosas que antes permanecían ocultas. En la actualidad
percibimos que “el cristianismo vive una situación de crisis, de
desplazamiento existencial, de tiempos invernizos y que ha perdido
influencia en las conciencias, relevancia social, audiencia y eficacia
pública, presencia en las instituciones y en la configuración de la
conducta”. “No es de extrañar que la ruta jacobea haya sido considerada
en algunas ocasiones paradigma de la peregrinación de la iglesia en su
marcha hacia la ciudad celestial, camino de oración y de penitencia, de
caridad y solidaridad; tramo de la vida donde la fe, haciéndose historia
en los hombres, convierte asimismo en cristiana la cultura”13.

Juan Pablo II, Discurso del Santo Padre: IV Jornada Mundial de la Juventud. Santiago de Compostela,
agosto 1989, La Coruña 1990, 233.
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En nuestra peregrinación en el mundo y en el tiempo el

cristianismo es creer, acoger la palabra de Dios; amar, cooperar
activamente en el cumplimiento de esa palabra; y esperar, aguardar
confiadamente la plenitud de su cumplimiento. Siendo la fe luz para la
libertad, no evita que tengamos que dar los pasos y recorrer el camino.
No es ningún atajo. Al contrario, ella despierta la libertad y la conciencia,
no las suplanta; tampoco evita las dudas que surgen en todas las
encrucĳadas. Ella compromete a asumir, a pesar de las contradicciones,
la cruz que conlleva la realidad concreta (Cf. Mc 8, 34). Por eso, empuja
a la aventura más arriesgada de la vida: hacerla fructificar en las
condiciones dadas.
No es la solución a las preguntas que nosotros nos hacemos, es la
pregunta que Dios nos hace a nosotros. Se adentra en un camino que no
hemos trazado nosotros. Abrahán, por la fe, se puso en camino sin saber
adónde iba (cf. Hbr 12). ¡Que el miedo no amarre nuestra libertad!
Nuestra libertad no está en nuestra autoafirmación, sino en la llamada
que Dios nos ofrece. El peregrino intuye que no deja de ser esclavo sin
dejar la tierra de sus seguridades y sin correr el riesgo de perder el
equilibrio, como el niño que aprende a andar. “La luz de la fe no disipa
nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en
la noche, y eso basta para caminar”14. ¡La fe es de carne y hueso! No
es un don especial a cada individuo para que pueda creer una serie de
verdades, sino para todo un cambio de mentalidad y actitud, para una
FRANCISCO, Lumen fidei, 57.
15 Francisco, Evangelii gaudium, 49.
16 Cf. SIMONE WEIL, A la espera de Dios, Trotta, Madrid 1993, 128: La creencia es verbal y no penetra
en el alma”.
17 Ibid., 76.
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conversión. Dios llama a nuestra puerta y exige de nuestra parte todo el
valor para abrirla: decisión con mayúsculas de nuestra vida.
Quien cree no teme implicarse en la complejidad de las cosas, ni
permanece inmóvil por el temor a no acertar siempre al intentar
mejorarlas. “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias seguridades”15 escribe el papa
Francisco. Peregrinar a Santiago es una oportunidad de tocar con las
propias manos y ver con los propios ojos que la fe cristiana tiene su raíz
en Jesús, testimoniándola sus discípulos y comprobando que su fe no se
apoyaba últimamente en creencias, aunque estas fueran religiosas, sino
en testigos del Señor:16 “Cuántos cristianos dan la vida por amor:
ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales,
o acompañan a personas esclavizadas por diversas adiciones en los
lugares más pobres de la tierra, se desgastan en la educación de los
niños y jóvenes, o cuidan de ancianos abandonados por todos, o tratan
de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas
otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos
ha inspirado el Dios hecho hombre”17. La fe no teme implicarse en la
complejidad de las cosas, no hace promesas de un futuro mejor a
expensas de la realidad presente ni es el sueño en el que se refugia quien
calcula la carga de la vida. Los creyentes en Cristo “sufren con los que
sufren” (Cf. 1Cor. 12, 26). Toman en serio el dolor del prójimo, les
conmueve y les empuja a hacer algo por remediarlo. Creer en Dios es
comprometerse con su iniciativa en nosotros. Así esta fe nos urge a que
en este Año Santo afrontemos el impacto lacerante causado por la
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pandemia.
“Ponte en camino… Santiago te espera”
“Sal de tu tierra”, esto es, de la burbuja que nos aísla del resto del
mundo y nos vuelve autorreferenciales; de la zona de confort de la
comodidad, el egoísmo y las inercias; de las falsas seguridades que nos
proporciona nuestro pequeño mundo, donde no hay espacio para más
voces que la nuestra y donde se conjura el riesgo de cualquier cambio
con el pretexto de preservar la verdad. Ciertamente, salir sin más del área
de nuestras certezas puede exponernos al vaivén de las opiniones
cambiantes y de las modas efímeras.
“Sal a la tierra que yo te mostraré”. Ponerse en camino no es lo
