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Un clásico, un contemporáneo

O noso Bispo
El Seminario y la formación espiritual

La vida en Cristo
NICOLÁS CABASILAS,

RIALP (PATMOS, 7), MADRID 1999, 4ª ED., 292PP.
Este pequeño libro de
Enzo Bianchi, fundador y
prior de la comunidad monástica de Bose (Italia), es
una propuesta de síntesis
de espiritualidad presbiteral.
En la introducción del libro,
a modo de carta que el
autor dirige a los “queridos
presbíteros de la Iglesia de
Dios”, Enzo Bianchi deja
claro el fundamento de
todo su discurso, es decir,
la exigencia de comunión
radical con el Señor: “vosotros, presbíteros, participáis
de la misión de Jesús, el Hijo del Padre, y por eso no
debéis olvidar nunca sus palabras: `Sin mí no podéis
hacer nada´ (Jn 15, 5)”.
El libro se divide en dos partes: “a los presbíteros” y
“sed santos como yo soy santo”. En la primera parte
se define la espiritualidad presbiteral como “la vida espiritual vivida en aquello que hacéis como presbyteroi,
como ministros de la Iglesia de Dios”, huyendo y superando las denominadas “espiritualidades del genitivo”,
para desplegar posteriormente algunas reflexiones sobre aspectos que son considerados esenciales por el
autor: la relación con el tiempo, la relación con la Palabra, la oración del presbítero, la relación con la liturgia, el
estilo apostólico del presbítero, la comunión presbiteral
y ministerio y vida humana. Así, a partir del cultivo de
estas dimensiones esenciales el presbítero podrá asumir “la responsabilidad de dar a la Iglesia un siervo del
Señor, un siervo de la comunidad, y al mundo un testigo
fiel del evangelio de Jesucristo”.
En la segunda parte se aborda la cuestión de la santidad, pensada y reflexionada desde una perspectiva de
participación en el misterio trinitario, es decir, relacional:
“la santidad es esencialmente una cuestión de relaciones”, implicando la don y la gracia de Dios, así como la
lucha espiritual, la vigilancia y un especial cuidado del
camino de santificación, comprendido siempre como
sequela Christi, “transparencia de la belleza del Señor
en nuestra vida”.
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Y como conclusión, animosa y esperanzada, las palabras del propio autor escritas para la edición española de su libro: “sé bien que vosotros, como yo, portáis
este tesoro en vasijas de barro, pero asimismo sé que
el Señor elige aquello que es débil para manifestar su
fuerza, que es potencia de misericordia y resurrección.
Ojalá que estas páginas os hayan proporcionado algún
consuelo para vuestro seguimiento del Señor […]”

A los presbíteros
ENZO BIANCHI,

SÍGUEME, SALAMANCA 2012, 5ª ED., 93PP.
Recomendamos la edición
del clásico de san Basilio,
Sobre el Espíritu Santo, a
cargo de Giovanna Azzali y
Argimiro Velasco, publicado
en la Biblioteca Patrística de
la editorial Ciudad Nueva.
Se trata del último de los escritos de san Basilio, cuya importancia histórica es capital,
“presentando los desarrollos
doctrinales más avanzados,
que abrían el camino a las
definiciones del Concilio de
Constantinopla (381), y así
anticipaban ya el triunfo de la
ortodoxia”.
Esta obra es la respuesta de un pastor y un creyente que
se dejó interpelar de la nueva onda de herejías, tomando
posición y escribiendo “por vez primera” un tratado sobre
el Espíritu Santo (374-375), considerado desde siempre
una preciosa profesión de fe en la Trinidad. Mientras san
Basilio reflexiona en torno a la fe en la divinidad del Espíritu, al mismo tiempo, argumenta que el cristiano puede ser
criatura nueva “divinizada” por el Aquel que la inhabita a
partir del bautismo. Así dogma y vida espiritual se dan la
mano y, por tanto, al afirmar la divinidad del Espíritu Santo,
se afirman los efectos de su acción en el hombre: familiaridad con Dios, purificación, transformación, contemplación
y semejanza. En definitiva, la toma de conciencia, tan urgente en todo tiempo, de la dignidad del ser bautizado,
que por el hecho de recibir el Espíritu Santo, es llamado
a la santidad.

Estamos a la espera de un plan de formación para los
Seminarios Mayores de España que se encuentra en
fase de elaboración en el seno de la Conferencia Episcopal Española. Se trata de la concreción para nuestro
país de la recientemente publicada Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis para toda la Iglesia.
Con ocasión de la publicación de la Ratio Fundamentalis, la Iglesia en España siente la necesidad de tomar
mayor conciencia del don de la vocación sacerdotal y
da le gran responsabilidad que supone la formación de
los seminaristas y de todos los que se sientan llamados
al sacerdocio en el actual momento de la Iglesia y de la
sociedad. Este nuevo Plan quiere tener en cuenta las
circunstancias de tiempo y lugar en el que vivimos, así
como las características de las personas que se sienten
llamadas al sacerdocio y el momento de la Iglesia española con necesidades propias y exigencias pastorales
del todo nuevas.
A la hora de acoger el nuevo Plan hemos de tener clara conciencia de lo que es el Seminario en el seno de
la Iglesia diocesana, por cuanto que éste se constituye
como una comunidad humana, eclesial, diocesana ,
educativa en camino, a la que el obispo, según las normas de la Iglesia, confía la tarea de formar a los futuros
sacerdotes diocesanos.
El proceso formativo del Seminario Mayor no consiste
simplemente en realizar los cursos y terminar los estudios, sino en un proceso de crecimiento personal en
cada una de las dimensiones educativas, con el objetivo de disponer al ordenando para acoger y ejercitar el
don de la caridad pastoral.
La vida del Seminario tiene un carácter esencialmente
comunitario. El objetivo de esta vida comunitaria consiste en forjar personas de comunión capaces de dialogar con diferentes sensibilidades, de trabajar en equipo
y de colaborar con personas distintas. Por ello, la inserción real, progresiva y adecuada del seminarista en la
vida de la Diócesis es la mejor expresión de la maduración en las dimensiones formativas. De ahí la importancia de que el Seminario Mayor se mantenga unido
al presbiterio diocesano en dónde el recién ordenado
continuará su camino formativo.
La formación del Seminario ha de tener una clara identidad presbiteral y debe cultivar la espiritualidad que le
es propia. Esto requiere en primer lugar tener en consideración la naturaleza teológica de la vocación, como
algo que tiene su razón de ser en el designio amoroso y
salvífico de Dios para todos los hombres y que solo se
comprende dentro de la Iglesia, Pueblo de Dios.

En el horizonte claro y plenamente ejercitado de una
formación integral, la vida del Seminario y de su proceso
formativo ha de tener como referente irrenunciable la
configuración del corazón de los seminaristas con el de
Cristo Sacerdote, Siervo y Pastor. De ahí la centralidad
de la Eucaristía en la vida del Seminario, pues el ministerio
y la vida del presbítero están enraizados en ella. En virtud
de la consagración, la vida de los futuros presbíteros quedará caracterizada por las actitudes y comportamientos
propios de Jesucristo, Cabeza, Siervo y Pastor.
La formación espiritual no solo está en continuidad con
la formación humana, sino que ésta no es plena si no
abre a la persona a su dimensión interior y trascendente.
Y ya que la madurez espiritual forma parte de la madurez
humana, la formación espiritual en el Seminario fundamenta, vivifica e integra el resto de las dimensiones de la
formación sacerdotal y las eleva en su verdadero sentido
en Cristo y las hace eficaces en el Espíritu.
Como nos dice La Ratio Fundamentalis, la unión personal
con Cristo es el centro de la vida espiritual que nace y se
alimenta, de modo particular, en la oración personal. Por
ello, es necesario que todo seminarista sea iniciado en el
camino de la oración, personal y comunitaria, dedicándole
diariamente un tiempo en el horario comunitario.
El hábito de la oración es esencial para quienes están
llamados a ser en su día maestros de oración.
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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A voz do Papa
tario”. Advierte Antonio: “de esos viajes nunca contaba
nada. Ahora pienso que ya se puede decir”.

1. “El verdadero encuentro con el otro no se limita a la
acogida sino que nos involucra a todos en las acciones
de proteger, promover e integrar”. (14 de enero de
2018, Jornada mundial del migrante y del refugiado)

Al ver la terraza que comunica con las habitaciones
que ocupaban los familiares, añade esta curiosidad:
“aquí creció un ‹peladilleiro’ silvestre cuyos frutos eran
deliciosos”.

2. “La vida consagrada nace y renace del encuentro con
Jesús tal como es: pobre, casto y obediente. Se mueve
por una doble vía: por un lado, la iniciativa amorosa
de Dios, de la que todo comienza y a la que siempre
debemos regresar; por otro lado, nuestra respuesta,
que es de amor verdadero cuando se da sin peros ni
excusas, y cuando imita a Jesús pobre, casto y obediente”. (2 de febrero de 2018, XXII Jornada mundial
de la vida consagrada)

Asegura Antonio que en su época, durante la veintena
de años de su estancia en el palacio, todos accedían
a las oficinas de la curia y a las estancias del palacio
episcopal por las escaleras que arrancaban del pórtico
y, luego, por los pasillos correspondientes. El acceso
por el claustro, como en la actualidad, comenzó desde
que se eliminaron las construcciones sobre el claustro
y se abrieron las escaleras pétreas desde la puerta de
Torquemada.

3. “Cuando encuentro a una persona durmiendo a la
intemperie, en una noche fría, puedo sentir que ese
bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón
molesto para mi conciencia, un problema que deben
resolver los políticos, y quizá hasta una basura que
ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde
la fe y la caridad, y reconocer en él a un ser humano
con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente
amada por el Padre. ¡Eso es ser cristianos!” (19 de
marzo de 2018, Gaudete et exsultate, nº. 98)
4. “¡Qué difícil es comprender la alegría y la fiesta de la
misericordia de Dios para quien quiere justificarse a sí
mismo y acomodarse! ¡Qué difícil es poder compartir
esta alegría para quienes solo confían en sus propias
fuerzas y se sienten superiores a otros! ¿Jesucristo
sigue siendo motivo de alegría y alabanza en nuestro
corazón o nos avergüenzan sus prioridades hacia los
pecadores, los últimos y olvidados?” (25 de marzo de
2018, Domingo de Ramos)
5. “Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de
su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor (y
unas veces va adelante, otras en medio y otras veces
va atrás, pastoreando), no es que la gente solamente
lo aprecie mucho; va más allá: siente por él una cosa
especial, algo que solo siente en presencia de Jesús”.
(29 de marzo de 2018, Misa Crismal)
6. “Tanto la Iglesia como el mundo de hoy tienen una
necesidad particular de Misericordia para que la unidad deseada por Dios en Cristo prevalezca sobre la
acción negativa del maligno que aprovecha muchos
medios actuales, en sí mismos buenos, pero que,
mal utilizados, en lugar de unir, dividen”. (10 de abril
de 2018, Misa con los misioneros de la misericordia)
7. “Los exhorto a ser protagonistas del bien, no se sientan contentos cuando no hagan el mal; cada uno es
culpable del bien que podía hacer y no lo ha hecho.
No basta no odiar, es necesario perdonar; no basta
no tener rencor, es necesario orar por los enemigos;
no basta no ser causa de división, es necesario llevar
la paz donde no existe; no basta no hablar mal de los
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En el Aniversario de los 74 años de la labor del Opus
Dei en Vigo comenzó, aproximadamente, al final del año
1944, por interés del Obispo agustino Fr. José López
Ortiz que inició su labor pastoral en la diócesis, de Tuy
el 15 octubre de dicho año.
demás, es necesario interrumpir cuando escuchamos
hablar mal de alguien”. (12 de agosto de 2018, Ángelus)
8. “Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados
cada día, son la base sobre la que se construye una
sólida vida familiar cristiana. Los niños aprenden a
perdonar cuando ven que sus padres se perdonan
recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la
fidelidad en el matrimonio”. (26 de agosto, IX Encuentro
mundial de las familias)
9. “La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el
conformismo del «siempre se hizo así» y nos pide
levantarnos para mirar de frente el rostro de nuestros
jóvenes y las situaciones en las que se encuentran.
La misma esperanza nos pide trabajar para revertir
las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a
las que están expuestos nuestros muchachos”. (3 de
octubre de 2018, Apertura de la XV Asamblea general
ordinaria del sínodo de los obispos)
10. “Vivir la fe en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros. No es una opción sociológica, no es la moda de un pontificado, es una
exigencia teológica. Es reconocerse como mendigos
de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero
especialmente de los pobres, predilectos del Señor.
Así, tocamos el espíritu del Evangelio: «El espíritu de
pobreza y de caridad. (18 de noviembre de 2018, II
Jornada mundial de los pobres)
Jesús García Lourido
Alumno de 5º curso

La razón es que conocía, en Madrid, personalmente al
Fundador, san Josemaría Escrivá, y les unía una gran
amistad. Sabía, por explicaciones del mismo Fundador,
el carisma propio del Opus Dei y trataba con asiduidad
a los primeros miembros de la Obra.
Es bueno recordar, también, que el obispo vigués D.
Leopoldo Eijo Garay que gozaba de la estima y veneración del Fundador del Opus Dei y estaba, a la sazón, en
Madrid ejerciendo su ministerio episcopal Tuvo la oportunidad, providencial, de ordenar a los tres primeros sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

respuesta libre de algunos jóvenes diesen frutos y aceptasen vivir el espíritu del Opus Dei en su vida sacerdotal. Tales son Eduardo Eguía, D. Moisés Vilas, D. Juan
Bravo, (que fue el primer rector del Seminario Mayor de
Vigo y luego rector del Seminario de Ibarra en Ecuador),
D. Daniel Bermúdez, D. Vicente Souto y los hermanos
Areán, Guillermo y José Carlos, entre otros muchos.
D. Álvaro del Portillo, Obispo-Prelado del Opus Dei y
primer sucesor de San Josemaría, que fue uno de los
tres primeros sacerdotes, comenzó su labor sacerdotal
en Vigo con un curso de retiro a señoras en el colegio
de La Enseñanza (c/ María Berdiales y Ecuador). Consta que se hospedaba en un hotel-pensión de la calle
Victoria entre Carral y Plaza. de Compostela. Venía
también, algunas veces, acompañando al Fundador
para visitar a su amigo el Obispo Fr. José (así consta
por la licencias ministeriales otorgadas por el obispado)
y para entrevistarse con sor Lucia, la vidente de Fátima
que estaba en Tuy como hermana Dorotea.
Y finalmente, aprovechamos para pedir a san Josemaría
y al venerable D. Álvaro del Portillo que nos concedan
abundancia de vocaciones sacerdotales porque quisieron y amaron mucho a los sacerdotes Diocesanos, para
que, los que reciban la vocación divina al Opus Dei, vivan su sacerdocio buscando la santidad y el apostolado
según la praxis y el espíritu del Opus Dei santificando el
trabajo, santificándose en el trabajo y santificando a los
demás con el trabajo, realizando sus tareas pastorales
con el sentido sobrenatural de la filiación divina.
D. Manuel Ángel Rodríguez y
D. Avelino Rodríguez Fernández

Fray José quiso que el espíritu
del Opus Dei fuese conocido en el
Seminario de su diócesis e invitó a
varios sacerdotes de la Obra para
que diesen tandas de ejercicios
espirituales y tratasen con amistad y
cariño a los seminaristas a través de
la dirección espiritual.
Vienen a mi memoria algunos nombres: D. Jesús Urteaga, D. Jesús
Zaera, D. Federico Suárez y, dando
un salto en el tiempo, D. Enrique
Aristoy, D. José Ramón Bascarán,
D. Javier Mira, sacerdotes numerarios de la Prelatura del Opus Dei.
El Señor quiso que los deseos del
Obispo, con la gracia de Dios, y la
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Notas históricas

Xa máis preto

O Opus Dei en Tui - Vigo
Al salir al exterior por la parte del naciente, se halla lo
que Antonio llama el “cubierto”; recuerda que allí se
guardaba la gasolina para el coche, conseguida por
cupo, la leña y el serrín para la calefacción, y la calesa.
Se fija en el pino gigantesco, emplazado a la izquierda,
y me advierte que en su tiempo tendría la mitad del
diámetro actual; también me informa que más hacia el
norte había un corral con gallinas.

SUGERENTE PASEO POR EL ARCHIVO DIOCESANO.
Al visitar el Archivo Diocesano descubrimos el paso del
tiempo por esos lugares y la huella de las personas que
por allí anduvieron.
…Subimos al despacho del Archivero, donde Antonio
Bertomeu Ordóñez me mostró unas fotografías interesantes de su boda y su familia. Después de coger una
carpeta con folios, dejamos el Archivo y nos encaminamos al palacio del obispo para recuperar los recuerdos
de la distribución del edificio, antes de ser reformado en
la década de los 60.
Al mostrarle los sanitarios que se encuentran en el
primer espacio de la galería este del claustro y la sala
capitular del siglo XII, Antonio me dijo que eso no existía
en su tiempo. Nos aproximamos a la puerta que abrió
el obispo Diego de Torquemada, en cuyo dintel dejó
sus armas con esta leyenda: “FIDES ET AMOR PROPUGNACULA MILLE, 1569 [la fe y el amor superan a
mil fortalezas]”. Bajamos un escalón para cruzar dicha
puerta y después de un rellano, donde un rótulo anuncia el “mirador”, unas escaleras descienden hacia las
caballerizas y a la puerta de salida del edificio al exterior.
En el rellano, antes de bajar los escalones, Antonio se
sintió desorientado y me dijo: “esto es nuevo, antes,
aquí a la izquierda, había una puerta que daba acceso a
una cocina grande donde había «alzadeiros»”.
Efectivamente, aún se puede ver en la pared las líneas
de la puerta tapiada; por otra parte, en la pared este de
la sala capitular románica se observan los huecos donde se empotraban las vigas que sostenían el primitivo
piso de madera. En la reforma de los años sesenta se
echaron placas de hormigón; Esta primera placa está
casi un metro más elevada respecto del pavimento de
madera que conoció Antonio. Además, me indica que
no existía la puerta de la derecha, ubicada en el rellano
ya mencionado, que conduce actualmente al palacio.