mismo que echar a andar. La idea de camino encierra en sí la noción de
una meta, de un proyecto, de un objetivo. Caminar no es lo mismo que
pasear o vagabundear. Es verdad que muchas veces puede parecer que
“la vida es lo que nos ocurre mientras estamos ocupados haciendo
proyectos”. Y la propia Sagrada Escritura nos alerta en varias ocasiones
contra la insustancialidad de los pensamientos del hombre y la vanidad
de todas sus obras bajo el sol. Pero el cristiano está convencido de que
su proyecto no es un vano pensamiento humano, sino que es la propia
meta la que le sale al encuentro en la persona de Jesucristo, camino,
verdad y vida. Por ser la verdad, es digno de fe y por ser camino da
sentido a nuestra esperanza.
El anhelo de la meta sostiene al caminante en la esperanza de
alcanzar un bien. Los que participan en competiciones deportivas
ambicionan la posesión del trofeo que los acredite como los mejores.
Pero el premio que se le promete a Abrahán no es algo que le enriquezca
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a él solo, sino que tiene una proyección universal. Abrahán es llamado
para que todas las naciones sean benditas. Sale de su casa, de su espacio
y de su comodidad porque va al encuentro del otro. En unos tiempos en
que la publicidad insiste en las propias capacidades decisorias del ser
humano, en el derecho del individuo a mimarse, en las bondades del
“yoísmo” (enmascarando que esto no es más que otra forma de decir
egoísmo), la vocación de Abrahán nos recuerda que el ser humano sólo
es verdaderamente él cuando lo es hacia el otro, puesto que la persona
sólo se realiza en la relación. Si la fe nos pone a disposición de Dios y la
esperanza nos encamina hacia él, sólo la caridad, el amor, nos hace
semejantes a él, porque Dios es amor. El pensador ruso Ivanovic Ivanov
escribe que sólo existe lo que Dios recuerda. “Por eso, dice el papa
Francisco, la dinámica de los cristianos no es retener con nostalgia el
pasado, sino acceder a la memoria eterna de del Padre, y esto es posible
viviendo una vida de caridad”. Ésta es el verdadero sentido de toda
peregrinación: salir del egoísmo que aísla y enfrenta a las personas para
sembrar lo único que puede dar vida, que es el amor. En el misterio de la
caridad descubrimos que la verdad y el camino están al servicio de la
vida.
Para la Iglesia en salida que queremos ser, necesitamos unas
sandalias nuevas, las de la esperanza. Las que el padre mandó poner al
hĳo pródigo (Lc 15, 22). Las sandalias nuevas para seguir a Cristo son
las que recibimos al ser reconciliados con Dios y con el prójimo. Esto
requiere la purificación de todos nuestros dinamismos excluyentes
SIMONE WEIL, A la espera de Dios, Trotta, Madrid 1993, 93: “La atención creadora consiste en prestar
atención a algo que no existe. La humanidad no existe en la carne anónima e inerte al borde del camino. El
samaritano que se detiene y mira, presta, sin embargo, atención a esa humanidad ausente y los actos que se
suceden dan testimonio de que se trata de una atención real”.
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personales y eclesiales. La esperanza cristiana se recorre con sandalias
nuevas. Nace del realismo de Jesús crucificado y resucitado. No es un
optimismo, ni un producto de marketing. Nos permite ver, desde la
oportunidad de Dios y no desde nuestros juicios, lo que hay que curar en
nuestro mundo y en la Iglesia. Remueve las posibilidades del ser humano
concreto y reconoce, donde la mirada que juzga no ve más que a un
inmigrante, a un drogadicto, a un parado, a un sin techo, a la humanidad
desfigurada por la injusticia18. La esperanza cristiana acierta a crear las
grietas necesarias en las mentes y en la sociedad para que se movilicen
recursos personales y comunitarios. Por eso, la consumación de la
esperanza es la caridad.
En la fachada de la catedral, la letra omega (ω), está antes, y la letra
alfa (α), después. Es un último mensaje para todos. Se concluye la
peregrinación en medio del deseo de que prosiga y no tenga final, como
Pedro, Santiago y Juan en el Tabor (cf. Lc 9,33) lo deseaban. La ciudad
de Santiago es más que hermosas piedras, la catedral es más que una
fachada o un pórtico, los peregrinos son piedras vivas que llegan, con sus
sueños, sus sufrimientos y sus agradecimientos. Esto es así porque el
camino, la ciudad y la catedral tienen un rostro humano, mirando a
Santiago Apóstol. Él atrae hasta su tumba para dar a conocer al modelo
de humanidad perfecta: Cristo. Como ayer, en palabras de san Juan Pablo
II, también hoy “Santiago es la tienda del encuentro, la meta de la
peregrinación, el signo elocuente de la Iglesia peregrina y misionera,
penitente y caminante, orante y evangelizadora anunciando la cruz del
Señor hasta que vuelva. Compostela, hogar espacioso y de puertas
abiertas quiere convertirse en foco luminoso de vida cristiana, en reserva
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de energía apostólica para nuevas vías de evangelización, a impulsos de
una fe siempre joven”19.

Juan Pablo II, Alocución en la Plaza del Obradoiro, 19 de agosto de 1989, durante la celebración del rito
del peregrino.
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Vixilia da Inmaculada Concepción

O día7 de decembro, o Señor bispo e o nuncio da súa Santidade en
España, presiderin a Vixilia da Inmaculada Concepción na parroquia de
San-tiago de Vigo e tamén, se pedía polas vocacións sacerdotias xa que
o día do Seminario, foi trasladado o 8 de decembro.
Os encargados de preparar esta Vixia foron os mozos e mozas,
coordi-nados pola Pastoral Xuvenil da diocese. Estes e todos os
participantes foron convidados polo bispo don Luis “a dar un paso á
fronte na Igrexa, na súa vocación, como María no momento da
anunciación”, cunha resposta firme e comprometida porque a salvacón
do mundo depende da resposta dos mozo-sao Señor”.
Unha vez rematada a celebración quedaron nun momento de
oración diante do santísimo que foi acompañada polo delegado de
vocacións don Án-gel Carnicero.
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Misa de Acción de Grazas polo título
de Basilica Menor á Concatedral de
Santa María de Vigo

O domingo 8 de decembro, festa da Inmaculada Concepción da Virxe
María, ás 12 da mañá, tivo lugar na Concatedral-Basílica de Santa María de
Vigo, a eucaristía de Acción de Grazas presidida polo Nuncio en España da
súa Santidade don Bernardito Cleopas Auza.
Nesta celebración, acompañando ao Nuncio e ao noso Bispo,
estiveron tamén as autoridades mais representativas da vida pública, como
o alcalde e a presidenta da diputación.
Este título, que se concede a poucos templos no mundo, como
explicou don Bernardito, contribuirá a intensificar o vínculo de unión entre
a igrexa diocesana e a igrexa en Roma e pon de manifesto a significación do
tempo na nosa diocese.
A continuación transcribimos a homilía do nuncio da súa santidade.
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HOMILÍA DE SU EXCELENCIA REVERENDÍSIMA MONSEÑOR
BERNARDITO C. AUZA, NUNCIO APOSTÓLICO EN LA
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, PATRONA DE ESPAÑA

Acción de gracias por la concesión del título de
Basílica a la Iglesia Concatedral de Santa María