24 · marzo 2019

Sig3 SideA Process Black
Cyan 02/14/2019
Magenta
Yellow
02/14/2019
02/14/2019
02/14/2019
16:58:00
16:58:00
16:58:00
16:58:00

Después dirigimos nuestros pasos a la derecha, al “mirador” “una zona ajardinada”, Antonio me dice que en
su época era una huerta con “muchos frutales: ciruelas
claudias e inglesas, albaricoques y muchas variedades
de ricas manzanas. También traían en carros productos
de la «Pousa»”.
Volvemos a la entrada de Torquemada, abro la puerta que da acceso a las estancias del palacio. Antes
de entrar, invito al interlocutor a que lea la placa de
bronce colocada en 2010 en la pared de la derecha,
que dice:
“SAN JOSEMARÍA, / FUNDADOR DEL OPUS DEI,
/ ESTUVO EN ESTE LUGAR EN VARIAS OCASIONES, / INVITADO POR EL EXCMO. Y RVDMO.
MONS. FRAY JOSÉ LÓPEZ ORTÍZ, / OBISPO DE
TUI (1944-1969). / EN ESTE PALACIO EPISCOPAL
SE ENTREVISTÓ, / LOS PRIMEROS DÍAS DE FEBRERO DE 1945, / CON SOR LUCIA, ENTONCES
RELIGIOSA DOROTEA EN ESTA CIUDAD. / DICHO
ENCUENTRO CONTRIBUYÓ AL PRIMER VIAJE
DE SAN JOSEMARÍA A PORTUGAL, DEL 5 AL 8
DE FEBRERO DE ESE MISMO AÑO. // TUI, 4 DE
FEBRERO DE 2010”.
Después de leer el texto, dice Antonio: “yo conocí aquí
a San Josemaría”, subimos al primer piso, entramos en
las habitaciones de la derecha, y afirma que en la sala
más amplia había unos muebles de madera y allí se
escardaba la lana de los colchones y se golpeaba con
unas varas.
Contiguo a la sala existían unas habitaciones que ocupaban los familiares del obispo.
Matiza Antonio: “el hermano de fray José, D. Luis López
Ortiz, vicepresidente del Tribunal Supremo, tenía muchos hijos (piensa que ocho), vivía en la calle Serrano
número, 4. Más adelante en la misma calle estaba el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, edificio
cercado con unas verjas, a donde yo llevaba al obispo
(como hacía mi padre) cuando asistía a las reuniones
que duraban varios días. ¿Sabe quién le preparaba los
temas, pasándolos a máquina?”, me interroga y responde de inmediato: “Era D. Eliodoro Gil Rivera, su secre-

Benqueridos amigos e amigas, lectores da Revista VEN
do Seminario Maior de Vigo.
A última vez que escribín nesta revista foi no ano 2012,
ano da miña entrada no Seminario. Agora o fago xa como
diácono para este espazo titulado “Xa máis preto”. Daquela narraba como chegaba ao Seminario, a través de
persoas que che van amosando o rostro de Deus que
se fai presente na túa vida.
Na vida temos experiencias que nos marcan profundamente, na miña foi a estancia nos Seminarios diocesanos
durante o período de 12 anos. O que hoxe son en parte
débollo ao Seminario, a Igrexa.
Quixera agradecer con estas letras a miña familia, aos
formadores e profesores, sacerdotes, parroquias de
pastoral e a tódolos compañeiros e compañeiras que
compartiron comigo vida na etapa de discernimento. En
todos e despois de pasado o tempo decátome de como
cada persoa aporta a miña vida, como Deus ofréceme
o regalo de sentirme acompañado, xa que isto é moi
necesario especialmente no sufrimento.
Agora tócame a min, de todo o que recibín, dalo aos
demais, intentar amosar o rostro de Deus a tantas persoas que o necesitan e que se manifesta en xestos, en
accións que todos podemos facer.
Na etapa que me toca vivir agora, como Secretario do
Señor Bispo e de estudos en Santiago de Compostela
trato de renovar a ilusión día a día para responder á chamada que o Señor un día me fixo e que eu humildemente
respondín póndome ao servizo de quen precise de min
dentro da Igrexa.
Grazas!
Sebastián Castro Miranda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Y con las manos vacías me presenté ante Ti: ¿De qué te
puede servir este pobre pecador, Señor? Mas no se haga
mi voluntad, sino la Tuya.” Con estas palabras comencé mi
andadura detrás de los pasos del Maestro, no muy seguro
de cuál era su voluntad, pero sí plenamente decidido a

discernirla y someterme a ella, pues descubrí que era el
único camino para alcanzar la felicidad. Tras los pasos
dados, si bien uno está “xa máis preto”, comprende que
no es únicamente en la meta donde se disfruta de esa
felicidad, sino que el mismo camino es fuente de ésta y
aprende a saborear cada instante, cada paso; aprende
a descubrir en cada rostro y acontecimiento la mirada de
Aquél que cautivó su corazón. Una tarea, quizá sencilla,
pero no siempre fácil.
Como en toda historia, se presentan en la mía profundos
momentos de encuentro con el único que es bueno y de
cuya bondad nos hace partícipes; momentos, todos ellos,
sellados con un marcado cariz eclesial que revitalizan el
caminar y manifiestan la belleza de un cuerpo al que uno
se siente agradecido de ser miembro. Y entre todos esos
acontecimientos hay dos fechas que quisiera dejar plasmadas y expresar mi gratitud por todos aquellos rostros
en los que he visto manifestado el amor de Dios y un
fuerte espíritu de comunión: el 9 de diciembre de 2016,
día en el que mi compañero de camino Sebastián y yo
recibíamos el Rito de Admisión, y el 1 de julio de 2018,
fecha de nuestra Ordenación diaconal. Fueron, éstos,
acontecimientos en los que, junto a la institución del Ministerio del Lectorado y del Acolitado, uno descubre que
no es que la vida tenga una misión, sino que la vida es
misión, y que es al servicio de la Iglesia el modo de vivirla;
que todo lo más importante sólo se puede recibir, y que
es precisamente dando gratuitamente como se recibe;
que es Dios quien comienza en nosotros la obra buena,
y es Él mismo quien la lleva a término: a la comunión.
Quisiera aprovechar estas últimas líneas para agradecer
a todos, y muy especialmente a quienes han compartido
conmigo las tempestades de la vida, el enseñarme con
vuestro testimonio a pronunciar una y otra vez: “Sí quiero,
Señor, y quiero porque quieres, pues si Tú no lo quisieres,
yo no lo querría”.
¡Cuántas gracias a Dios!
Juan de Olazabal Zarauza
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Os que chegan
Dous camiños cara unha mesma esperanza
Luis José Boullosa Martínez
Mi nombre es Luis tengo 22 años y pertenezco a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo.
Me resulta complicado elaborar una historia de cómo
he llegado hasta aquí pues creo que todo ha sido un
proceso muy lento y acompañado por el Señor. Ahora,
mirando hacia atrás, puedo entender algunos signos de
Dios que me invitaban a iniciar este camino.
Por ser breves, debo mencionar como momento clave
la JMJ de Cracovia (2016), donde experimenté un deseo profundo de conocerme más interiormente y, sobre
todo, conocerle a Él. En esta peregrinación, conocí a un
grupo de seminaristas que viajaban en el mismo autobús
que yo. Ver la naturalidad y la alegría con la que vivían
su día a día hizo que me interesase por algo que probablemente ya me había preguntado con anterioridad.
Me asaltaron las dudas y le preguntaba a uno de ellos:
Eso de ser seminarista, ¿Cómo va? ¿Estás contento?
¿Cómo sabes que Dios te está pidiendo esto?

Tras un proceso
de discernimiento, decidí abrirle mi corazón a
Dios, para que
me guiase sobre
que debía hacer con mi vida.
Recién graduado decidí dar un
paso al frente y
entrar en el Seminario Mayor,
para que Él, que
nos sondea y nos
conoce me guíe en esta nueva etapa. Si Dios quiere,
terminaré este proceso, de momento yo sólo he puesto
mi disposición para servirle.
Luis José Boullosa Martínez
Alumno de 1º curso

Al tiempo, el Señor, a través de un sacerdote de mi
diócesis, me preguntó: ¿Luis, realmente nunca te has
planteado ser sacerdote? Aparentemente muy seguro
de mí mismo, le respondí: - Sí, pero… no, esto no es
para mí. Estoy segurísimo. Pero cuéntame más de
cómo es eso. Qué contradictorio, ¿verdad? Querer saber, pero rechazar al mismo tiempo. Tomar una decisión
así, no es nada fácil y aunque yo ya me lo había planteado anteriormente, tenía claro que en ese momento no
estaba preparado. Me faltaba confianza en Él.

Miguel A. Fernandes de Andrade
La mañana del pasado 2 de febrero de 2018, de repente,
me levanté molesto y en frente de un espejo de mi habitación, comencé a cuestionarme mi vida y a interpelar a
Dios sobre lo que quería de mí. En ese momento, agradecí
a Dios todas las bendiciones recibidas hasta el momento,
pues, casi salí huyendo de Venezuela por la crisis social,
económica y política.
Portugal, país de mis padres y hermanos, me acogió.
Estando en mi mejor momento laboral, tenía trabajo estable y me habían ascendido a otro cargo. Estando con
mi madre, hermanos y sobrinos, aún con todos ellos, me
cuestioné el sentido de mi vida, entonces, le pregunté al
Señor “¿Es esta la vida que quieres para mí?, y si es esta
la vida que quieres para mí, entonces quítamela, porque
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no soy feliz”.
Le reproché el hecho de haber llegado a Portugal,
y el de comenzar
una vida desde
cero y haciendo
lo mismo que hacía en el pasado
«¿Qué sentido tiene?». Entonces, le
pedí:
Señor, sabes lo
que siente mi

está o sufrimento. E eu vin traer a palabra de consolo
aos que sofren”. Sabendo que esta opción lle podía
custar a vida, como así ocorreu. Un Santo poñendo os
pés onde está o sufrimento do seu pobo e o corazón na
fidelidade ao Deus encarnado e na Igrexa.
E á par de San Romero de América, temos que situar
tamén o compromiso por facer da Igrexa comunidade
de diálogo e anuncio de salvación no medio do mundo,
desde a fidelidade ao Concilio Vaticano II, sendo Igrexa
de comuñón e diálogo, de San Paulo VI. El foi o home
elixido, logo da morte de San Xoán XXIII, para guiar o temón da Igrexa, primeiramente para seguir desenvolvendo o Concilio e despois para urxir a poñer en práctica

en toda a comunidade eclesial o
moito e bo que este acontecemento dispuxera. Non foron certamente tempos doados os que
tivo que afrontar ante un mundo
cambiante e unha Igrexa que
se movía entre os atrancos dos
conservadores que non estaban
dispostos a que a renovación da
Igrexa deixara formas, modos
e teoloxías que valeran noutro
tempo pero xa non para aquel; e
os que consideraban que o “aggiornamento” supuña facer táboa rasa cos case dous mil anos
de historia, luces e sombras,
que tanto deran á sociedade. A
loita entre uns e outros levou dor
e sufrimento ao Papa do diálogo, pero non impediu nin freou a
renovación dunha Igrexa que vía
a necesidade de deixar atrás vellas e baleiras formas, para, seguindo o camiño marcado polo
Concilio, ser “sal e luz” no medio
do mundo desde a atención aos
sinais dos tempos e co corazón
posto nas persoas e non nas
estruturas. E abofé que non foi
doada a tarefa, e tampouco lla
puxeron nada doada. Pero a súa
perseveranza, apostando pola
descentralización da Igrexa desde a creación das Conferencias
episcopais, a internacionalización da Curia romana, o inicio
das viaxes apostólicas e o compromiso cunha Igrexa que había
crecer e robustecerse na coherencia de vida e na renovación de modos e formas de
realizar o seu labor pastoral , cos ollos sempre postos
co que estaba a ocorrer nun mundo que ía moi a présa
e do que a Igrexa non quería desengancharse, superou
atrancos e dificultades.
San Paulo VI e San Romero de América foron partícipes
deste cambio na sociedade e na Igrexa, e, por camiños
non sempre distintos, quixeron responder ao reto de ser
fieis ao mandado de Xesús de “ir e anunciar”. Aledémonos e rebulamos!
Clodomiro Ogando Durán
Mestre do Instituto Teolóxico San Xosé
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Os nosos intercesores
Dous camiños cara unha mesma esperanza
a realidade. Isto supón inserirse na mística dunha espiritualidade que asume a realidade como espazo de
presenza e salvación. Sen esta mística non pasamos de
ser unha ONG inmanentista. Por iso insiste Francisco
en que as esixencias do Evanxeo supoñen a relación
persoal co Señor desde o pisar no mundo complexo
e necesitado de solidariedade, evitando caer “no erro
dos que viven sospeitando do compromiso social
dos demais, considerándoo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. Ou o relativizan como se houbera outras cousas
máis importantes ou como se só interesara unha
determinada ética ou unha razón que eles defenden”.
(G.E.101).
E, diante da tentación de non facer da vida encarnación,
e converter a fe en refuxio que nos ille do mundo, non
dubida Francisco en afirmar que, “non serven propostas místicas sen un forte compromiso social e misioneiro, nin discursos e praxes sociais ou pastorais
sen unha espiritualidade que transforme o corazón”.
(E.G. 262)

Acáenos ben para o que nos propomos nas liñas a seguir a publicación da exhortación “Gaudete et exsultate”– “Aledádevos e rebulide”– do papa Francisco do
9 de abril de 2018, na que se nos fai unha chamada á
santidade. E digo que acae ben, porque sobre santidade é sobre o que quero escribir neste artigo: a santidade
como opción fundamental na que as persoas seguidoras de Xesús somos invitadas a camiñar.
Dinos Francisco, rompendo o teito de cristal das persoas segrares ao respecto da santidade, que esta non
é privilexio nin duns poucos nin de consagrad@s, senón
que se vai acadando desde a sinxeleza e honestidade
de quen vive “na porta do lado”, como di o Papa: “Gústame ver a santidade no pobo de Deus paciente; aos
pais que crían con tanto amor aos seus fillos, neses
homes e mulleres que traballan para levar o pan a
súa casa, nos enfermos, nas relixiosas anciáns que
seguen a sorrir”. (G.E.7)
Francisco, unha vez máis, desmitifica o camiño da santidade, poñéndoo no vieiro de toda persoa de ben, resaltando que non é nin un obxectivo inalcanzable nin un
premio para poderosos, senón unha tarefa común que
se vai facendo sen présa desde o día a día da vida que
fai da praxe social compromiso e loita por transformar
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Nesta xeira que tan ben enmarca o Papa ao falar da
santidade e das persoas santas, temos que situar a San
Romero de América e a San Paulo VI, declarados santos por Francisco o pasado 14 de outubro. Nunha mañá
rebrilante e chea da calor no corazón que traían as persoas salvadoreñas que, facendo non poucos sacrificios
-mesmo algúns deles endebedándose para o resto das
súas vidas, como manifestaban ledos e felices-, estaban na praza de San Pedro.
O ocorrido naquela soleada mañá romana viña pechar
unha inxustiza que durara corenta e un anos que comezaran a contar o 12 de marzo de 1977, día no que asasinaron ao sacerdote salvadoreño Rutilio Grande García
S.J., e que supuxo a toma de conciencia de monseñor
Romero da situación de violencia e inxustiza na que vivía
o seu pobo. A partires deste momento, e ata o día do
seu asasinato, o 24 de marzo de 1980, a súa vida foi
un compromiso, desde o seu ministerio, sempre en comuñón eclesial, inda que moitos -dentro e fóra da Igrexa- non quixeran velo así, cos homes e mulleres do seu
pobo. A súa palabra e o seu ministerio pastoral foron
un compromiso pleno e total pola defensa do pobres,
seguindo as pegadas de Xesús de Nazaret, facendo
actualización da palabra dos profetas, poñendo o seu
corazón na opción preferencial polos pobres, tal e como
tiña urxido Medellín, Puebla e a Evangelii nuntiandi e
respondendo ás directrices da D.S.I. A santidade de Romero anélase nunha fe encarnada nos “gozos e esperanzas” do seu pobo; desenvolvendo un maxisterio de
vida e compromiso porque o “Pastor debe estar onde

corazón, nadie más que tú, ayúdame a entender que
es lo que quieres de mí, dame una señal en la que yo
pueda entenderte. Solo quiero hacer tu voluntad Señor.
Comenzada la tarde, fui a la Iglesia, y tuve la oportunidad
de confesarme, y así lo hice; al final de la confesión, el
sacerdote, a quién no conocía en ese momento, me hizo,
la siguiente pregunta: ¿no te gustaría ser sacerdote? Yo,
ante tan semejante pregunta, quedé mudo y recordé la
interpelación de la mañana y aquella súplica de “dame una
señal”, me pregunté a mi mismo: ¿Qué es esto, Señor?
¿Estás jugando conmigo? El sacerdote quedó esperando
mi respuesta, y yo, simplemente respondí que en ese
preciso momento no hablaría de ese tema, y mientras,
mi corazón quería salirse de mi pecho.

había hecho aquella pregunta, y a la que me respondió:
“que sentía algo muy fuerte en su corazón, y tuvo, la
obligación de hacerla en aquel momento”, diciendo que,
nunca la había hecho dentro de un proceso de confesión
y que no me conocía.
A partir de ese momento, y acompañado por la divina
providencia llegué al Seminario Mayor de Vigo.
Miguel A. Fernandes De Andrade
Alumno de 1er año

Pasados unos días, me acerqué al despacho parroquial
con la intención de preguntarle al sacerdote por qué me

Ramiro Álvarez Martínez
Mi nombre es Ramiro y nací
en el año 1979. Vengo de una
familia cristiana que siempre
me inculcó el amor, el respeto
a Dios y a la Iglesia.
Desde pequeño asistía siempre
a misa, iba a las catequesis y
con los años empecé a colaborar con los catequistas
ayudando en las parroquias.
Algunos recuerdos que tengo sobre mi vivencia de la
fe es la percepción por parte de mis compañeros que
veían sobre mí. Algunos veían que mi defensa de la fe era
exagerada y fuera de lugar “para estos tiempos”, otros
la consideraban buena y recibía de ellos su comprensión
y apoyo. De hecho, la década de los noventa empezó a
vivirse (más concretamente en el instituto donde había
cursado mis estudios de bachillerato) como un lugar hostil
a la fe. Pero este hecho no cambió mi perspectiva de
la fe y durante esos años empezó a consolidarse en mí
una inquietud por lo religioso y espiritual que se verían
plasmado en el 2010, donde empezaría a asentar en mí
un llamado de Dios al ministerio sacerdotal.
Este proceso fue gradual y tuve el privilegio de estar
acompañado de buenos sacerdotes que me apoyaron
moral y espiritualmente en esos años. Mientras tanto yo
seguía inmerso en mi otra vocación: la musical. Continuaba
tocando y dedicándome a la dirección coral hasta dejarlo
justo antes de entrar en el seminario.

Para dicho proceso contaría con un
acompañamiento
espiritual durante
algunos años con
sacerdotes que han
sido un gran referente para mi vida
cristiana y también
un gran apoyo en lo
relacionado con la
vocación, a lo que
doy gracias a Dios
infinitamente por
haberme puesto
en mi vida a estas
personas. Finalmente, después de un
retiro espiritual organizado para universitarios, vi que el Señor me llamaba
al sacerdocio y en el año 2015 empiezo mi formación
en el seminario. Actualmente realizo mi cuarto año de
formación para en el ministerio sacerdotal.
No podría finalizar este testimonio vocacional sin mencionar y agradecer a D. Uxío Nerga Menduíña por su apoyo
incondicional a mi vocación al sacerdocio y por ser un
gran referente para mí sobre cómo ser un gran sacerdote
para el servicio de los demás. ¡Muchas gracias!
Ramiro Álvarez Martínez
Alumno de 4º curso
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Os máis pequenos
La
“Los
Virgen
laicos,
delpromesa
Seminario
de una Iglesia en salida”
Es una alegría -querido lector- escribir estas páginas,
en el año en que nuestra Diócesis celebra 60 años
de dos significativos acontecimientos: el primero de
ellos, el aniversario de la constitución de la Diócesis
de Tui – Vigo y la segunda efeméride conmemora, la
colocación y bendición de la imagen de la Virgen en el
Seminario de Tui.
Diócesis de Tui - Vigo
En agosto de 1953 el obispo de la Diócesis de Tui,
Fray José López Ortiz, viendo la necesidad de atender mejor las necesidades pastorales de la misma,
informa a Roma sobre la conveniencia de unir a la
Diócesis de Tui la sede de Vigo.
Transcurrido un tiempo prudencial, el 9 de marzo de
1959 el Papa san Juan XXIII haciéndose eco de la petición de Fray José López Ortiz, por la Bula “Quemadmodum impiger”, otorga a la Diócesis de Tui la nueva
denominación de Tui-Vigo. Una misma Diócesis, pero
con doble sede. Algunos fueron los cambios que esto
supuso para nuestra Diócesis: la antigua Colegiata de
Vigo fue elevada al rango de Concatedral; se le dio
facultades al Obispo para residir en Vigo; al cabildo
catedralicio se le autorizó para que pudiese celebrar
los oficios en la ciudad de Vigo y en octubre de ese
año se estrena el Seminario Mayor de Vigo.
Así de esta manera, la ciudad de Tui dio a Vigo su
experiencia milenaria, sus santos y su gran solera
cristiana. Vigo la recibió con cariño agradecido para

el subjetivismo y el relativismo, la cultura del “todo vale”…6. De igual modo, también ven razones para la esperanza, ya que “la razón fundamental y decisiva para
nuestra esperanza es la fidelidad y el amor a Dios”7. Por
ello proponen analizar “con la mejor voluntad las causas
de esta situación y las necesidades de nuestros hermanos, revisando nuestra manera de actuar y modificando
lo que haga falta para superar los obstáculos de la fe y
poder anunciar el Evangelio de Jesús con más eficacia”8
3. Propuesta de trabajo. Junto con todas las iniciativas en forma de planes pastorales, tanto de la misma
Conferencia Episcopal, como de las diversas diócesis,
así como, las programaciones parroquiales y de los movimientos y asociaciones de apostolado laical, los obispos han propuesto organizar en el último año del actual
plan pastoral un congreso nacional de evangelización9.
Así, en esta senda, la Asamblea Plenaria, en su última
reunión (16-20 de abril) aprobó la celebración de un
congreso nacional sobre el laicado, que se celebrará
entre los días 14 y 16 de febrero de 2020. El cambio de
nombre (de evangelización a laicado) expresa la intención de los obispos de manifestar el protagonismo de
los laicos en el hoy de la Iglesia y de la sociedad.
Para llevar a cabo este congreso, al que se ha de dar
la mayor importancia, se ha propuesto dedicar el tiempo que media hasta su celebración con encuentros de
reflexión y oración a modo de itinerario en los ámbitos
parroquiales o de movimientos y asociaciones laicales.
El tema propuesto para este itinerario de reflexión es
la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, sobre
la llamada a la santidad a todo el pueblo de Dios. Un
tema de fondo que parece que contrasta con la urgencia e inmediatez de los retos pastorales que tiene que
afrontar la Iglesia y que pudieran demandar, por ello,
una temática más práctica que ofrezca recursos, iniciativas, instrumentos, nuevos planes… Sin embargo, ya
San Juan Pablo II en Novo Millennio ineunte advertía
que “poner la programación pastoral bajo el signo de la
santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una
verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de
la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu,
sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad
superficial”10
6
7
8
9
10
11
12
13

8 · marzo 2019

Sig4 SideB Process Black
Cyan 02/14/2019
Magenta
Yellow
02/14/2019
02/14/2019
02/14/2019
16:58:00
16:58:00
16:58:00
16:58:00

Por eso, el Papa Francisco
al ofrecer a la Iglesia Gaudete et exsultate señala que el desafío para los
cristianos de hoy es vivir la
propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan
un sentido evangélico y nos
identifiquen más y más con
Jesucristo; la propuesta tiene una clara dimensión espiritual al igual que el resto
de documentos del Papa
Francisco11, ya que, para
el Papa Francisco, la espiritualidad es una dimensión constitutiva inherente a la
tarea pastoral o misionera.
Para que no sean las meras recetas o las variadas iniciativas, siempre limitadas en el tiempo, las que focalicen la vida, formación y misión de los laicos, se propone
la llamada a la santidad como el verdadero y urgente
reto para la Iglesia. Una santidad que se ha de manifestar en la alegría, que es lo propio de la santidad cristiana y que, por tanto, tiene que ver directamente con la
motivación para la vida apostólica, para ser auténticos
discípulos misioneros. Sin duda es una clara opción por
afrontar los desafíos del presente y futuro inmediato de
la Iglesia no tanto en clave de mera renovación sino,
como ya apuntaba el Papa Francisco en Evangelii gaudium, en clave de verdadera conversión12.
Para favorecer el estudio del documento sobre la santidad, la Conferencia Episcopal ha publicado una carpeta
de materiales titulada “Misioneros de la alegría. Itinerario
para laicos 6.0”13, un buen subsidio para y ayudar al correcto desarrollo de las reuniones de reflexión y oración
que grupos parroquiales, movimientos y asociaciones
de apostolado seglar quieran celebrar como preparación para el próximo Congreso Nacional de Apostolado
Seglar. La reflexión y propuestas de estos grupos darían
paso a la convocatoria de un congreso o encuentro diocesano de Apostolado Seglar, previo a la celebración
del nacional.
Juan José González Estévez,
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.

Ibíd., 20-26
Ibíd., 29
Ibíd., 35
Ibíd., 49
Juan Pablo II, Novo Millennio ineunte, 2001, nº 31
Cfr.: Papa Francisco, Gaudete et exsultate, nº 28
Cfr.: Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 25 y ss
Para más información contactar con la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.
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Saber sobre
“Los laicos, promesa de una Iglesia en salida”
aportar a la vida diocesana su pujanza y vitalidad emprendedora.
La Virgen del Seminario
El segundo de los grandes acontecimientos diocesanos de 1959, se produjo en el Seminario de Tui. En
mayo de ese año, Fray José López Ortiz presidió los
actos conmemorativos de la bendición de la nueva
imagen de la Virgen, situada en el claustro de la parte
nueva del edificio. La imagen recibió el título de Virgen
del Seminario.
Este querido proyecto fue encargado al afamado escultor Alfonso Quinteiro Alonso. La imagen de la Virgen se colocó en el nuevo claustro, la tarde del 22
de abril. Los seminaristas presentes en ese momento
cantaron una Salve en Acción de gracias. Desde ese
momento comenzaron los preparativos para los actos
solemnes de bendición de la imagen el 1º de mayo.
1. Un punto de partida. Del 14 al 16 de noviembre de
2004 se celebró en Madrid el Primer Congreso Nacional
de Apostolado Seglar, bajo el sugerente lema de “Testigos de la Esperanza”. Este Congreso supuso, a la luz
del Concilio Vaticano II, de los documentos sobre el laicado aparecidos en el post-concilio1 y de la experiencia
misionera y pastoral de los reunidos, un compromiso
del laicado de España de despertarse y actuar.
2. Retos actuales para la Iglesia en su tarea misionera y pastoral. A lo largo de estos años desde el congreso de 2004, se ha venido constatando que aunque
en algunos ambientes de la Iglesia se han desarrollado
loables iniciativas misioneras y evangelizadoras, y que
incluso hayan surgido nuevos movimientos de apostolado laical; sin embargo, se constata también que la
pastoral en la mayoría de los casos es solo de mantenimiento. Un mantenimiento basado en una fuerte base
de laicos que viene de épocas anteriores y que, por lo
tanto, cada vez está más envejecida. Así las cosas, se
puede deducir una creciente pérdida en los diversos
ámbitos eclesiales de la esperanza y el ardor misionero,
así como de una ausencia o lejanía de la Iglesia de la
mayoría de los ámbitos sociales.
El mismo Papa Francisco en su Exhortación apostólica
Evangelii gaudium, a modo de programa pastoral de
1
2
3
4
5

su pontificado, invita a todas las comunidades a que
“procuren poner los medios necesarios para avanzar en
el camino de una conversión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve
una `simple administración´. Constituyámonos en todas
las regiones de la tierra en un estado permanente de
misión´”2. Para ello propone la alegría del encuentro con
Cristo para emprender “una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años”3. Una iglesia en salida al encuentro de todo ser humano, según
los tres ámbitos de la “pastoral ordinaria”, “las personas
bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo”
y “quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han
rechazado”4.

El 1º de mayo, a mediodía, el rector del Seminario, D.
Camilo Álvarez Martínez, bendijo la estatua de la Virgen. A continuación en el mismo claustro, se celebró
la Eucaristía presidida por el Director Espiritual del Seminario, D. Moisés Vila Hermida, con la participación
de seminaristas, superiores, profesores y una gran
número de fieles de la ciudad de Tui. Predicó sobre la
Virgen el párroco de Panjón D. José Rial Alonso.
Los actos de tan significativo acontecimiento, prosiguieron esa misma tarde con el rezo del Rosario, que
se hizo en procesión desde la iglesia de S. Francisco

hasta el claustro donde se situó la nueva imagen. El
obispo a los pies de la Virgen realizó la solemne consagración de la imagen, ante la presencia de seminaristas, superiores, profesores y antiguos alumnos,
otorgándole el título de Virgen del Seminario. Finalmente, se cantó la Salve.
Lema
Importante mencionar la inscripción grabada en el pedestal de la imagen. Una leyenda que sintetiza en pocas palabras, el recio amor de los futuros sacerdotes
hacia Cristo modelo sacerdotal y María Madre suya y
Madre nuestra.
José Alberto Montes
Formador del Seminario Menor de Tui

Arrebatadora de corazones
Lo mismo que antes a tu
Hijo nos hemos entregado.
A tí también consagramos
nuestros corazones
Kal – Mai – MCMLIX

En esta misma línea, los obispos españoles en el Plan
Pastoral vigente (2016-2020) constatan, a la luz de la
Exhortación del papa Francisco y de la realidad pastoral
de los últimos años en España, que “en el momento
actual no parece estemos viviendo esta vocación misionera con la fuerza requerida”5. Apuntando para ello
unos rasgos de la cultura y mentalidad dominante que
atenúan esta labor misionera: la poca valoración social
de la religión, la exaltación de la libertad y del bienestar material, el predominio de una cultura secularista,

Juan Pablo II, Christifideles Laici, Roma 1988 y Conferencia Episcopal Española, Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo (CLIM), Madrid
1991
Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 25
Ibíd., nº 1
Ibíd., nº 14
Conferencia Episcopal Española, CVI Asamblea Plenaria, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020,
Edice, Madrid 2015, 9
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Vida de familia

Visita a A Baiona

Exercicios Espirituais Fátima

Un ano mais, chega o momento de recordar, o curso
pasado, e con el, tódalas experiencias vividas xuntos.
Foi un ano cheo de eventos e encontros que nos foron
facendo crecer coma comunidade e familia. Festas dos
nosos patróns, excursións en días baleiros de clases,
pequenos e grandes pasos no camiño do seminario de
compañeiros, viaxe e ata despedidas. Un artigo que se
nos queda pequeno para todo o que poderíamos contar.

Desta vez, si conseguimos xogar un partido, foi unha
boa experiencia, aínda que, saímos perdendo polo resultado. Xa rematada a eucaristía, tivemos unha conferencia co título: “Discípulo sacerdote misionero”. La
nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis,
impartida polo Bispo de Mondoñedo-Ferrol, D. Luis Ángel de las Heras.

Visita o monte Aloia
Despois da celebración na Catedral de Tui, do día do
Pilar, os seminaristas fixemos unha corta visita, ao longo
da tarde, ao monte Aloia. Tomamos algo nunha cafetería
e subimos ao miradoiro onde sacamos fotos e mesmo
compartimos algunha que outra falcatruada. Tamén alí
visitamos algunhas pequenas construcións, pero, ante
todo, estivemos xuntos compartindo ledicias.
Santa Catarina de Alexandría
No 24 de novembro do ano pasado, os filósofos festexaron a festa de Santa Catarina. Os mais novos algo
atarefados, por non saber por onde comezar e que facer, sen embargo, coa axuda dos maiores conseguírono sen problema. Como é costume xógase un partido
cos sacerdotes, pero desta vez, chovera e non se puído
levar a cabo, pero apesare disto o encontro cos sacerdotes sempre é moi bo, e importante para compartir
experiencias. Ademais, nesta festa, tamén tivemos a
eucaristía e unha conferencia, co tema centrado nos
mozos e sociedade líquida.
Santo Tomé de Aquino
No día do patrón dos teólogos realizouse unha celebración solemne presidida polo Bispo Don Luis Quinteiro.
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Exercicios Espirituais

“da súa mesma identidade que está consagrada totalmente a promover o crecemento auténtico e integral da
familia humana ata a súa plenitude definitiva en Deus”
(cf. VG 1). O Instituto Teolóxico “San Xosé” intégrase
nesa liña de promoción e formación integral que facilite
o encontro con Cristo para, desde a alegría do encontro, poder ser xerme de renovación e evanxelización da
nosa diocese de Tui-Vigo. A través dos estudos filosóficos e teolóxicos pretendemos estruturar e fornecer a intelixencia e iluminar a vontade, para desde unha mente
aberta, sempre aberta ao maius de Deus e da verdade
sempre in fieri, nun facerse que nunca remata, como
ben saben aqueles sacerdotes que participan da formación permanente centrada un ano máis non só naqueles
aspectos máis intelectuais, senón tamén aberta ás outras dimensións (humana, espiritual e pastoral) imprescindibles para acadar unha auténtica formación integral.
Catro son os criterios que a Constitución apostólica Veritatis Gaudium propón aos centros de estudos de cara
a unha renovación e un relanzamento dunha Igrexa en
saída misioneira: en primeiro lugar, a contemplación e
afondamento espiritual, intelectual e existencial na Boa
Nova do Evanxeo de Xesús, tendo especialmente presentes a aqueles que a nosa sociedade descarta e des-

bota; en segundo lugar, e utilizando palabras de Bieito
XVI “a verdade é logos que crea dia-logos, e por tanto,
comunicación e comuñón”; en terceiro lugar, “a inter
e a trans-disciplinariedade exercidas con sabedoría e
creatividade á luz da Revelación”; e por último lugar o
traballo en rede para activar sinerxías entre as diferentes
institucións, e tradicións culturais e relixiosas que propoñan pistas de resolución aos problemas de hoxe en
día (cf. VG 4).
Pasemos da Coresma perpetua na que tantas veces vivimos á Pascua do encontro co Señor resucitado. Solo
desde a alegría podemos ser semente de algo novo.
Deixemos as caras de vinagre que non reflicten a experiencia do don inmerecido e así o noso rostro será
o verdadeiro espello da alma. Tal vez non haxa razóns
para optimismo, pero con Deus ao noso lado sempre
hai razóns para a esperanza. Tendo en conta que a
linguaxe crea realidade gustaríame rematar este artigo
con aquelas palabras de Paulo aos filipenses “Estade
sempre alegres no Señor. Repítovolo: estade alegres”
(Flp 4,4).
Antonio Menduiña Santomé
Director do Instituto

Coma cada ano, xa rematado case o mes de xaneiro
fómonos de exercicios. Para algúns os primeiros, pero
que, coa axuda do director, conseguiu que foran proveitosos. O lugar deste ano, foi moi especial, nada máis,
e nada menos que Fátima. Nada mellor que realizar os
exercicios tan cerca de María, podendo as veces, ir falar
con ela, xa que é a intercesora de nós ante Xesús.
Rito de admisión
En maio os seminaristas, Jesús e Gabriel, foron aceptados polo Bispo como candidatos ao presbiterado. Os
compañeiros e os familiares sentían a ledicia dos outros,
pero tamén, os nervios do importante paso que deron.
Baiona
No 17 de maio, día festivo polas letras galegas, o seminario desprazouse para pasar un día a beira das belas
praias de Baiona, onde visitamos o Convento das Dominicas da anunciada. Logo, demos un paseo á beira do
mar. Destacar os momentos, dalgún formador, recordando os tempos pasados alí de neno e de sacerdote.
Lectorado, acolitado e diaconado
Os dous maiores do seminario Sebastián e Juan recibiron neste curso pasado, primeiro o lectorado, este
dáballes un maior servizo en canto, a Palabra de Deus.
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O noso instituto
A forza evanxelizadora da alegría