Vigo, 8 de diciembre de 2020
Excelentísimo y Reverendísimo Mons. Luis Quinteiro Fiuza,
Obispo de Tui - Vigo,
Cabildo de esta Iglesia Concatedral Queridos sacerdotes
concelebrantes,
Excelentísimas Autoridades,
Queridos hermanos en Cristo:
El Santo Padre, el Papa Francisco, atendiendo la solicitud
presentada por Su Excelencia Mons. Luis Quinteiro Fiuza, ha otorgado
la distinción de Basílica a esta Iglesia Concatedral de Santa María de
Vigo. Reciban mis más sentidas felicitaciones por la concesión, y
congratulaciones por este signo de comunión con el Santo Padre y
propósitos de ofrecer a la Santísima Trinidad, desde este reconocido
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espacio sagrado, que guarda el venerado Cristo de la Victoria, un culto
señalado, y al pueblo de Dios una esmerada atención pastoral.
Acogiendo pues con sumo agrado la cordial invitación del Sr.
Obispo, me es muy grato encontrarme en esta querida Diócesis de TuiVigo, para dar gracias al Señor por esta concesión y hacerles llegar,
como representante en España del mismo Santo Padre, el saludo y
bendición de Su Santidad con esta ocasión. Esta, desde luego, no puede
ser más excelente que en este día tan señalado en que la Iglesia celebra
la solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora, la Virgen
María.
En el prefacio de la Misa de esta Solemnidad, la Iglesia canta "es
justo y necesario darte gracias...Señor Padre Santo, porque preservaste a
la Santísima virgen María de toda mancha de pecado original, para
preparar en Ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna Madre
de tu Hĳo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin
mancha ni arruga".
Sí, la Iglesia tiene su trasunto en la belleza de María. Como dice
San Pablo "Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella,
para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para
presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino
santa e inmaculada" (Ef 5, 25-27).
María nació con la gracia de haber sido concebida sin culpa
original, no por mérito propio, sino por los méritos de su Hĳo en la Cruz,
que la previno con su gracia. En Ella sola se consuma la unión más
perfecta con el Verbo: en Ella se nos muestra a todos los creyentes la
disponibilidad de la fe más perfecta, la docilidad más plena entre los
discípulos del Maestro, la caridad más ardiente que eleva su corazón
contemplativo hacia Dios. Siempre permaneció María, desde su
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concepción inmaculada bAio el dominio del Verbo de Dios que se
encarnaría en Ella.
Qué hermosa esta fiesta de la Inmaculada. Cómo abre nuestro
corazón, tantas veces cansado. Nuestra mente, embotada por tantas
noticias, que nos sumergen una y otra vez, en la pregunta del sentido y
del porqué de la vida, y no solo de la triste pandemia que padecemos y
sus consecuencias, sino por algo más. Ninguno de nosotros puede negar
la experiencia, hemos de confesarlo. En cada hombre existe un conflicto
profundo. En María este conflicto no estaba situado en lo profundo de su
ser. No se trata de decidir contra Dios y sus planes. Ya nos dice su Hĳo
que "el que comete pecado, ese es esclavo" (Jn 8, 34), pero el conflicto
le llegó en gustar con su Hĳo y por El, aquellas penas, dolores y
aflicciones de la vida, que tienen su causa en aquel pecado de Adán, y
que María, gustándolos con su Hĳo y por El, soportándolos de manera
ejemplar, mereció también ese amor. Que fiesta más hermosa, profunda,
bella, Nos habla del cariño de un Hĳo y la complicidad de una Madre, de
esa relación entre ambos.
Las lecturas de la Misa de hoy iluminan esa relación entre la Madre
y el Hĳo, nos hablan del plan de Dios para con la humanidad, iluminan
el sentido de la vida, nos revelan la causa de todo conflicto a causa de la
desobediencia del pecado, nos ponen en la perspectiva de una batalla en
la que se desenvuelve la historia y, en su trasunto, a la vez que nos
anticipa proféticamente la victoria, - la Mujer que aplastaría la cabeza de
Satanás (Cf. Gn. 3, 15) - nos muestra cercana esta relación personal entre
la Madre y el Hĳo, el cual es Cabeza de la Iglesia que convoca a todos
nosotros a formar parte de su Reino. Este ha sido el designio
sapientísimo de salvación. Desde los orígenes.
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San Pablo nos ha señalado en la segunda lectura que Dios nos ha
creado para un fin: la santidad. "Antes de crear el mundo" nos ha elegido
y destinado en el Amado, esto es en Jesucristo, nuestro redentor, "por su
sangre derramada en la cruz". La iniciativa de llamarnos a ser, a existir,
está íntimamente unida a la llamada a ser "santos e irreprochables por el
amor". Esta llamada a la vida y a la santidad se realiza por la Palabra, y
ésta, nos hace hĳos de Dios "si creen en su nombre" (Jn 1,12). Esta es la
voluntad salvadora de Dios para con cada uno de nosotros, corresponder
a ese amor redentor, acogiéndolo en todos los espacios de nuestra vida,
conscientes de nuestra vocación.
En este camino, contamos con María. Ella nos sostiene en nuestra
respuesta al Señor, nos hace generosos, nos fortalece con su presencia.
Hemos escuchado en el génesis "Establezco hostilidades entre ti y la
Muder, entre tu descendencia y la suya" (Gn. 3, 15). Esto significa que
entre María y la Serpiente no hay nada que ver. Nunca coinciden. No es
posible la connivencia. María pues nos advierte de las consecuencias de
la desobediencia a Dios dándole la espalda por buscar una felicidad que
resulta falsa y vacía. María desenmascara al "padre de la mentira" (Jn 8,
44) que siembra la duda en el corazón sospechando de la bondad divina
celoso e interesado y arbitrario. Las palabras que el Señor dirige a Adán
y Eva descubren el deterioro del pecado y sus consecuencias en la
relación del hombre con El, entre los hombres entre sí y con sus
semejantes y con la derra. Pero estableciendo "hostilidad" entre la Mujer
y la Serpiente, Dios muestra que permitió aquella caída en el origen para
hacer prevalecer la luz de su misericordia, que brilla ante la oscuridad y
las tinieblas.
En María se encarnó el Verbo eterno tomando un rostro humano.
Ella lo acogió con generosidad ilimitada. "Aquí está la esclava del Señor,
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hágase en mi según tu Palabra" (LC 1, 38). Y Dios que es amor, al
dársenos en María, la colmó de este amor y Ella se entregó plenamente
a la obra de nuestra redención. Al abrirnos a Dios, también nosoü•os
podemos ser instrumentos suyos que ponen la vida al servicio del amor
de Dios, haciendo el bien a nuestros hermanos con desinterés, con la
generosidad ejemplar de María.
La Iglesia tiene la grande tradición e oración, desde el cuarto siglo,
de cantar a María: Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in
te." Eres toda belleza, Maria, y el pecado original no está en ti. La belleza
se encuentra del lado opuesto al mal y al pecado. La belleza se produce
cuando hay perfección. Surge de la armonía de todas las virtudes bien
coujuntadas. María es Bella porque fue coherente con la Verdad y obró,
en todo momento, por el amor de Dios buscando solo su gloria. En Ella
destacan las virtudes que la hacen grata a Dios y cercana a los hombres:
la humildad y la pureza, el servicio a los demás y la misericordia para
todos, la obediencia y sencillez, la fe inquebrantable y la más alta
caridad. Esta es la belleza de María. Esa es la belleza a la que tenemos
que aspirar,
El Papa Francisco, animándonos de frente la grande tarea
evangelizadora de toda la Iglesia, nos presenta María como verdadera
Estrella de la Evangelización, diciendo: "contemplativa del misterio de
Dios, María... sale ... para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc,39).
Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización.
Le rogamos que con su oración maternal nos ayudepara que la Iglesia
llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y
haga posible el nacimiento de un mundo nuevo " (Evangelii Gaudium no
288).
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Querido Sr. Obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos de
Tui-Vigo, encomiendo en mi oración las actividades de esta Concatedral
de Santa María y de toda la Diócesis, que en todas ellas la Iglesia que
aquí peregrina a ejemplo de María, muestre a Jesús.
Hemos cantado en respuesta a la palabra de Dios: "Cantad al Señor
un cántico nuevo porque ha hecho maravillas...porque su diestra le ha
dado la victoria". Levantamos la mirada a este Santísimo Cristo de la
Victoria y le damos gracias por esta primera Victoria suya al preservar a
su Madre de todo pecado y de ofrecernos a nosotros, que lloramos en
este valle de lágrimas, una belleza sin comparación, y darnos a Esta
amada de Dios y de los hombres que aquí y ahora, con el gozo sereno
que nos produce en el alma atrayéndonos el corazón, nos hace presentir
con segura esperanza la victoria prometida. A los enfermos, a cuantos
pasan necesidad los confiamos a esta Madre del cielo que les da
seguridad, les acoge y les hace sentirse amados. Iglesia que peregrina en
Tui—Vigo, camina hacia Cristo al resplandor de esta Estrella.
Hermanos y hermanas, es tiempo de Adviento. Para nosotros, la
palabra Adviento tiene dos significados: presencia y espera. Presencia:
María nos presenta a la Luz, su Hĳo Señor Nuestro Jesucristo, y
gozamos de su presencia. Espera: La noche oscura del mal es aún fuerte,
pero esperamos su venida: Marana tha! Ven, Señor Jesús; danos tu Luz
para vencer la obscuridad dentro de nosotros y en el mundo, y ayúdanos
a ser portadores de tu luz, agentes de paz, testigos de tu amor. iVen,
Señor Jesús! Así sea
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A parroquia de Santa Lucía de Vigo
celebra o seu 50 aniversario