Viaje a Roma

No segundo semestre tivo lugar o acolitado, para o servizo na Eucaristía.
No mes de xullo, tivo lugar o acontecemento, se pode
ser, o máis forte do curso. Os nosos compañeiros recibiron na Catedral de Tui, o diaconado. As súas familias
estiveron presentes e cheas de ledicia polos seus, ao
mesmo, que toda a comunidade do seminario.
A alegría é expansiva mentres que a tristeza tende a
pecharnos en nós mesmos. Cando estamos alegres
queremos facer partícipes aos demais do noso gozo,
pero cando estamos tristes tendemos a apartarnos
para poder estar sos. A alegría, como a risa, é contaxiosa, mentres que da tristeza todo o mundo escapa. A
verdadeira alegría non vén de fóra, vén de dentro. Non
é gargallada é o gozo interior como efecto de sentirse amado, regalado, doado, porque todo aquel que se
sinte amado está alegre. Para nós, para os cristiáns, a
alegría nace do encontro con aquel que está de pé á
porta chamando continuamente: “Se alguén escoita a
miña voz e abre a porta, eu entraría cabo del e cearía
con el e el comigo” (Ap 3,20).
Certamente, hai momentos duros e difíciles na vida do
ser humano. Vivir alegremente non ten por que ser signo de vida despreocupada ou superficial. Pódese vivir
alegremente os acontecementos duros e difíciles da
vida como un xermolo de luz que nace da certeza persoal de ser infinitamente amado máis alá de min, por
riba de min, a pesar de min. (Cf. EG 6). Aínda nos momentos máis duros da vida, e da nosa historia persoal e
comunitaria, podemos facer nosas as palabras de Lamentacións (3,21-23): “Isto traio ao meu corazón, algo
que me fai esperar: o amor do Señor non rematou, nin
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tampouco desapareceu a súa tenrura, pois é nova cada
mañá, xa que a súa fidelidade é grande”.
Non se pode entender o pontificado do papa Francisco
sen as continuas referencias á alegría. É un elemento
transversal no seu ministerio pastoral e maxisterial, xa
que a alegría do Evanxeo (Evangelii gaudium) enche o
corazón e a vida enteira dos que se atopan con Xesús.
Pero ademais, a alegría do amor (amoris laetitita) que
se vive nas familias é tamén o xúbilo da Igrexa. E para
falar do chamado á santidade comeza co “Alegrádevos e reloucade” (Gaudete et exsultate) de Mt 5,12 co
que Xesús anima a aqueles que son perseguidos ou
humillados pola súa causa. Pero hoxe a través destas
liñas, non quero falar desas alegrías senón da “alegría
da verdade” (veritatis gaudium) constitución apostólica
que fala dese “desexo vehemente que deixa inquedo o
corazón do home ata que encontre, habite e comparta
con todos a Luz de Deus”. Unha verdade que non é
unha idea abstracta senón que é Xesucristo, a Palabra
de Deus, en quen está a vida que é a Luz dos homes”
(VG 1).
Como ben lembra o papa no proemio desta constitución apostólica, os variados organismos e institucións
dedicados aos estudos eclesiásticos están unidos estreitamente á misión evanxelizadora da Igrexa, abrollan

Roma
Logo de rematar os exames finais e con eles o curso
académico, nos fomos de viaxe. Un viaxe marcado por
un motivo moi especial, como é, a celebración das vodas de prata de D. Juan, o noso reitor.
Nesta aventura, foi a comunidade do seminario, formadores e seminaristas. Unha experiencia inesquecíble,
aínda que, pasásemos o día a correr polas rúas coa intención de ver todo o que se pode visitar nesta cidade.

Rito de admisión

Despedida D. Ramón
Xa rematando o artigo, que non pode resumir todo o
vivido, no mes de setembro tivemos unha despedida
na nosa comunidade. Unha semana antes de comezar
o novo curso, o noso director espiritual, no ultimo retiro
das vacacións, despídese de nós deixando o lugar a un
novo director.
Neste artigo, queremos facerlle a homenaxe máis que
merecida por estes cinco anos adicados por enteiro
a nós, cos seus consellos, cercanía, ledicia, cariño, ...
tanto que recibimos del e non podemos agradecer nunhas poucas palabras. ¡Graciñas D. Ramón!
Fabián del Amparo Temporão e
Gabriel Gómez García
Alumnos de 2º e 5º ano

Entre os sitios que puidemos desfrutar foron: o Vaticano, unha audiencia do mércores co Papa, as basílicas,
o Pantheón, a Fontana di Trevi, moitas prazas da cidade, o colexio español onde estudan e estudaron sacerdotes da nosa diocese, etc... E se pomos un lugar
coma destacado ou cume da viaxe é a visita os “Scavi”
(a necrópole do Vaticano) onde puidemos achegarnos
a tumba de Pedro, e noutro momento, ter a eucaristía
na capela da Clementina que está pegada os restos do
apóstolo Pedro.
Sobre todo, o bo da viaxe, foi poder compartir cos compañeiros, tanto as comidas como as ceas, e tamén, a
sorte de contar con bos guías que xa coñecían moi ben
a cidade.
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Fidelidade
Vodas
San Bartolomé
sacerdotais
de Rebordáns en la antigüedad
En el año 569, bajo el rey Teodomiro, se celebró el concilio
de Lugo que dio origen al llamado “Parrochiale suevum”
o “Divisio Theodomiri” (Parroquial suevo o división de
Teodomiro), estableciendo la estructura parroquial de la
Gallaecia. Tui figura en esa división con 17 parroquias,
cuya identificación de todos los topónimos es prácticamente imposible5. A propósito de esta división, afirma
el historiador compostelano López Ferreiro (1837-1910)
que el rey suevo Teodomiro quiso poner fin al desorden
que entonces reinaba en Galicia, demarcando con toda
claridad el territorio que comprendía cada diócesis.

Miliario a Claudio, hallado en el Louro y hoy perdido.
Quizá sea la parte desaparecida del miliario anepígrafe
de Santa Eufemia4.

De izq. a drch. D. Manuel Fernández, D. Francisco Varela, D. José Antonio Lago, D. Ernesto Pazos, D. Manuel Búa, D. Manuel Rodríguez,
D. Benito Somoza, D. Emilio Alfonso Fernández y D. Serafín Vizoso

Continuando con la tradición de estos años atrás, el seminario se llena de gozo recibiendo la visita de nuestros
sacerdotes que este año celebran sus bodas de diamante, oro y plata. Para nuestra comunidad es un gran
regalo recibirlos y compartir un día fraterno, recogiendo
sus vivencias y recuerdos pasados de cómo nació su
vocación, y su gran fidelidad a lo largo de la vida como
sacerdotes. Sus palabras, nos ayudan como seminaristas a seguir el camino que un día comenzamos, para
prepararnos en el servicio a los hermanos.

Dejamos en este artículo unas frases y sus consejos,
para ser sacerdotes buenos, para que llevemos todos
nosotros, allá a donde vayamos, el mensaje de Jesús
con toda la fuerza posible.
Hacemos nuestra su alegría y les deseamos un feliz y
entrañable año jubilar, lleno de gratitud al Señor, de alegría compartida y de fecunda renovación interior.
José Emilio Veiga Balseiro
Alumno de 4º Curso

“Ilusión y esperanza”
“Confianza y optimismo”
“Tratar de ser fieles a la vocación”
“No tener miedo y seguir adelante”
“Valentía, alegría ¡vive y deja vivir!”
“Darle la importancia a los feligreses y respeto al trabajo ya hecho”
“Confianza en el ángel que nos ilumina”
“Ser auténticos y humildad de corazón”
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Tal como asegura el insigne Ávila y la Cueva el primitivo emplazamiento de la población tudense estuvo en
el barrio de San Bartolomé, donde residía el obispo de
Tui. El primer prelado de la sede tudense, atestiguado
históricamente, fue Anila que en el 572 firmó las actas del
II concilio de Braga presidido por san Martín de Dumio,
el evangelizador de los suevos.
Vestigios germánicos
Nos situamos en la época de los suevos, quienes con
su rey Hermerico al frente fueron los primeros pueblos
migratorios que pasaron la frontera del Rin (Alemania) y
se establecieron definitivamente en
la provincia romana de la Gallaecia
en el año 411. Comenzaba así
el Reino de Galicia, considerado
por muchos historiadores como el
primer reino constituido en Europa. El historiador gallego Hidacio,
obispo de Chaves (+469), narra
horrorizado en su “Crónica” que
a la llegada de aquellas gentes
provocaron un gran desconcierto
en todo el ordenamiento romano,
aunque reconoce que fueron bien
recibidos por la mayoría de la población porque la liberaba de los
impuestos.
4

5

En 585 el rey visigodo Leovigildo aprovechó el conflicto
sucesorio entre Eurico, hijo de Mirón (Miro), y Andeca
(Audeca) para anexionarse Galicia. Entre los años 585
y 711 Galicia se constituyó en una de las provincias del
reino visigodo y algunos de sus reyes, conscientes de la
particularidad política y nacional de las tierras galaicas,
asociaron a sus herederos al poder haciéndolos reyes de
Galicia, como es el caso de Witiza que puso la capital
en Tui, Pazos de Reis (696), aunque pronto accedió al
trono de Toledo (701) para suceder a su padre Egica.
Sin embargo, una sublevación aristocrática apoyó al noble Rodrigo, lo que hizo que la historia acuñase la frase
proverbial: “oscuro e incierto fue el reinado de Witiza”.
Las excavaciones llevadas a cabo en 1970 dentro de
la iglesia de San Bartolomé y en su entorno aportaron
vestigios del antepasado romano, así como del período
de dominación germánica con el hallazgo del capitel visigótico [véase foto] en el subsuelo del templo. El citado
capitel hace conjeturar la posibilidad de la existencia de
una iglesia visigótica en el siglo VII, precursora del templo
románico actual.
Por lo que hemos expuesto y por ser la sede de importantes eventos históricos, entre otros los dos sínodos
celebrados por Diego Gelmírez en 1118, cuyo noveno
centenario se conmemoró el último año (2018). La iglesia
parroquial de San Bartolomé de Rebordáns es un lugar
catalogado como BIC (Ben de Interese Cultural). Por lo
tanto, goza de una protección y valoración social muy
significativa debido a los yacimientos arqueológicos y a
su ubicación en las proximidades de la antigua calzada
romana (vía XIX de Antonino), reutilizada en la actualidad
como Camino Portugués a Santiago.
Avelino Bouzón Gallego
Canónigo archivero de la catedral de Tui y
párroco de San Bartolomé de Rebordáns

Cfr. JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE – ALFREDO GARCÍA ALÉN, Materiales para la Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra.
Ponencia desarrollada ante el III Congreso Arqueológico Nacional en sesión celebrada en Pontevedra el 22 de Julio de 1953 por el
Director del Museo Excmo. Sr. D. José Filgueira Valverde, Pontevedra 1953, p. 184.
Cfr. JOSÉ CARBAJAL SOBRAL, Los concilios de Braga en los siglos VI y VII como reflejo de la vida de la “Gallaecia” de la época, Porriño 1999, pp. 219-227.240-241.
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Lugares moi queridos
San Bartolomé de Rebordáns en la antigüedad

BO D AS D E PL ATA

B OD AS DIA MAN TE

1994-2019

1959-2019

D. José Antonio Lago Rouco
D. Benito Somoza Martínez
D. Francisco José Varela Lozano

B OD AS O RO

D. Manuel Búa Buceta
D. Jesús Casas Otero
D. Jesús María Fernández Rodríguez
D. Emilio Alfonso Fernández Sotelo
D. Ernesto Pazos Chaves
D. Ramón Pena González
D. Manuel Rodríguez Hermelo

1969-2019
D. Carlos Elizalde Apezteguía
D. Manuel Fernández Gayoso
D. José Luis Portela Trigo
D. Serafín Vizoso Avendañ

Hallazgos romanos
El hallazgo de monedas, de ladrillos
y tégulas, de un sillar con una inscripción en letra capital romana, de
varios sarcófagos de finales del siglo
II y principios del III a. C. y de unos
muros en el subsuelo del templo,
de la misma época, confirman la
intensa romanización que ha habido
en este emplazamiento, conocido
antiguamente con el nombre de
Espenicelo y después llamado sucesivamente Santa Eufemia, San
Buenaventura y San Bartolomé de
Rebordáns.
Además de las evidencias arqueológicas señaladas, también contamos con la existencia
de un miliario, es decir, un mojón o punto kilométrico que
usaban los romanos para indicar las millas de distancia
entre los distintos enclaves viarios, haciendo referencia
a la “mansio”1 más próxima y al emperador romano bajo
el cual se erige dicha señal. Estos datos suelen estar
grabados en el miliario con escritura capital romana.
1

2
3

Francisco Ávila y la Cuerva, célebre historiador de Tui,
afirma que el asiento original de la ciudad de Tui estaba
en tiempos del emperador Adriano (76-138 d.C.) en la
llanura de Santa Eufemia, pues el lugar donde se encontró el padrón o miliario fue en la vuelta del río Miño que
los portugueses llaman “Cu do Porco”, y está frente a la
altura que domina el puente de la Vega del Louro. Aquí
se hallaba el “Castellum Tyde” a donde se dirigía esta vía
militar, y no a la cumbre del monte de San Julián, como
sostiene el P. Flórez. Añade Ávila y la Cueva que en el
mismo sitio de Santa Eufemia aún se conserva fijo en el
suelo un pedazo de otro padrón de igual hechura y grueso
al de Valença (que describió anteriormente), sobresaliendo
de la tierra poco más de media vara2.
En la “Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra”,
bajo el epígrafe “REBORDÁNS, San Bartolomé” cataloga
los siguientes hallazgos:
Miliario dedicado a Decio3. Descubierto en Santa Eufemia,
a 0,50m de profundidad y colocado de pie. Muy cerca
de él apareció una muralla. (Se conserva en el Museo de
Pontevedra, catalogado con el número 2051) [Véase foto].
Trozo anepígrafe, quizá de un miliario, que apareció en
Santa Eufemia. Museo de Pontevedra, sin número.

En la antigua Roma, “mansio” (del latín “mansus”) significa “, deriva del verbo “manere” y significa “lugar donde pasar la noche durante
un viaje”. La “mansio” era una parada oficial en una calzada romana para uso de oficiales y otras personas que viajaban por el imperio.
Pueden considerarse el precedente de las ventas, posadas o paradores.
Cfr. FRANCISCO ÁVILA Y LA CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y obispado, Tui 1852 [edición facsímil, 1995], vol. I,
pp. 15-16.
Decio, de nombre completo Gayo Mesio Quinto Trajano Decio, fue un emperador romano que gobernó entre 249 y 251. En el último
año de su reinado, fue cogobernante con su hijo Herenio Etrusco hasta que ambos murieron en la batalla de Abrito.
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Feliz quién se apoya en el Dios de
Jacob, quién tiene su esperanza en
Yahvé, su Dios” (Sal 146, 5

De izq. a drch. D. José Antonio Lago, D. Francisco Varela, D. Serafín Vizoso y D. Ernesto Pazos.
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Vocacións
¿Hombres o Héroes?
«Mientras, en la cultura actual, el
que sirve es considerado inferior
–refería S. Juan Pablo II–, en la
historia sagrada el siervo es aquel
que es llamado por Dios para
cumplir una acción particular de
salvación y redención, quien sabe
que ha recibido todo lo que tiene
y por lo tanto se siente también
llamado a poner al servicio de los
demás todo cuanto ha recibido».
Al mismo tiempo, añade, «Jesús,
el Siervo y el Señor, es también
aquel que llama. Llama a ser
como Él, porque sólo en el servicio el ser humano descubre la
dignidad propia y la ajena».
«Él llama a servir como Él ha
servido –aclara–: cuando las
relaciones
interpersonales
son inspiradas en el servicio
recíproco, se crea un mundo
nuevo y en ello se desarrolla una
auténtica cultura vocacional».
La pregunta es: ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus
proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia
totalmente a Cristo? ¿Crees que
pueda haber algo más grande
que llevar a Jesús a los hombres
y los hombres a Jesús?
Los jóvenes se encuentran en
una encrucijada en la vida y deben decidir dónde está su felicidad, siguiendo el orden del mundo que les rodea. Lo primero que
tienen que ser conscientes, los
jóvenes, es que no se encuentran
solos en su decisión y tampoco
la decisión es pensando sólo en
uno mismo.
Como nos recuerda el Papa Francisco la llamada a la santidad está
dirigida a todos los cristianos.
No es sólo para aquellos que se
sienten héroes o pertenecientes a
una élite elegida para seguir este
camino o de una piedad “refugio”
adaptada a ciertos temperamen-
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tos. Se trata de una gracia que Dios nos concede a
todos por el bautismo. La santidad cristiana no consiste en ser “impecables”, sino en luchar por no ceder y
volver a levantarse siempre, después de cada caída. Y
no depende tanto de nuestra fuerza de voluntad, sino
más bien del esfuerzo por no obstaculizar la acción de
la gracia en el alma y ser sus humildes “colaboradores”.
San Agustín descubre su vocación, en la verdad y la paz
“de la inocencia reconquistada”, pero tuvo que pasar
por un difícil itinerario para lograrlo y muchas veces el
ruido del “tumulto” no le dejaba escuchar la voz que le
enseñaba el camino. De ahí, el suspiro que lanzó cuando alcanzó la luz (Cristo): “¡Qué tarde te amé!”. La llamada (vocación) de Cristo es exigente porque invita a
dejarnos “pescar” completamente por Él.
Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos
ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos por nuestro nombre, algunos son llamados a
seguir a Cristo en el celibato libremente elegido, debemos rezar e interrogarnos si Dios nos llama hacia este
camino y todos los que sospechan tener esta vocación
personal, deben rezar tenazmente, y junto al sacerdote
discernir, para tener la claridad necesaria para dar un
alegre sí.
Cuando uno siente la llamada a seguir al Señor más de
cerca, a darle el corazón por entero como los Apóstoles, que sea generoso, que no tenga miedo, porque no
hay nada que temer cuando el premio que espera es
Dios mismo.
«Una sola cosa te falta: ven y sígueme»
¿Quizá hoy Dios nos está invitando a cada uno de
nosotros: “una sola cosa te falta”?, Sí el amor de Cristo
exige generosidad y sacrificio. No tener miedo, cuando el amor sea exigente. No tenemos por qué temer
cuando el amor requiera sacrificio. SED VALIENTES. El
mundo necesita testigos, convencidos e intrépidos. No
basta discutir, quejarse, hay que actuar, vivir en gracia,
recibiendo seria y periódicamente el Sacramento de la
Penitencia. Escuchareis que el sentido de la vida está en
el mayor número de placeres posibles, intentarán convencernos que este mundo es el único que existe y que
debemos atrapar todo lo que podamos para nosotros
mismos. La felicidad está en acumular dinero, consumir
y cuando os sintáis infelices acudid a la evasión del alcohol o de la droga.
Nada de esto es verdadero. Y nada de esto proporciona auténtica felicidad a nuestras vidas. Muchos dirán
que las prácticas religiosas que realizamos están irremediablemente desfasadas, fuera de moda, o no tienen

futuro, y que Dios no cuenta. La auténtica vida no se
encuentra en uno mismo o en las cosas materiales. Se
encuentra en el otro, en Aquel que ha creado todo lo
que de bueno, verdadero y hermoso hay en el mundo.
La auténtica vida se encuentra en Dios, y descubrimos
a Dios en la persona de Jesucristo.
Maduremos en el recogimiento de la oración, si la voz
del Señor resuena en lo más íntimo de nuestro corazón, debemos escucharla. “Si escucháis hoy mi voz: no
endurezcáis vuestro corazón”. ¿Quién se puede atrever
a decir que no al Señor que nos llama? Nadie se puede permitir equivocar el camino de su vida. “Señor que
vea”, que vea, Señor, cuál es tu voluntad para mí en
cada momento y sobre todo que vea en que consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi
VOCACIÓN. Y dame generosidad para decirte en que
SÍ, y serte fiel, en el camino que quieras indicarme para
que sea sal y luz en el mundo, junto a mis colegas, mis
amigos.
Es fácil ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Y sólo
puede llamarse fidelidad a una coherencia que dure
toda la vida. Ningún cristiano está exento de su responsabilidad apostólica, ninguno puede ser sustituido
en las exigencias de su apostolado personal. También
los padres cristianos, deben ayudar a sus hijos a buscar su vocación. No podemos dejarlos solos frente a las
grandes opciones de la adolescencia y de la juventud.
Ayudémosles a no dejarse arrollar por la búsqueda del
bienestar y los guiaremos hacia el gozo auténtico. Tenemos que hacer resonar en sus corazones, a veces
llenos de miedo por el futuro, el gozo de la fe.
A la acción de la familia tiene que servir de apoyo la de
los catequistas y de los profesores cristianos, llamados
a promover el sentido de la vocación en los jóvenes. Su
tarea es guiar a las nuevas generaciones hacia el descubrimiento del proyecto de Dios sobre sí mismo, cultivando en ellos la disponibilidad de hacer de la propia vida,
cuando Dios llama, un don para la misión.
“La mies es mucha y los obreros pocos! Roguemos,
pues, al amo, mande obreros a su mies” (Mat.9, 3738). «Haced lo que Él os diga.» En estas palabras de
María expresa, sobre todo, el secreto más profundo de
su vida. Un «Sí» lleno de gozo y de confianza.
Juan Diz Míguelez
Rector Seminario Mayor
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camino y todos los que sospechan tener esta vocación
personal, deben rezar tenazmente, y junto al sacerdote
discernir, para tener la claridad necesaria para dar un
alegre sí.
Cuando uno siente la llamada a seguir al Señor más de
cerca, a darle el corazón por entero como los Apóstoles, que sea generoso, que no tenga miedo, porque no
hay nada que temer cuando el premio que espera es
Dios mismo.
«Una sola cosa te falta: ven y sígueme»
¿Quizá hoy Dios nos está invitando a cada uno de
nosotros: “una sola cosa te falta”?, Sí el amor de Cristo
exige generosidad y sacrificio. No tener miedo, cuando el amor sea exigente. No tenemos por qué temer
cuando el amor requiera sacrificio. SED VALIENTES. El
mundo necesita testigos, convencidos e intrépidos. No
basta discutir, quejarse, hay que actuar, vivir en gracia,
recibiendo seria y periódicamente el Sacramento de la
Penitencia. Escuchareis que el sentido de la vida está en
el mayor número de placeres posibles, intentarán convencernos que este mundo es el único que existe y que
debemos atrapar todo lo que podamos para nosotros
mismos. La felicidad está en acumular dinero, consumir
y cuando os sintáis infelices acudid a la evasión del alcohol o de la droga.
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que las prácticas religiosas que realizamos están irremediablemente desfasadas, fuera de moda, o no tienen
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endurezcáis vuestro corazón”. ¿Quién se puede atrever
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Lugares moi queridos
San Bartolomé de Rebordáns en la antigüedad

BO D AS D E PL ATA

B OD AS DIA MAN TE

1994-2019

1959-2019

D. José Antonio Lago Rouco
D. Benito Somoza Martínez
D. Francisco José Varela Lozano

B OD AS O RO

D. Manuel Búa Buceta
D. Jesús Casas Otero
D. Jesús María Fernández Rodríguez
D. Emilio Alfonso Fernández Sotelo
D. Ernesto Pazos Chaves
D. Ramón Pena González
D. Manuel Rodríguez Hermelo

1969-2019
D. Carlos Elizalde Apezteguía
D. Manuel Fernández Gayoso
D. José Luis Portela Trigo
D. Serafín Vizoso Avendañ

Hallazgos romanos
El hallazgo de monedas, de ladrillos
y tégulas, de un sillar con una inscripción en letra capital romana, de
varios sarcófagos de finales del siglo
II y principios del III a. C. y de unos
muros en el subsuelo del templo,
de la misma época, confirman la
intensa romanización que ha habido
en este emplazamiento, conocido
antiguamente con el nombre de
Espenicelo y después llamado sucesivamente Santa Eufemia, San
Buenaventura y San Bartolomé de
Rebordáns.
Además de las evidencias arqueológicas señaladas, también contamos con la existencia
de un miliario, es decir, un mojón o punto kilométrico que
usaban los romanos para indicar las millas de distancia
entre los distintos enclaves viarios, haciendo referencia
a la “mansio”1 más próxima y al emperador romano bajo
el cual se erige dicha señal. Estos datos suelen estar
grabados en el miliario con escritura capital romana.
1

2
3

Francisco Ávila y la Cuerva, célebre historiador de Tui,
afirma que el asiento original de la ciudad de Tui estaba
en tiempos del emperador Adriano (76-138 d.C.) en la
llanura de Santa Eufemia, pues el lugar donde se encontró el padrón o miliario fue en la vuelta del río Miño que
los portugueses llaman “Cu do Porco”, y está frente a la
altura que domina el puente de la Vega del Louro. Aquí
se hallaba el “Castellum Tyde” a donde se dirigía esta vía
militar, y no a la cumbre del monte de San Julián, como
sostiene el P. Flórez. Añade Ávila y la Cueva que en el
mismo sitio de Santa Eufemia aún se conserva fijo en el
suelo un pedazo de otro padrón de igual hechura y grueso
al de Valença (que describió anteriormente), sobresaliendo
de la tierra poco más de media vara2.
En la “Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra”,
bajo el epígrafe “REBORDÁNS, San Bartolomé” cataloga
los siguientes hallazgos:
Miliario dedicado a Decio3. Descubierto en Santa Eufemia,
a 0,50m de profundidad y colocado de pie. Muy cerca
de él apareció una muralla. (Se conserva en el Museo de
Pontevedra, catalogado con el número 2051) [Véase foto].
Trozo anepígrafe, quizá de un miliario, que apareció en
Santa Eufemia. Museo de Pontevedra, sin número.

En la antigua Roma, “mansio” (del latín “mansus”) significa “, deriva del verbo “manere” y significa “lugar donde pasar la noche durante
un viaje”. La “mansio” era una parada oficial en una calzada romana para uso de oficiales y otras personas que viajaban por el imperio.
Pueden considerarse el precedente de las ventas, posadas o paradores.
Cfr. FRANCISCO ÁVILA Y LA CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y obispado, Tui 1852 [edición facsímil, 1995], vol. I,
pp. 15-16.
Decio, de nombre completo Gayo Mesio Quinto Trajano Decio, fue un emperador romano que gobernó entre 249 y 251. En el último
año de su reinado, fue cogobernante con su hijo Herenio Etrusco hasta que ambos murieron en la batalla de Abrito.
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Feliz quién se apoya en el Dios de
Jacob, quién tiene su esperanza en
Yahvé, su Dios” (Sal 146, 5

De izq. a drch. D. José Antonio Lago, D. Francisco Varela, D. Serafín Vizoso y D. Ernesto Pazos.
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Fidelidade
Vodas
San Bartolomé
sacerdotais
de Rebordáns en la antigüedad
En el año 569, bajo el rey Teodomiro, se celebró el concilio
de Lugo que dio origen al llamado “Parrochiale suevum”
o “Divisio Theodomiri” (Parroquial suevo o división de
Teodomiro), estableciendo la estructura parroquial de la
Gallaecia. Tui figura en esa división con 17 parroquias,
cuya identificación de todos los topónimos es prácticamente imposible5. A propósito de esta división, afirma
el historiador compostelano López Ferreiro (1837-1910)
que el rey suevo Teodomiro quiso poner fin al desorden
que entonces reinaba en Galicia, demarcando con toda
claridad el territorio que comprendía cada diócesis.

Miliario a Claudio, hallado en el Louro y hoy perdido.
Quizá sea la parte desaparecida del miliario anepígrafe
de Santa Eufemia4.

De izq. a drch. D. Manuel Fernández, D. Francisco Varela, D. José Antonio Lago, D. Ernesto Pazos, D. Manuel Búa, D. Manuel Rodríguez,
D. Benito Somoza, D. Emilio Alfonso Fernández y D. Serafín Vizoso

Continuando con la tradición de estos años atrás, el seminario se llena de gozo recibiendo la visita de nuestros
sacerdotes que este año celebran sus bodas de diamante, oro y plata. Para nuestra comunidad es un gran
regalo recibirlos y compartir un día fraterno, recogiendo
sus vivencias y recuerdos pasados de cómo nació su
vocación, y su gran fidelidad a lo largo de la vida como
sacerdotes. Sus palabras, nos ayudan como seminaristas a seguir el camino que un día comenzamos, para
prepararnos en el servicio a los hermanos.

Dejamos en este artículo unas frases y sus consejos,
para ser sacerdotes buenos, para que llevemos todos
nosotros, allá a donde vayamos, el mensaje de Jesús
con toda la fuerza posible.
Hacemos nuestra su alegría y les deseamos un feliz y
entrañable año jubilar, lleno de gratitud al Señor, de alegría compartida y de fecunda renovación interior.
José Emilio Veiga Balseiro
Alumno de 4º Curso

“Ilusión y esperanza”
“Confianza y optimismo”
“Tratar de ser fieles a la vocación”
“No tener miedo y seguir adelante”
“Valentía, alegría ¡vive y deja vivir!”
“Darle la importancia a los feligreses y respeto al trabajo ya hecho”
“Confianza en el ángel que nos ilumina”
“Ser auténticos y humildad de corazón”
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Tal como asegura el insigne Ávila y la Cueva el primitivo emplazamiento de la población tudense estuvo en
el barrio de San Bartolomé, donde residía el obispo de
Tui. El primer prelado de la sede tudense, atestiguado
históricamente, fue Anila que en el 572 firmó las actas del
II concilio de Braga presidido por san Martín de Dumio,
el evangelizador de los suevos.
Vestigios germánicos
Nos situamos en la época de los suevos, quienes con
su rey Hermerico al frente fueron los primeros pueblos
migratorios que pasaron la frontera del Rin (Alemania) y
se establecieron definitivamente en
la provincia romana de la Gallaecia
en el año 411. Comenzaba así
el Reino de Galicia, considerado
por muchos historiadores como el
primer reino constituido en Europa. El historiador gallego Hidacio,
obispo de Chaves (+469), narra
horrorizado en su “Crónica” que
a la llegada de aquellas gentes
provocaron un gran desconcierto
en todo el ordenamiento romano,
aunque reconoce que fueron bien
recibidos por la mayoría de la población porque la liberaba de los
impuestos.
4

5

En 585 el rey visigodo Leovigildo aprovechó el conflicto
sucesorio entre Eurico, hijo de Mirón (Miro), y Andeca
(Audeca) para anexionarse Galicia. Entre los años 585
y 711 Galicia se constituyó en una de las provincias del
reino visigodo y algunos de sus reyes, conscientes de la
particularidad política y nacional de las tierras galaicas,
asociaron a sus herederos al poder haciéndolos reyes de
Galicia, como es el caso de Witiza que puso la capital
en Tui, Pazos de Reis (696), aunque pronto accedió al
trono de Toledo (701) para suceder a su padre Egica.
Sin embargo, una sublevación aristocrática apoyó al noble Rodrigo, lo que hizo que la historia acuñase la frase
proverbial: “oscuro e incierto fue el reinado de Witiza”.
Las excavaciones llevadas a cabo en 1970 dentro de
la iglesia de San Bartolomé y en su entorno aportaron
vestigios del antepasado romano, así como del período
de dominación germánica con el hallazgo del capitel visigótico [véase foto] en el subsuelo del templo. El citado
capitel hace conjeturar la posibilidad de la existencia de
una iglesia visigótica en el siglo VII, precursora del templo
románico actual.
Por lo que hemos expuesto y por ser la sede de importantes eventos históricos, entre otros los dos sínodos
celebrados por Diego Gelmírez en 1118, cuyo noveno
centenario se conmemoró el último año (2018). La iglesia
parroquial de San Bartolomé de Rebordáns es un lugar
catalogado como BIC (Ben de Interese Cultural). Por lo
tanto, goza de una protección y valoración social muy
significativa debido a los yacimientos arqueológicos y a
su ubicación en las proximidades de la antigua calzada
romana (vía XIX de Antonino), reutilizada en la actualidad
como Camino Portugués a Santiago.
Avelino Bouzón Gallego
Canónigo archivero de la catedral de Tui y
párroco de San Bartolomé de Rebordáns

Cfr. JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE – ALFREDO GARCÍA ALÉN, Materiales para la Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra.
Ponencia desarrollada ante el III Congreso Arqueológico Nacional en sesión celebrada en Pontevedra el 22 de Julio de 1953 por el
Director del Museo Excmo. Sr. D. José Filgueira Valverde, Pontevedra 1953, p. 184.
Cfr. JOSÉ CARBAJAL SOBRAL, Los concilios de Braga en los siglos VI y VII como reflejo de la vida de la “Gallaecia” de la época, Porriño 1999, pp. 219-227.240-241.

VEN · 17

O noso instituto
A forza evanxelizadora da alegría

Viaje a Roma

No segundo semestre tivo lugar o acolitado, para o servizo na Eucaristía.
No mes de xullo, tivo lugar o acontecemento, se pode
ser, o máis forte do curso. Os nosos compañeiros recibiron na Catedral de Tui, o diaconado. As súas familias
estiveron presentes e cheas de ledicia polos seus, ao
mesmo, que toda a comunidade do seminario.
A alegría é expansiva mentres que a tristeza tende a
pecharnos en nós mesmos. Cando estamos alegres
queremos facer partícipes aos demais do noso gozo,
pero cando estamos tristes tendemos a apartarnos
para poder estar sos. A alegría, como a risa, é contaxiosa, mentres que da tristeza todo o mundo escapa. A
verdadeira alegría non vén de fóra, vén de dentro. Non
é gargallada é o gozo interior como efecto de sentirse amado, regalado, doado, porque todo aquel que se
sinte amado está alegre. Para nós, para os cristiáns, a
alegría nace do encontro con aquel que está de pé á
porta chamando continuamente: “Se alguén escoita a
miña voz e abre a porta, eu entraría cabo del e cearía
con el e el comigo” (Ap 3,20).
Certamente, hai momentos duros e difíciles na vida do
ser humano. Vivir alegremente non ten por que ser signo de vida despreocupada ou superficial. Pódese vivir
alegremente os acontecementos duros e difíciles da
vida como un xermolo de luz que nace da certeza persoal de ser infinitamente amado máis alá de min, por
riba de min, a pesar de min. (Cf. EG 6). Aínda nos momentos máis duros da vida, e da nosa historia persoal e
comunitaria, podemos facer nosas as palabras de Lamentacións (3,21-23): “Isto traio ao meu corazón, algo
que me fai esperar: o amor do Señor non rematou, nin
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tampouco desapareceu a súa tenrura, pois é nova cada
mañá, xa que a súa fidelidade é grande”.
Non se pode entender o pontificado do papa Francisco
sen as continuas referencias á alegría. É un elemento
transversal no seu ministerio pastoral e maxisterial, xa
que a alegría do Evanxeo (Evangelii gaudium) enche o
corazón e a vida enteira dos que se atopan con Xesús.
Pero ademais, a alegría do amor (amoris laetitita) que
se vive nas familias é tamén o xúbilo da Igrexa. E para
falar do chamado á santidade comeza co “Alegrádevos e reloucade” (Gaudete et exsultate) de Mt 5,12 co
que Xesús anima a aqueles que son perseguidos ou
humillados pola súa causa. Pero hoxe a través destas
liñas, non quero falar desas alegrías senón da “alegría
da verdade” (veritatis gaudium) constitución apostólica
que fala dese “desexo vehemente que deixa inquedo o
corazón do home ata que encontre, habite e comparta
con todos a Luz de Deus”. Unha verdade que non é
unha idea abstracta senón que é Xesucristo, a Palabra
de Deus, en quen está a vida que é a Luz dos homes”
(VG 1).
Como ben lembra o papa no proemio desta constitución apostólica, os variados organismos e institucións
dedicados aos estudos eclesiásticos están unidos estreitamente á misión evanxelizadora da Igrexa, abrollan

Roma
Logo de rematar os exames finais e con eles o curso
académico, nos fomos de viaxe. Un viaxe marcado por
un motivo moi especial, como é, a celebración das vodas de prata de D. Juan, o noso reitor.
Nesta aventura, foi a comunidade do seminario, formadores e seminaristas. Unha experiencia inesquecíble,
aínda que, pasásemos o día a correr polas rúas coa intención de ver todo o que se pode visitar nesta cidade.