O domingo, 13 de decembro, día de Santa Lucía, a parroquia
viguesa da Salgueira dedicada a esta mártir do século IV festexaba o 50º
aniversario da súa creación cunha misa presidida polo bispo de Tui-Vigo,
Luís Quinteiro Fiuza, ás doce da mañá.
Durante a homilía, don Luís Quinteiro declarou que «a fe deixou
pe-gada en Vigo» a través da creación de catorce novas parroquias
durante o ano 1970 da man do bispo Mons. Delicado Baeza; por iso,
explicou o actual bispo, «temos que pedirlle a Deus que esa fe dea froitos
na nosa sociedade». Ademais, manifestou a importancia de lembrar as
palabras do papa Francisco que, continuamente, reclama cristiáns
alegres, capaces de mirar con esperan-za o contexto actual.
Finalmente, o párroco Antonio Domínguez Estévez agradeceu a
pre-senza de todas as persoas colaboradoras que garantían as medidas de
seguri-dade durante as celebracións.
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Música para a liturxia de Advento e Nadal
A Diocese de Tui-Vigo, a través da Vigairía de Pastoral e a
Delegación de Liturxia, desenvolveu unha serie de materiais para as
celebracións de Advento grazas ao prefecto de música da Catedral de Tui,
Daniel Goberna, quen musicalizou as antífonas dos salmos en galego deste
tempo litúrxico —Ciclo B, ano impar—.
Polo momento, a Diocese só conta con material para as catro semanas
de Advento, que inclúe tamén a musicalización do salmo para a
solemnidade da Inmaculada Concepción. Proximamente, espérase
desenvolver novos materiais para o día de Nadal.
Estas partituras iranse actualizando na páxina weba da diocese
(diocesetuivigo.org) e tamén aquí no boletín.
Nas páxinas seguintes están as do Tempo de Advento e de Nadal