Rito de admisión

Despedida D. Ramón
Xa rematando o artigo, que non pode resumir todo o
vivido, no mes de setembro tivemos unha despedida
na nosa comunidade. Unha semana antes de comezar
o novo curso, o noso director espiritual, no ultimo retiro
das vacacións, despídese de nós deixando o lugar a un
novo director.
Neste artigo, queremos facerlle a homenaxe máis que
merecida por estes cinco anos adicados por enteiro
a nós, cos seus consellos, cercanía, ledicia, cariño, ...
tanto que recibimos del e non podemos agradecer nunhas poucas palabras. ¡Graciñas D. Ramón!
Fabián del Amparo Temporão e
Gabriel Gómez García
Alumnos de 2º e 5º ano

Entre os sitios que puidemos desfrutar foron: o Vaticano, unha audiencia do mércores co Papa, as basílicas,
o Pantheón, a Fontana di Trevi, moitas prazas da cidade, o colexio español onde estudan e estudaron sacerdotes da nosa diocese, etc... E se pomos un lugar
coma destacado ou cume da viaxe é a visita os “Scavi”
(a necrópole do Vaticano) onde puidemos achegarnos
a tumba de Pedro, e noutro momento, ter a eucaristía
na capela da Clementina que está pegada os restos do
apóstolo Pedro.
Sobre todo, o bo da viaxe, foi poder compartir cos compañeiros, tanto as comidas como as ceas, e tamén, a
sorte de contar con bos guías que xa coñecían moi ben
a cidade.
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Vida de familia

Visita a A Baiona

Exercicios Espirituais Fátima

Un ano mais, chega o momento de recordar, o curso
pasado, e con el, tódalas experiencias vividas xuntos.
Foi un ano cheo de eventos e encontros que nos foron
facendo crecer coma comunidade e familia. Festas dos
nosos patróns, excursións en días baleiros de clases,
pequenos e grandes pasos no camiño do seminario de
compañeiros, viaxe e ata despedidas. Un artigo que se
nos queda pequeno para todo o que poderíamos contar.

Desta vez, si conseguimos xogar un partido, foi unha
boa experiencia, aínda que, saímos perdendo polo resultado. Xa rematada a eucaristía, tivemos unha conferencia co título: “Discípulo sacerdote misionero”. La
nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis,
impartida polo Bispo de Mondoñedo-Ferrol, D. Luis Ángel de las Heras.

Visita o monte Aloia
Despois da celebración na Catedral de Tui, do día do
Pilar, os seminaristas fixemos unha corta visita, ao longo
da tarde, ao monte Aloia. Tomamos algo nunha cafetería
e subimos ao miradoiro onde sacamos fotos e mesmo
compartimos algunha que outra falcatruada. Tamén alí
visitamos algunhas pequenas construcións, pero, ante
todo, estivemos xuntos compartindo ledicias.
Santa Catarina de Alexandría
No 24 de novembro do ano pasado, os filósofos festexaron a festa de Santa Catarina. Os mais novos algo
atarefados, por non saber por onde comezar e que facer, sen embargo, coa axuda dos maiores conseguírono sen problema. Como é costume xógase un partido
cos sacerdotes, pero desta vez, chovera e non se puído
levar a cabo, pero apesare disto o encontro cos sacerdotes sempre é moi bo, e importante para compartir
experiencias. Ademais, nesta festa, tamén tivemos a
eucaristía e unha conferencia, co tema centrado nos
mozos e sociedade líquida.
Santo Tomé de Aquino
No día do patrón dos teólogos realizouse unha celebración solemne presidida polo Bispo Don Luis Quinteiro.
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Exercicios Espirituais

“da súa mesma identidade que está consagrada totalmente a promover o crecemento auténtico e integral da
familia humana ata a súa plenitude definitiva en Deus”
(cf. VG 1). O Instituto Teolóxico “San Xosé” intégrase
nesa liña de promoción e formación integral que facilite
o encontro con Cristo para, desde a alegría do encontro, poder ser xerme de renovación e evanxelización da
nosa diocese de Tui-Vigo. A través dos estudos filosóficos e teolóxicos pretendemos estruturar e fornecer a intelixencia e iluminar a vontade, para desde unha mente
aberta, sempre aberta ao maius de Deus e da verdade
sempre in fieri, nun facerse que nunca remata, como
ben saben aqueles sacerdotes que participan da formación permanente centrada un ano máis non só naqueles
aspectos máis intelectuais, senón tamén aberta ás outras dimensións (humana, espiritual e pastoral) imprescindibles para acadar unha auténtica formación integral.
Catro son os criterios que a Constitución apostólica Veritatis Gaudium propón aos centros de estudos de cara
a unha renovación e un relanzamento dunha Igrexa en
saída misioneira: en primeiro lugar, a contemplación e
afondamento espiritual, intelectual e existencial na Boa
Nova do Evanxeo de Xesús, tendo especialmente presentes a aqueles que a nosa sociedade descarta e des-

bota; en segundo lugar, e utilizando palabras de Bieito
XVI “a verdade é logos que crea dia-logos, e por tanto,
comunicación e comuñón”; en terceiro lugar, “a inter
e a trans-disciplinariedade exercidas con sabedoría e
creatividade á luz da Revelación”; e por último lugar o
traballo en rede para activar sinerxías entre as diferentes
institucións, e tradicións culturais e relixiosas que propoñan pistas de resolución aos problemas de hoxe en
día (cf. VG 4).
Pasemos da Coresma perpetua na que tantas veces vivimos á Pascua do encontro co Señor resucitado. Solo
desde a alegría podemos ser semente de algo novo.
Deixemos as caras de vinagre que non reflicten a experiencia do don inmerecido e así o noso rostro será
o verdadeiro espello da alma. Tal vez non haxa razóns
para optimismo, pero con Deus ao noso lado sempre
hai razóns para a esperanza. Tendo en conta que a
linguaxe crea realidade gustaríame rematar este artigo
con aquelas palabras de Paulo aos filipenses “Estade
sempre alegres no Señor. Repítovolo: estade alegres”
(Flp 4,4).
Antonio Menduiña Santomé
Director do Instituto

Coma cada ano, xa rematado case o mes de xaneiro
fómonos de exercicios. Para algúns os primeiros, pero
que, coa axuda do director, conseguiu que foran proveitosos. O lugar deste ano, foi moi especial, nada máis,
e nada menos que Fátima. Nada mellor que realizar os
exercicios tan cerca de María, podendo as veces, ir falar
con ela, xa que é a intercesora de nós ante Xesús.
Rito de admisión
En maio os seminaristas, Jesús e Gabriel, foron aceptados polo Bispo como candidatos ao presbiterado. Os
compañeiros e os familiares sentían a ledicia dos outros,
pero tamén, os nervios do importante paso que deron.
Baiona
No 17 de maio, día festivo polas letras galegas, o seminario desprazouse para pasar un día a beira das belas
praias de Baiona, onde visitamos o Convento das Dominicas da anunciada. Logo, demos un paseo á beira do
mar. Destacar os momentos, dalgún formador, recordando os tempos pasados alí de neno e de sacerdote.
Lectorado, acolitado e diaconado
Os dous maiores do seminario Sebastián e Juan recibiron neste curso pasado, primeiro o lectorado, este
dáballes un maior servizo en canto, a Palabra de Deus.
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Saber sobre
“Los laicos, promesa de una Iglesia en salida”
aportar a la vida diocesana su pujanza y vitalidad emprendedora.
La Virgen del Seminario
El segundo de los grandes acontecimientos diocesanos de 1959, se produjo en el Seminario de Tui. En
mayo de ese año, Fray José López Ortiz presidió los
actos conmemorativos de la bendición de la nueva
imagen de la Virgen, situada en el claustro de la parte
nueva del edificio. La imagen recibió el título de Virgen
del Seminario.
Este querido proyecto fue encargado al afamado escultor Alfonso Quinteiro Alonso. La imagen de la Virgen se colocó en el nuevo claustro, la tarde del 22
de abril. Los seminaristas presentes en ese momento
cantaron una Salve en Acción de gracias. Desde ese
momento comenzaron los preparativos para los actos
solemnes de bendición de la imagen el 1º de mayo.
1. Un punto de partida. Del 14 al 16 de noviembre de
2004 se celebró en Madrid el Primer Congreso Nacional
de Apostolado Seglar, bajo el sugerente lema de “Testigos de la Esperanza”. Este Congreso supuso, a la luz
del Concilio Vaticano II, de los documentos sobre el laicado aparecidos en el post-concilio1 y de la experiencia
misionera y pastoral de los reunidos, un compromiso
del laicado de España de despertarse y actuar.
2. Retos actuales para la Iglesia en su tarea misionera y pastoral. A lo largo de estos años desde el congreso de 2004, se ha venido constatando que aunque
en algunos ambientes de la Iglesia se han desarrollado
loables iniciativas misioneras y evangelizadoras, y que
incluso hayan surgido nuevos movimientos de apostolado laical; sin embargo, se constata también que la
pastoral en la mayoría de los casos es solo de mantenimiento. Un mantenimiento basado en una fuerte base
de laicos que viene de épocas anteriores y que, por lo
tanto, cada vez está más envejecida. Así las cosas, se
puede deducir una creciente pérdida en los diversos
ámbitos eclesiales de la esperanza y el ardor misionero,
así como de una ausencia o lejanía de la Iglesia de la
mayoría de los ámbitos sociales.
El mismo Papa Francisco en su Exhortación apostólica
Evangelii gaudium, a modo de programa pastoral de
1
2
3
4
5

su pontificado, invita a todas las comunidades a que
“procuren poner los medios necesarios para avanzar en
el camino de una conversión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve
una `simple administración´. Constituyámonos en todas
las regiones de la tierra en un estado permanente de
misión´”2. Para ello propone la alegría del encuentro con
Cristo para emprender “una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años”3. Una iglesia en salida al encuentro de todo ser humano, según
los tres ámbitos de la “pastoral ordinaria”, “las personas
bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo”
y “quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han
rechazado”4.

El 1º de mayo, a mediodía, el rector del Seminario, D.
Camilo Álvarez Martínez, bendijo la estatua de la Virgen. A continuación en el mismo claustro, se celebró
la Eucaristía presidida por el Director Espiritual del Seminario, D. Moisés Vila Hermida, con la participación
de seminaristas, superiores, profesores y una gran
número de fieles de la ciudad de Tui. Predicó sobre la
Virgen el párroco de Panjón D. José Rial Alonso.
Los actos de tan significativo acontecimiento, prosiguieron esa misma tarde con el rezo del Rosario, que
se hizo en procesión desde la iglesia de S. Francisco

hasta el claustro donde se situó la nueva imagen. El
obispo a los pies de la Virgen realizó la solemne consagración de la imagen, ante la presencia de seminaristas, superiores, profesores y antiguos alumnos,
otorgándole el título de Virgen del Seminario. Finalmente, se cantó la Salve.
Lema
Importante mencionar la inscripción grabada en el pedestal de la imagen. Una leyenda que sintetiza en pocas palabras, el recio amor de los futuros sacerdotes
hacia Cristo modelo sacerdotal y María Madre suya y
Madre nuestra.
José Alberto Montes
Formador del Seminario Menor de Tui

Arrebatadora de corazones
Lo mismo que antes a tu
Hijo nos hemos entregado.
A tí también consagramos
nuestros corazones
Kal – Mai – MCMLIX

En esta misma línea, los obispos españoles en el Plan
Pastoral vigente (2016-2020) constatan, a la luz de la
Exhortación del papa Francisco y de la realidad pastoral
de los últimos años en España, que “en el momento
actual no parece estemos viviendo esta vocación misionera con la fuerza requerida”5. Apuntando para ello
unos rasgos de la cultura y mentalidad dominante que
atenúan esta labor misionera: la poca valoración social
de la religión, la exaltación de la libertad y del bienestar material, el predominio de una cultura secularista,

Juan Pablo II, Christifideles Laici, Roma 1988 y Conferencia Episcopal Española, Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo (CLIM), Madrid
1991
Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 25
Ibíd., nº 1
Ibíd., nº 14
Conferencia Episcopal Española, CVI Asamblea Plenaria, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020,
Edice, Madrid 2015, 9
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Os máis pequenos
La
“Los
Virgen
laicos,
delpromesa
Seminario
de una Iglesia en salida”
Es una alegría -querido lector- escribir estas páginas,
en el año en que nuestra Diócesis celebra 60 años
de dos significativos acontecimientos: el primero de
ellos, el aniversario de la constitución de la Diócesis
de Tui – Vigo y la segunda efeméride conmemora, la
colocación y bendición de la imagen de la Virgen en el
Seminario de Tui.
Diócesis de Tui - Vigo
En agosto de 1953 el obispo de la Diócesis de Tui,
Fray José López Ortiz, viendo la necesidad de atender mejor las necesidades pastorales de la misma,
informa a Roma sobre la conveniencia de unir a la
Diócesis de Tui la sede de Vigo.
Transcurrido un tiempo prudencial, el 9 de marzo de
1959 el Papa san Juan XXIII haciéndose eco de la petición de Fray José López Ortiz, por la Bula “Quemadmodum impiger”, otorga a la Diócesis de Tui la nueva
denominación de Tui-Vigo. Una misma Diócesis, pero
con doble sede. Algunos fueron los cambios que esto
supuso para nuestra Diócesis: la antigua Colegiata de
Vigo fue elevada al rango de Concatedral; se le dio
facultades al Obispo para residir en Vigo; al cabildo
catedralicio se le autorizó para que pudiese celebrar
los oficios en la ciudad de Vigo y en octubre de ese
año se estrena el Seminario Mayor de Vigo.
Así de esta manera, la ciudad de Tui dio a Vigo su
experiencia milenaria, sus santos y su gran solera
cristiana. Vigo la recibió con cariño agradecido para

el subjetivismo y el relativismo, la cultura del “todo vale”…6. De igual modo, también ven razones para la esperanza, ya que “la razón fundamental y decisiva para
nuestra esperanza es la fidelidad y el amor a Dios”7. Por
ello proponen analizar “con la mejor voluntad las causas
de esta situación y las necesidades de nuestros hermanos, revisando nuestra manera de actuar y modificando
lo que haga falta para superar los obstáculos de la fe y
poder anunciar el Evangelio de Jesús con más eficacia”8
3. Propuesta de trabajo. Junto con todas las iniciativas en forma de planes pastorales, tanto de la misma
Conferencia Episcopal, como de las diversas diócesis,
así como, las programaciones parroquiales y de los movimientos y asociaciones de apostolado laical, los obispos han propuesto organizar en el último año del actual
plan pastoral un congreso nacional de evangelización9.
Así, en esta senda, la Asamblea Plenaria, en su última
reunión (16-20 de abril) aprobó la celebración de un
congreso nacional sobre el laicado, que se celebrará
entre los días 14 y 16 de febrero de 2020. El cambio de
nombre (de evangelización a laicado) expresa la intención de los obispos de manifestar el protagonismo de
los laicos en el hoy de la Iglesia y de la sociedad.
Para llevar a cabo este congreso, al que se ha de dar
la mayor importancia, se ha propuesto dedicar el tiempo que media hasta su celebración con encuentros de
reflexión y oración a modo de itinerario en los ámbitos
parroquiales o de movimientos y asociaciones laicales.
El tema propuesto para este itinerario de reflexión es
la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, sobre
la llamada a la santidad a todo el pueblo de Dios. Un
tema de fondo que parece que contrasta con la urgencia e inmediatez de los retos pastorales que tiene que
afrontar la Iglesia y que pudieran demandar, por ello,
una temática más práctica que ofrezca recursos, iniciativas, instrumentos, nuevos planes… Sin embargo, ya
San Juan Pablo II en Novo Millennio ineunte advertía
que “poner la programación pastoral bajo el signo de la
santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una
verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de
la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu,
sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad
superficial”10
6
7
8
9
10
11
12
13
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Por eso, el Papa Francisco
al ofrecer a la Iglesia Gaudete et exsultate señala que el desafío para los
cristianos de hoy es vivir la
propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan
un sentido evangélico y nos
identifiquen más y más con
Jesucristo; la propuesta tiene una clara dimensión espiritual al igual que el resto
de documentos del Papa
Francisco11, ya que, para
el Papa Francisco, la espiritualidad es una dimensión constitutiva inherente a la
tarea pastoral o misionera.
Para que no sean las meras recetas o las variadas iniciativas, siempre limitadas en el tiempo, las que focalicen la vida, formación y misión de los laicos, se propone
la llamada a la santidad como el verdadero y urgente
reto para la Iglesia. Una santidad que se ha de manifestar en la alegría, que es lo propio de la santidad cristiana y que, por tanto, tiene que ver directamente con la
motivación para la vida apostólica, para ser auténticos
discípulos misioneros. Sin duda es una clara opción por
afrontar los desafíos del presente y futuro inmediato de
la Iglesia no tanto en clave de mera renovación sino,
como ya apuntaba el Papa Francisco en Evangelii gaudium, en clave de verdadera conversión12.
Para favorecer el estudio del documento sobre la santidad, la Conferencia Episcopal ha publicado una carpeta
de materiales titulada “Misioneros de la alegría. Itinerario
para laicos 6.0”13, un buen subsidio para y ayudar al correcto desarrollo de las reuniones de reflexión y oración
que grupos parroquiales, movimientos y asociaciones
de apostolado seglar quieran celebrar como preparación para el próximo Congreso Nacional de Apostolado
Seglar. La reflexión y propuestas de estos grupos darían
paso a la convocatoria de un congreso o encuentro diocesano de Apostolado Seglar, previo a la celebración
del nacional.
Juan José González Estévez,
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.

Ibíd., 20-26
Ibíd., 29
Ibíd., 35
Ibíd., 49
Juan Pablo II, Novo Millennio ineunte, 2001, nº 31
Cfr.: Papa Francisco, Gaudete et exsultate, nº 28
Cfr.: Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 25 y ss
Para más información contactar con la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.
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Os nosos intercesores
Dous camiños cara unha mesma esperanza
a realidade. Isto supón inserirse na mística dunha espiritualidade que asume a realidade como espazo de
presenza e salvación. Sen esta mística non pasamos de
ser unha ONG inmanentista. Por iso insiste Francisco
en que as esixencias do Evanxeo supoñen a relación
persoal co Señor desde o pisar no mundo complexo
e necesitado de solidariedade, evitando caer “no erro
dos que viven sospeitando do compromiso social
dos demais, considerándoo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. Ou o relativizan como se houbera outras cousas
máis importantes ou como se só interesara unha
determinada ética ou unha razón que eles defenden”.
(G.E.101).
E, diante da tentación de non facer da vida encarnación,
e converter a fe en refuxio que nos ille do mundo, non
dubida Francisco en afirmar que, “non serven propostas místicas sen un forte compromiso social e misioneiro, nin discursos e praxes sociais ou pastorais
sen unha espiritualidade que transforme o corazón”.
(E.G. 262)

Acáenos ben para o que nos propomos nas liñas a seguir a publicación da exhortación “Gaudete et exsultate”– “Aledádevos e rebulide”– do papa Francisco do
9 de abril de 2018, na que se nos fai unha chamada á
santidade. E digo que acae ben, porque sobre santidade é sobre o que quero escribir neste artigo: a santidade
como opción fundamental na que as persoas seguidoras de Xesús somos invitadas a camiñar.
Dinos Francisco, rompendo o teito de cristal das persoas segrares ao respecto da santidade, que esta non
é privilexio nin duns poucos nin de consagrad@s, senón
que se vai acadando desde a sinxeleza e honestidade
de quen vive “na porta do lado”, como di o Papa: “Gústame ver a santidade no pobo de Deus paciente; aos
pais que crían con tanto amor aos seus fillos, neses
homes e mulleres que traballan para levar o pan a
súa casa, nos enfermos, nas relixiosas anciáns que
seguen a sorrir”. (G.E.7)
Francisco, unha vez máis, desmitifica o camiño da santidade, poñéndoo no vieiro de toda persoa de ben, resaltando que non é nin un obxectivo inalcanzable nin un
premio para poderosos, senón unha tarefa común que
se vai facendo sen présa desde o día a día da vida que
fai da praxe social compromiso e loita por transformar
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Nesta xeira que tan ben enmarca o Papa ao falar da
santidade e das persoas santas, temos que situar a San
Romero de América e a San Paulo VI, declarados santos por Francisco o pasado 14 de outubro. Nunha mañá
rebrilante e chea da calor no corazón que traían as persoas salvadoreñas que, facendo non poucos sacrificios
-mesmo algúns deles endebedándose para o resto das
súas vidas, como manifestaban ledos e felices-, estaban na praza de San Pedro.
O ocorrido naquela soleada mañá romana viña pechar
unha inxustiza que durara corenta e un anos que comezaran a contar o 12 de marzo de 1977, día no que asasinaron ao sacerdote salvadoreño Rutilio Grande García
S.J., e que supuxo a toma de conciencia de monseñor
Romero da situación de violencia e inxustiza na que vivía
o seu pobo. A partires deste momento, e ata o día do
seu asasinato, o 24 de marzo de 1980, a súa vida foi
un compromiso, desde o seu ministerio, sempre en comuñón eclesial, inda que moitos -dentro e fóra da Igrexa- non quixeran velo así, cos homes e mulleres do seu
pobo. A súa palabra e o seu ministerio pastoral foron
un compromiso pleno e total pola defensa do pobres,
seguindo as pegadas de Xesús de Nazaret, facendo
actualización da palabra dos profetas, poñendo o seu
corazón na opción preferencial polos pobres, tal e como
tiña urxido Medellín, Puebla e a Evangelii nuntiandi e
respondendo ás directrices da D.S.I. A santidade de Romero anélase nunha fe encarnada nos “gozos e esperanzas” do seu pobo; desenvolvendo un maxisterio de
vida e compromiso porque o “Pastor debe estar onde

corazón, nadie más que tú, ayúdame a entender que
es lo que quieres de mí, dame una señal en la que yo
pueda entenderte. Solo quiero hacer tu voluntad Señor.
Comenzada la tarde, fui a la Iglesia, y tuve la oportunidad
de confesarme, y así lo hice; al final de la confesión, el
sacerdote, a quién no conocía en ese momento, me hizo,
la siguiente pregunta: ¿no te gustaría ser sacerdote? Yo,
ante tan semejante pregunta, quedé mudo y recordé la
interpelación de la mañana y aquella súplica de “dame una
señal”, me pregunté a mi mismo: ¿Qué es esto, Señor?
¿Estás jugando conmigo? El sacerdote quedó esperando
mi respuesta, y yo, simplemente respondí que en ese
preciso momento no hablaría de ese tema, y mientras,
mi corazón quería salirse de mi pecho.

había hecho aquella pregunta, y a la que me respondió:
“que sentía algo muy fuerte en su corazón, y tuvo, la
obligación de hacerla en aquel momento”, diciendo que,
nunca la había hecho dentro de un proceso de confesión
y que no me conocía.
A partir de ese momento, y acompañado por la divina
providencia llegué al Seminario Mayor de Vigo.
Miguel A. Fernandes De Andrade
Alumno de 1er año

Pasados unos días, me acerqué al despacho parroquial
con la intención de preguntarle al sacerdote por qué me

Ramiro Álvarez Martínez
Mi nombre es Ramiro y nací
en el año 1979. Vengo de una
familia cristiana que siempre
me inculcó el amor, el respeto
a Dios y a la Iglesia.
Desde pequeño asistía siempre
a misa, iba a las catequesis y
con los años empecé a colaborar con los catequistas
ayudando en las parroquias.
Algunos recuerdos que tengo sobre mi vivencia de la
fe es la percepción por parte de mis compañeros que
veían sobre mí. Algunos veían que mi defensa de la fe era
exagerada y fuera de lugar “para estos tiempos”, otros
la consideraban buena y recibía de ellos su comprensión
y apoyo. De hecho, la década de los noventa empezó a
vivirse (más concretamente en el instituto donde había
cursado mis estudios de bachillerato) como un lugar hostil
a la fe. Pero este hecho no cambió mi perspectiva de
la fe y durante esos años empezó a consolidarse en mí
una inquietud por lo religioso y espiritual que se verían
plasmado en el 2010, donde empezaría a asentar en mí
un llamado de Dios al ministerio sacerdotal.
Este proceso fue gradual y tuve el privilegio de estar
acompañado de buenos sacerdotes que me apoyaron
moral y espiritualmente en esos años. Mientras tanto yo
seguía inmerso en mi otra vocación: la musical. Continuaba
tocando y dedicándome a la dirección coral hasta dejarlo
justo antes de entrar en el seminario.

Para dicho proceso contaría con un
acompañamiento
espiritual durante
algunos años con
sacerdotes que han
sido un gran referente para mi vida
cristiana y también
un gran apoyo en lo
relacionado con la
vocación, a lo que
doy gracias a Dios
infinitamente por
haberme puesto
en mi vida a estas
personas. Finalmente, después de un
retiro espiritual organizado para universitarios, vi que el Señor me llamaba
al sacerdocio y en el año 2015 empiezo mi formación
en el seminario. Actualmente realizo mi cuarto año de
formación para en el ministerio sacerdotal.
No podría finalizar este testimonio vocacional sin mencionar y agradecer a D. Uxío Nerga Menduíña por su apoyo
incondicional a mi vocación al sacerdocio y por ser un
gran referente para mí sobre cómo ser un gran sacerdote
para el servicio de los demás. ¡Muchas gracias!
Ramiro Álvarez Martínez
Alumno de 4º curso
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Os que chegan
Dous camiños cara unha mesma esperanza
Luis José Boullosa Martínez
Mi nombre es Luis tengo 22 años y pertenezco a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo.
Me resulta complicado elaborar una historia de cómo
he llegado hasta aquí pues creo que todo ha sido un
proceso muy lento y acompañado por el Señor. Ahora,
mirando hacia atrás, puedo entender algunos signos de
Dios que me invitaban a iniciar este camino.
Por ser breves, debo mencionar como momento clave
la JMJ de Cracovia (2016), donde experimenté un deseo profundo de conocerme más interiormente y, sobre
todo, conocerle a Él. En esta peregrinación, conocí a un
grupo de seminaristas que viajaban en el mismo autobús
que yo. Ver la naturalidad y la alegría con la que vivían
su día a día hizo que me interesase por algo que probablemente ya me había preguntado con anterioridad.
Me asaltaron las dudas y le preguntaba a uno de ellos:
Eso de ser seminarista, ¿Cómo va? ¿Estás contento?
¿Cómo sabes que Dios te está pidiendo esto?

Tras un proceso
de discernimiento, decidí abrirle mi corazón a
Dios, para que
me guiase sobre
que debía hacer con mi vida.
Recién graduado decidí dar un
paso al frente y
entrar en el Seminario Mayor,
para que Él, que
nos sondea y nos
conoce me guíe en esta nueva etapa. Si Dios quiere,
terminaré este proceso, de momento yo sólo he puesto
mi disposición para servirle.
Luis José Boullosa Martínez
Alumno de 1º curso

Al tiempo, el Señor, a través de un sacerdote de mi
diócesis, me preguntó: ¿Luis, realmente nunca te has
planteado ser sacerdote? Aparentemente muy seguro
de mí mismo, le respondí: - Sí, pero… no, esto no es
para mí. Estoy segurísimo. Pero cuéntame más de
cómo es eso. Qué contradictorio, ¿verdad? Querer saber, pero rechazar al mismo tiempo. Tomar una decisión
así, no es nada fácil y aunque yo ya me lo había planteado anteriormente, tenía claro que en ese momento no
estaba preparado. Me faltaba confianza en Él.

Miguel A. Fernandes de Andrade
La mañana del pasado 2 de febrero de 2018, de repente,
me levanté molesto y en frente de un espejo de mi habitación, comencé a cuestionarme mi vida y a interpelar a
Dios sobre lo que quería de mí. En ese momento, agradecí
a Dios todas las bendiciones recibidas hasta el momento,
pues, casi salí huyendo de Venezuela por la crisis social,
económica y política.
Portugal, país de mis padres y hermanos, me acogió.
Estando en mi mejor momento laboral, tenía trabajo estable y me habían ascendido a otro cargo. Estando con
mi madre, hermanos y sobrinos, aún con todos ellos, me
cuestioné el sentido de mi vida, entonces, le pregunté al
Señor “¿Es esta la vida que quieres para mí?, y si es esta
la vida que quieres para mí, entonces quítamela, porque
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no soy feliz”.
Le reproché el hecho de haber llegado a Portugal,
y el de comenzar
una vida desde
cero y haciendo
lo mismo que hacía en el pasado
«¿Qué sentido tiene?». Entonces, le
pedí:
Señor, sabes lo
que siente mi

está o sufrimento. E eu vin traer a palabra de consolo
aos que sofren”. Sabendo que esta opción lle podía
custar a vida, como así ocorreu. Un Santo poñendo os
pés onde está o sufrimento do seu pobo e o corazón na
fidelidade ao Deus encarnado e na Igrexa.
E á par de San Romero de América, temos que situar
tamén o compromiso por facer da Igrexa comunidade
de diálogo e anuncio de salvación no medio do mundo,
desde a fidelidade ao Concilio Vaticano II, sendo Igrexa
de comuñón e diálogo, de San Paulo VI. El foi o home
elixido, logo da morte de San Xoán XXIII, para guiar o temón da Igrexa, primeiramente para seguir desenvolvendo o Concilio e despois para urxir a poñer en práctica

en toda a comunidade eclesial o
moito e bo que este acontecemento dispuxera. Non foron certamente tempos doados os que
tivo que afrontar ante un mundo
cambiante e unha Igrexa que
se movía entre os atrancos dos
conservadores que non estaban
dispostos a que a renovación da
Igrexa deixara formas, modos
e teoloxías que valeran noutro
tempo pero xa non para aquel; e
os que consideraban que o “aggiornamento” supuña facer táboa rasa cos case dous mil anos
de historia, luces e sombras,
que tanto deran á sociedade. A
loita entre uns e outros levou dor
e sufrimento ao Papa do diálogo, pero non impediu nin freou a
renovación dunha Igrexa que vía
a necesidade de deixar atrás vellas e baleiras formas, para, seguindo o camiño marcado polo
Concilio, ser “sal e luz” no medio
do mundo desde a atención aos
sinais dos tempos e co corazón
posto nas persoas e non nas
estruturas. E abofé que non foi
doada a tarefa, e tampouco lla
puxeron nada doada. Pero a súa
perseveranza, apostando pola
descentralización da Igrexa desde a creación das Conferencias
episcopais, a internacionalización da Curia romana, o inicio
das viaxes apostólicas e o compromiso cunha Igrexa que había
crecer e robustecerse na coherencia de vida e na renovación de modos e formas de
realizar o seu labor pastoral , cos ollos sempre postos
co que estaba a ocorrer nun mundo que ía moi a présa
e do que a Igrexa non quería desengancharse, superou
atrancos e dificultades.
San Paulo VI e San Romero de América foron partícipes
deste cambio na sociedade e na Igrexa, e, por camiños
non sempre distintos, quixeron responder ao reto de ser
fieis ao mandado de Xesús de “ir e anunciar”. Aledémonos e rebulamos!
Clodomiro Ogando Durán
Mestre do Instituto Teolóxico San Xosé
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Notas históricas

Xa máis preto

O Opus Dei en Tui - Vigo
Al salir al exterior por la parte del naciente, se halla lo
que Antonio llama el “cubierto”; recuerda que allí se
guardaba la gasolina para el coche, conseguida por
cupo, la leña y el serrín para la calefacción, y la calesa.
Se fija en el pino gigantesco, emplazado a la izquierda,
y me advierte que en su tiempo tendría la mitad del
diámetro actual; también me informa que más hacia el
norte había un corral con gallinas.

SUGERENTE PASEO POR EL ARCHIVO DIOCESANO.
Al visitar el Archivo Diocesano descubrimos el paso del
tiempo por esos lugares y la huella de las personas que
por allí anduvieron.
…Subimos al despacho del Archivero, donde Antonio
Bertomeu Ordóñez me mostró unas fotografías interesantes de su boda y su familia. Después de coger una
carpeta con folios, dejamos el Archivo y nos encaminamos al palacio del obispo para recuperar los recuerdos
de la distribución del edificio, antes de ser reformado en
la década de los 60.
Al mostrarle los sanitarios que se encuentran en el
primer espacio de la galería este del claustro y la sala
capitular del siglo XII, Antonio me dijo que eso no existía
en su tiempo. Nos aproximamos a la puerta que abrió
el obispo Diego de Torquemada, en cuyo dintel dejó
sus armas con esta leyenda: “FIDES ET AMOR PROPUGNACULA MILLE, 1569 [la fe y el amor superan a
mil fortalezas]”. Bajamos un escalón para cruzar dicha
puerta y después de un rellano, donde un rótulo anuncia el “mirador”, unas escaleras descienden hacia las
caballerizas y a la puerta de salida del edificio al exterior.
En el rellano, antes de bajar los escalones, Antonio se
sintió desorientado y me dijo: “esto es nuevo, antes,
aquí a la izquierda, había una puerta que daba acceso a
una cocina grande donde había «alzadeiros»”.
Efectivamente, aún se puede ver en la pared las líneas
de la puerta tapiada; por otra parte, en la pared este de
la sala capitular románica se observan los huecos donde se empotraban las vigas que sostenían el primitivo
piso de madera. En la reforma de los años sesenta se
echaron placas de hormigón; Esta primera placa está
casi un metro más elevada respecto del pavimento de
madera que conoció Antonio. Además, me indica que
no existía la puerta de la derecha, ubicada en el rellano
ya mencionado, que conduce actualmente al palacio.
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Después dirigimos nuestros pasos a la derecha, al “mirador” “una zona ajardinada”, Antonio me dice que en
su época era una huerta con “muchos frutales: ciruelas
claudias e inglesas, albaricoques y muchas variedades
de ricas manzanas. También traían en carros productos
de la «Pousa»”.
Volvemos a la entrada de Torquemada, abro la puerta que da acceso a las estancias del palacio. Antes
de entrar, invito al interlocutor a que lea la placa de
bronce colocada en 2010 en la pared de la derecha,
que dice:
“SAN JOSEMARÍA, / FUNDADOR DEL OPUS DEI,
/ ESTUVO EN ESTE LUGAR EN VARIAS OCASIONES, / INVITADO POR EL EXCMO. Y RVDMO.
MONS. FRAY JOSÉ LÓPEZ ORTÍZ, / OBISPO DE
TUI (1944-1969). / EN ESTE PALACIO EPISCOPAL
SE ENTREVISTÓ, / LOS PRIMEROS DÍAS DE FEBRERO DE 1945, / CON SOR LUCIA, ENTONCES
RELIGIOSA DOROTEA EN ESTA CIUDAD. / DICHO
ENCUENTRO CONTRIBUYÓ AL PRIMER VIAJE
DE SAN JOSEMARÍA A PORTUGAL, DEL 5 AL 8
DE FEBRERO DE ESE MISMO AÑO. // TUI, 4 DE
FEBRERO DE 2010”.
Después de leer el texto, dice Antonio: “yo conocí aquí
a San Josemaría”, subimos al primer piso, entramos en
las habitaciones de la derecha, y afirma que en la sala
más amplia había unos muebles de madera y allí se
escardaba la lana de los colchones y se golpeaba con
unas varas.
Contiguo a la sala existían unas habitaciones que ocupaban los familiares del obispo.
Matiza Antonio: “el hermano de fray José, D. Luis López
Ortiz, vicepresidente del Tribunal Supremo, tenía muchos hijos (piensa que ocho), vivía en la calle Serrano
número, 4. Más adelante en la misma calle estaba el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, edificio
cercado con unas verjas, a donde yo llevaba al obispo
(como hacía mi padre) cuando asistía a las reuniones
que duraban varios días. ¿Sabe quién le preparaba los
temas, pasándolos a máquina?”, me interroga y responde de inmediato: “Era D. Eliodoro Gil Rivera, su secre-

Benqueridos amigos e amigas, lectores da Revista VEN
do Seminario Maior de Vigo.
A última vez que escribín nesta revista foi no ano 2012,
ano da miña entrada no Seminario. Agora o fago xa como
diácono para este espazo titulado “Xa máis preto”. Daquela narraba como chegaba ao Seminario, a través de
persoas que che van amosando o rostro de Deus que
se fai presente na túa vida.
Na vida temos experiencias que nos marcan profundamente, na miña foi a estancia nos Seminarios diocesanos
durante o período de 12 anos. O que hoxe son en parte
débollo ao Seminario, a Igrexa.
Quixera agradecer con estas letras a miña familia, aos
formadores e profesores, sacerdotes, parroquias de
pastoral e a tódolos compañeiros e compañeiras que
compartiron comigo vida na etapa de discernimento. En
todos e despois de pasado o tempo decátome de como
cada persoa aporta a miña vida, como Deus ofréceme
o regalo de sentirme acompañado, xa que isto é moi
necesario especialmente no sufrimento.
Agora tócame a min, de todo o que recibín, dalo aos
demais, intentar amosar o rostro de Deus a tantas persoas que o necesitan e que se manifesta en xestos, en
accións que todos podemos facer.
Na etapa que me toca vivir agora, como Secretario do
Señor Bispo e de estudos en Santiago de Compostela
trato de renovar a ilusión día a día para responder á chamada que o Señor un día me fixo e que eu humildemente
respondín póndome ao servizo de quen precise de min
dentro da Igrexa.
Grazas!
Sebastián Castro Miranda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Y con las manos vacías me presenté ante Ti: ¿De qué te
puede servir este pobre pecador, Señor? Mas no se haga
mi voluntad, sino la Tuya.” Con estas palabras comencé mi
andadura detrás de los pasos del Maestro, no muy seguro
de cuál era su voluntad, pero sí plenamente decidido a

discernirla y someterme a ella, pues descubrí que era el
único camino para alcanzar la felicidad. Tras los pasos
dados, si bien uno está “xa máis preto”, comprende que
no es únicamente en la meta donde se disfruta de esa
felicidad, sino que el mismo camino es fuente de ésta y
aprende a saborear cada instante, cada paso; aprende
a descubrir en cada rostro y acontecimiento la mirada de
Aquél que cautivó su corazón. Una tarea, quizá sencilla,
pero no siempre fácil.
Como en toda historia, se presentan en la mía profundos
momentos de encuentro con el único que es bueno y de
cuya bondad nos hace partícipes; momentos, todos ellos,
sellados con un marcado cariz eclesial que revitalizan el
caminar y manifiestan la belleza de un cuerpo al que uno
se siente agradecido de ser miembro. Y entre todos esos
acontecimientos hay dos fechas que quisiera dejar plasmadas y expresar mi gratitud por todos aquellos rostros
en los que he visto manifestado el amor de Dios y un
fuerte espíritu de comunión: el 9 de diciembre de 2016,
día en el que mi compañero de camino Sebastián y yo
recibíamos el Rito de Admisión, y el 1 de julio de 2018,
fecha de nuestra Ordenación diaconal. Fueron, éstos,
acontecimientos en los que, junto a la institución del Ministerio del Lectorado y del Acolitado, uno descubre que
no es que la vida tenga una misión, sino que la vida es
misión, y que es al servicio de la Iglesia el modo de vivirla;
que todo lo más importante sólo se puede recibir, y que
es precisamente dando gratuitamente como se recibe;
que es Dios quien comienza en nosotros la obra buena,
y es Él mismo quien la lleva a término: a la comunión.
Quisiera aprovechar estas últimas líneas para agradecer
a todos, y muy especialmente a quienes han compartido
conmigo las tempestades de la vida, el enseñarme con
vuestro testimonio a pronunciar una y otra vez: “Sí quiero,
Señor, y quiero porque quieres, pues si Tú no lo quisieres,
yo no lo querría”.
¡Cuántas gracias a Dios!
Juan de Olazabal Zarauza
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A voz do Papa
tario”. Advierte Antonio: “de esos viajes nunca contaba
nada. Ahora pienso que ya se puede decir”.