60

decembro 2020

TEMPO DE ADVENTO
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TEMPO DE NADAL
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La Luz de Belén
ilumina Tui

O

domingo

17

de

decembro, o movemento Scouts
catolicos Alhoia de Tui fixo o
xesto de dar a luz de Belén que
chegou dende Xerusalén e ue
medio cento de persoas acolleron na Catedral de Tui. O lema deste ano
foi “E a luz brilla na tebra” (Xn 1, 4-5).
Dende o día 13 de decembro que a luz chegou a Madrid, esta foi
percorrendo as distintas delegacións ata chegar ata Tui.
Esta luz chegará a todios os rincoçns da nosa diocese e así
fortalecer a experiencia de Nadal a través dunha mensaxe de paz, amor
e esperanza.

66

decembro 2020

50 anos de historia en La Soledad de Vigo
Mons. Luís Quinteiro, bispo de Tui-Vigo, presidiu o sábado 26, a
misa de acción de grazas coa que o templo parroquial da nosa Señora da
Soidade de Vigo celebrou o 50º aniversario da súa creación. A eucaristía,
que comezou ás cinco da tarde, foi concelebrada tamén por Alberto
Cuevas, párroco desde hai 25 anos.
Con motivo desta efeméride, a parroquia lembrou especialmente ás
persoas que durante cincuenta anos contribuíron a desenvolver a historia
desta comunidade, especialmente aos pioneiros.
Durante a celebración, o bispo de Tui-Vigo convidou aos alí
reunidos a recuperar a comuñón coas persoas, a proximidade, que
forman parte da esencia dun cristián, testificando así a fe, a pesar das
restricións e limitacións que a pandemia do coronavirus xerou
trastornando a vida social.
Os actos previstos consistiron, dadas as circunstancias pandémicas
á proxección de varios vídeos sobre a historia da parroquia na biblioteca
Eĳo Garay, onde os interesados poderán visitar a maqueta do templo
creada con poliespán por Ramón González e o retrato ao óleo do bispo
precursor, Eĳo Garay.