1. “El verdadero encuentro con el otro no se limita a la
acogida sino que nos involucra a todos en las acciones
de proteger, promover e integrar”. (14 de enero de
2018, Jornada mundial del migrante y del refugiado)

Al ver la terraza que comunica con las habitaciones
que ocupaban los familiares, añade esta curiosidad:
“aquí creció un ‹peladilleiro’ silvestre cuyos frutos eran
deliciosos”.

2. “La vida consagrada nace y renace del encuentro con
Jesús tal como es: pobre, casto y obediente. Se mueve
por una doble vía: por un lado, la iniciativa amorosa
de Dios, de la que todo comienza y a la que siempre
debemos regresar; por otro lado, nuestra respuesta,
que es de amor verdadero cuando se da sin peros ni
excusas, y cuando imita a Jesús pobre, casto y obediente”. (2 de febrero de 2018, XXII Jornada mundial
de la vida consagrada)

Asegura Antonio que en su época, durante la veintena
de años de su estancia en el palacio, todos accedían
a las oficinas de la curia y a las estancias del palacio
episcopal por las escaleras que arrancaban del pórtico
y, luego, por los pasillos correspondientes. El acceso
por el claustro, como en la actualidad, comenzó desde
que se eliminaron las construcciones sobre el claustro
y se abrieron las escaleras pétreas desde la puerta de
Torquemada.

3. “Cuando encuentro a una persona durmiendo a la
intemperie, en una noche fría, puedo sentir que ese
bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón
molesto para mi conciencia, un problema que deben
resolver los políticos, y quizá hasta una basura que
ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde
la fe y la caridad, y reconocer en él a un ser humano
con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente
amada por el Padre. ¡Eso es ser cristianos!” (19 de
marzo de 2018, Gaudete et exsultate, nº. 98)
4. “¡Qué difícil es comprender la alegría y la fiesta de la
misericordia de Dios para quien quiere justificarse a sí
mismo y acomodarse! ¡Qué difícil es poder compartir
esta alegría para quienes solo confían en sus propias
fuerzas y se sienten superiores a otros! ¿Jesucristo
sigue siendo motivo de alegría y alabanza en nuestro
corazón o nos avergüenzan sus prioridades hacia los
pecadores, los últimos y olvidados?” (25 de marzo de
2018, Domingo de Ramos)
5. “Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de
su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor (y
unas veces va adelante, otras en medio y otras veces
va atrás, pastoreando), no es que la gente solamente
lo aprecie mucho; va más allá: siente por él una cosa
especial, algo que solo siente en presencia de Jesús”.
(29 de marzo de 2018, Misa Crismal)
6. “Tanto la Iglesia como el mundo de hoy tienen una
necesidad particular de Misericordia para que la unidad deseada por Dios en Cristo prevalezca sobre la
acción negativa del maligno que aprovecha muchos
medios actuales, en sí mismos buenos, pero que,
mal utilizados, en lugar de unir, dividen”. (10 de abril
de 2018, Misa con los misioneros de la misericordia)
7. “Los exhorto a ser protagonistas del bien, no se sientan contentos cuando no hagan el mal; cada uno es
culpable del bien que podía hacer y no lo ha hecho.
No basta no odiar, es necesario perdonar; no basta
no tener rencor, es necesario orar por los enemigos;
no basta no ser causa de división, es necesario llevar
la paz donde no existe; no basta no hablar mal de los
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En el Aniversario de los 74 años de la labor del Opus
Dei en Vigo comenzó, aproximadamente, al final del año
1944, por interés del Obispo agustino Fr. José López
Ortiz que inició su labor pastoral en la diócesis, de Tuy
el 15 octubre de dicho año.
demás, es necesario interrumpir cuando escuchamos
hablar mal de alguien”. (12 de agosto de 2018, Ángelus)
8. “Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados
cada día, son la base sobre la que se construye una
sólida vida familiar cristiana. Los niños aprenden a
perdonar cuando ven que sus padres se perdonan
recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la
fidelidad en el matrimonio”. (26 de agosto, IX Encuentro
mundial de las familias)
9. “La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el
conformismo del «siempre se hizo así» y nos pide
levantarnos para mirar de frente el rostro de nuestros
jóvenes y las situaciones en las que se encuentran.
La misma esperanza nos pide trabajar para revertir
las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a
las que están expuestos nuestros muchachos”. (3 de
octubre de 2018, Apertura de la XV Asamblea general
ordinaria del sínodo de los obispos)
10. “Vivir la fe en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros. No es una opción sociológica, no es la moda de un pontificado, es una
exigencia teológica. Es reconocerse como mendigos
de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero
especialmente de los pobres, predilectos del Señor.
Así, tocamos el espíritu del Evangelio: «El espíritu de
pobreza y de caridad. (18 de noviembre de 2018, II
Jornada mundial de los pobres)
Jesús García Lourido
Alumno de 5º curso

La razón es que conocía, en Madrid, personalmente al
Fundador, san Josemaría Escrivá, y les unía una gran
amistad. Sabía, por explicaciones del mismo Fundador,
el carisma propio del Opus Dei y trataba con asiduidad
a los primeros miembros de la Obra.
Es bueno recordar, también, que el obispo vigués D.
Leopoldo Eijo Garay que gozaba de la estima y veneración del Fundador del Opus Dei y estaba, a la sazón, en
Madrid ejerciendo su ministerio episcopal Tuvo la oportunidad, providencial, de ordenar a los tres primeros sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

respuesta libre de algunos jóvenes diesen frutos y aceptasen vivir el espíritu del Opus Dei en su vida sacerdotal. Tales son Eduardo Eguía, D. Moisés Vilas, D. Juan
Bravo, (que fue el primer rector del Seminario Mayor de
Vigo y luego rector del Seminario de Ibarra en Ecuador),
D. Daniel Bermúdez, D. Vicente Souto y los hermanos
Areán, Guillermo y José Carlos, entre otros muchos.
D. Álvaro del Portillo, Obispo-Prelado del Opus Dei y
primer sucesor de San Josemaría, que fue uno de los
tres primeros sacerdotes, comenzó su labor sacerdotal
en Vigo con un curso de retiro a señoras en el colegio
de La Enseñanza (c/ María Berdiales y Ecuador). Consta que se hospedaba en un hotel-pensión de la calle
Victoria entre Carral y Plaza. de Compostela. Venía
también, algunas veces, acompañando al Fundador
para visitar a su amigo el Obispo Fr. José (así consta
por la licencias ministeriales otorgadas por el obispado)
y para entrevistarse con sor Lucia, la vidente de Fátima
que estaba en Tuy como hermana Dorotea.
Y finalmente, aprovechamos para pedir a san Josemaría
y al venerable D. Álvaro del Portillo que nos concedan
abundancia de vocaciones sacerdotales porque quisieron y amaron mucho a los sacerdotes Diocesanos, para
que, los que reciban la vocación divina al Opus Dei, vivan su sacerdocio buscando la santidad y el apostolado
según la praxis y el espíritu del Opus Dei santificando el
trabajo, santificándose en el trabajo y santificando a los
demás con el trabajo, realizando sus tareas pastorales
con el sentido sobrenatural de la filiación divina.
D. Manuel Ángel Rodríguez y
D. Avelino Rodríguez Fernández

Fray José quiso que el espíritu
del Opus Dei fuese conocido en el
Seminario de su diócesis e invitó a
varios sacerdotes de la Obra para
que diesen tandas de ejercicios
espirituales y tratasen con amistad y
cariño a los seminaristas a través de
la dirección espiritual.
Vienen a mi memoria algunos nombres: D. Jesús Urteaga, D. Jesús
Zaera, D. Federico Suárez y, dando
un salto en el tiempo, D. Enrique
Aristoy, D. José Ramón Bascarán,
D. Javier Mira, sacerdotes numerarios de la Prelatura del Opus Dei.
El Señor quiso que los deseos del
Obispo, con la gracia de Dios, y la

VEN · 25

Un clásico, un contemporáneo

O noso Bispo
El Seminario y la formación espiritual

La vida en Cristo
NICOLÁS CABASILAS,

RIALP (PATMOS, 7), MADRID 1999, 4ª ED., 292PP.
Este pequeño libro de
Enzo Bianchi, fundador y
prior de la comunidad monástica de Bose (Italia), es
una propuesta de síntesis
de espiritualidad presbiteral.
En la introducción del libro,
a modo de carta que el
autor dirige a los “queridos
presbíteros de la Iglesia de
Dios”, Enzo Bianchi deja
claro el fundamento de
todo su discurso, es decir,
la exigencia de comunión
radical con el Señor: “vosotros, presbíteros, participáis
de la misión de Jesús, el Hijo del Padre, y por eso no
debéis olvidar nunca sus palabras: `Sin mí no podéis
hacer nada´ (Jn 15, 5)”.
El libro se divide en dos partes: “a los presbíteros” y
“sed santos como yo soy santo”. En la primera parte
se define la espiritualidad presbiteral como “la vida espiritual vivida en aquello que hacéis como presbyteroi,
como ministros de la Iglesia de Dios”, huyendo y superando las denominadas “espiritualidades del genitivo”,
para desplegar posteriormente algunas reflexiones sobre aspectos que son considerados esenciales por el
autor: la relación con el tiempo, la relación con la Palabra, la oración del presbítero, la relación con la liturgia, el
estilo apostólico del presbítero, la comunión presbiteral
y ministerio y vida humana. Así, a partir del cultivo de
estas dimensiones esenciales el presbítero podrá asumir “la responsabilidad de dar a la Iglesia un siervo del
Señor, un siervo de la comunidad, y al mundo un testigo
fiel del evangelio de Jesucristo”.
En la segunda parte se aborda la cuestión de la santidad, pensada y reflexionada desde una perspectiva de
participación en el misterio trinitario, es decir, relacional:
“la santidad es esencialmente una cuestión de relaciones”, implicando la don y la gracia de Dios, así como la
lucha espiritual, la vigilancia y un especial cuidado del
camino de santificación, comprendido siempre como
sequela Christi, “transparencia de la belleza del Señor
en nuestra vida”.

26 · marzo 2019

Sig2 SideA Process Black
Cyan 02/14/2019
Magenta
Yellow
02/14/2019
02/14/2019
02/14/2019
16:58:00
16:58:00
16:58:00
16:58:00

Y como conclusión, animosa y esperanzada, las palabras del propio autor escritas para la edición española de su libro: “sé bien que vosotros, como yo, portáis
este tesoro en vasijas de barro, pero asimismo sé que
el Señor elige aquello que es débil para manifestar su
fuerza, que es potencia de misericordia y resurrección.
Ojalá que estas páginas os hayan proporcionado algún
consuelo para vuestro seguimiento del Señor […]”

A los presbíteros
ENZO BIANCHI,

SÍGUEME, SALAMANCA 2012, 5ª ED., 93PP.
Recomendamos la edición
del clásico de san Basilio,
Sobre el Espíritu Santo, a
cargo de Giovanna Azzali y
Argimiro Velasco, publicado
en la Biblioteca Patrística de
la editorial Ciudad Nueva.
Se trata del último de los escritos de san Basilio, cuya importancia histórica es capital,
“presentando los desarrollos
doctrinales más avanzados,
que abrían el camino a las
definiciones del Concilio de
Constantinopla (381), y así
anticipaban ya el triunfo de la
ortodoxia”.
Esta obra es la respuesta de un pastor y un creyente que
se dejó interpelar de la nueva onda de herejías, tomando
posición y escribiendo “por vez primera” un tratado sobre
el Espíritu Santo (374-375), considerado desde siempre
una preciosa profesión de fe en la Trinidad. Mientras san
Basilio reflexiona en torno a la fe en la divinidad del Espíritu, al mismo tiempo, argumenta que el cristiano puede ser
criatura nueva “divinizada” por el Aquel que la inhabita a
partir del bautismo. Así dogma y vida espiritual se dan la
mano y, por tanto, al afirmar la divinidad del Espíritu Santo,
se afirman los efectos de su acción en el hombre: familiaridad con Dios, purificación, transformación, contemplación
y semejanza. En definitiva, la toma de conciencia, tan urgente en todo tiempo, de la dignidad del ser bautizado,
que por el hecho de recibir el Espíritu Santo, es llamado
a la santidad.

Estamos a la espera de un plan de formación para los
Seminarios Mayores de España que se encuentra en
fase de elaboración en el seno de la Conferencia Episcopal Española. Se trata de la concreción para nuestro
país de la recientemente publicada Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis para toda la Iglesia.
Con ocasión de la publicación de la Ratio Fundamentalis, la Iglesia en España siente la necesidad de tomar
mayor conciencia del don de la vocación sacerdotal y
da le gran responsabilidad que supone la formación de
los seminaristas y de todos los que se sientan llamados
al sacerdocio en el actual momento de la Iglesia y de la
sociedad. Este nuevo Plan quiere tener en cuenta las
circunstancias de tiempo y lugar en el que vivimos, así
como las características de las personas que se sienten
llamadas al sacerdocio y el momento de la Iglesia española con necesidades propias y exigencias pastorales
del todo nuevas.
A la hora de acoger el nuevo Plan hemos de tener clara conciencia de lo que es el Seminario en el seno de
la Iglesia diocesana, por cuanto que éste se constituye
como una comunidad humana, eclesial, diocesana ,
educativa en camino, a la que el obispo, según las normas de la Iglesia, confía la tarea de formar a los futuros
sacerdotes diocesanos.
El proceso formativo del Seminario Mayor no consiste
simplemente en realizar los cursos y terminar los estudios, sino en un proceso de crecimiento personal en
cada una de las dimensiones educativas, con el objetivo de disponer al ordenando para acoger y ejercitar el
don de la caridad pastoral.
La vida del Seminario tiene un carácter esencialmente
comunitario. El objetivo de esta vida comunitaria consiste en forjar personas de comunión capaces de dialogar con diferentes sensibilidades, de trabajar en equipo
y de colaborar con personas distintas. Por ello, la inserción real, progresiva y adecuada del seminarista en la
vida de la Diócesis es la mejor expresión de la maduración en las dimensiones formativas. De ahí la importancia de que el Seminario Mayor se mantenga unido
al presbiterio diocesano en dónde el recién ordenado
continuará su camino formativo.
La formación del Seminario ha de tener una clara identidad presbiteral y debe cultivar la espiritualidad que le
es propia. Esto requiere en primer lugar tener en consideración la naturaleza teológica de la vocación, como
algo que tiene su razón de ser en el designio amoroso y
salvífico de Dios para todos los hombres y que solo se
comprende dentro de la Iglesia, Pueblo de Dios.

En el horizonte claro y plenamente ejercitado de una
formación integral, la vida del Seminario y de su proceso
formativo ha de tener como referente irrenunciable la
configuración del corazón de los seminaristas con el de
Cristo Sacerdote, Siervo y Pastor. De ahí la centralidad
de la Eucaristía en la vida del Seminario, pues el ministerio
y la vida del presbítero están enraizados en ella. En virtud
de la consagración, la vida de los futuros presbíteros quedará caracterizada por las actitudes y comportamientos
propios de Jesucristo, Cabeza, Siervo y Pastor.
La formación espiritual no solo está en continuidad con
la formación humana, sino que ésta no es plena si no
abre a la persona a su dimensión interior y trascendente.
Y ya que la madurez espiritual forma parte de la madurez
humana, la formación espiritual en el Seminario fundamenta, vivifica e integra el resto de las dimensiones de la
formación sacerdotal y las eleva en su verdadero sentido
en Cristo y las hace eficaces en el Espíritu.
Como nos dice La Ratio Fundamentalis, la unión personal
con Cristo es el centro de la vida espiritual que nace y se
alimenta, de modo particular, en la oración personal. Por
ello, es necesario que todo seminarista sea iniciado en el
camino de la oración, personal y comunitaria, dedicándole
diariamente un tiempo en el horario comunitario.
El hábito de la oración es esencial para quienes están
llamados a ser en su día maestros de oración.
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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