P resentación Sr. B ispo
O Papa Francisco quere recuperar para a Igrexa o camiño da
sinodalidade. Neste empeño foi dando pasos firmes para facernos
ver que a sinodalidade é moito máis que un acontecemento ou unhas
estruturas, é unha forma de ser Igrexa e será o rostro da Igrexa do
terceiro milenio:
A sinodalidade designa ante todo o estilo peculiar que
cualifica a vida e a misión da Igrexa expresando a súa
natureza como o camiñar xuntos e o reunirse en asemblea
do Pobo de Deus convocado polo Señor Xesús na forza do
Espírito Santo para anunciar o Evanxeo. Debe expresarse
no modo ordinario de vivir e obrar da Igrexa. Este modus
vivendi et operandi realízase mediante a escoita comunitaria
da Palabra e a celebración da Eucaristía, a fraternidade da
comuñón e a corresponsabilidade e participación de todo o
Pobo de Deus, nos seus diferentes niveis e na distinción dos
diversos ministerios e roles, na súa vida e na súa misión.
(Comisión Teolóxica Internacional, A sinodalidade na vida e
na misión da igrexa, 2019, nº 70.a).
Os últimos sínodos dos bispos foron precedidos, por desexo
expreso do papa, dunha ampla consulta ao Pobo de Deus, de tal
maneira que á aula sinodal chegasen tamén os ecos da voz de todo
o pobo fiel. Este feito non é anecdótico, máis ben visibiliza a
sinodalidade como a clave de bóveda do gran edifico eclesial
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A práctica sinodal non é novidosa nesta diocese, que celebrou
entre 2003 e 2006 un sínodo diocesano baixo o episcopado de D.
José Diéguez Reboredo, o meu antecesor recentemente falecido e
do que gardamos feliz memoria.
Con motivo daquel acontecemento dicía o entón bispo:
Un sínodo é un espazo de encontro de todos os sectores do
Pobo de Deus para vivir máis intensamente a Igrexa
Diocesana como “a casa e a escola da comuñón”. Espazos
“de comuñón que han de ser cultivados e ampliados día a
día, a todos os niveis, no armazón da vida de cada Igrexa”.
(Diéguez Reboredo, José, Un sínodo diocesano. Carta de
convocatoria do sínodo diocesano, 07-X-2002).
Durante o curso pasado volvemos a vivir con intensidade unha
experiencia sinodal: a fase diocesana preparatoria para a XVI
Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos, que se inaugurará
en outubro de 2023 e terá como tema: "Por unha Igrexa sinodal:
comuñón, participación e misión".
Na nosa diocese constituíronse 69 grupos cunha participación
de máis de 700 persoas que ao longo do curso foron traballando os
temas, rezando xuntos e facendo un exercicio de escoita e de
diálogo. Esa fase clausurouse cunha xornada nacional en Madrid, o
11 de xuño de 2022, onde ademais da lectura da síntese das achegas
viviuse o gozo do encontro, a alegría da fe compartida e celebrada,
a esperanza nunha Igrexa que se abre ao diálogo e á escoita para
poder así cumprir máis fielmente coa súa misión evanxelizadora.
Creo sinceramente que non podemos deixar caer no
esquecemento esta experiencia vivida e que debemos empezar a
poñer en práctica na nosa diocese un estilo sinodal. Por esta razón o
obxectivo anual do curso, en relación co plan cuatrienal establece:
Impulsar un efectivo exercicio de sinodalidade
no seo das nosas comunidades
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Sobre a importancia da sinodalidade reflexionei nunha carta
pastoral publicada o ano 2016:
O camiño da sinodalidade é o camiño da escoita recíproca,
na que cada un ten algo que aprender. Este dinamismo da
escoita, do que o Espírito Santo nos quere dicir e da escoita
mutua, haino que levar a todos os ámbitos da vida da Igrexa
diocesana. Escoitar ao pobo, escoitar aos pastores, escoitar
ao Bispo e escoitar ao Papa.
Como reza un axioma medieval: “O que afecta a todos e a
cada un debe ser aprobado por todos”. O que non significa
descoñecer a estrutura xerárquica da Igrexa, senón
destacar a necesidade da participación real de todos no que
nos atinxe a todos. (Quinteiro Fiuza, Luís, Benaventurados
os misericordiosos. A caridade e a misericordia fundamento
da nosa acción pastoral, 28-I-2016, p. 55-56).
Das cinco accións propostas para este curso sería conveniente
facer fincapé nas dúas primeiras, que implican a posta en marcha, alí
onde aínda non están implantadas, de dúas importantes estruturas
de sinodalidade parroquial como son o consello de economía e o
consello de pastoral:
Nela [a parroquia] prevense dúas estruturas de perfil
sinodal: o Consello pastoral parroquial e o Consello para os
asuntos económicos, coa participación laical na consulta e
na planificación pastoral. […] A práctica dunha efectiva
dinámica sinodal na Igrexa particular esixe ademais que o
Consello pastoral diocesano e os Consellos pastorais
parroquiais traballen de modo coordinado e sexan
oportunamente
valorizados.
(Comisión
Teolóxica
Internacional, A sinodalidade na vida e na misión da igrexa,
2019, nº 84).
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Así mesmo é o meu desexo que se afonde na teoloxía e na
espiritualidade sinodal, pois sen unha recta comprensión teolóxica do
que significa a sinodalidade e sen unha adecuada vivencia espiritual
da mesma, cáese facilmente en posturas ideoloxizadas e en
voluntarismos estériles que acaban por empanar o profundo
significado da sinodalidade e todo o que iso implica.
Desexo que ao longo do presente curso se leven adiante as
accións propostas e que se continúe coas xa iniciadas en anos
anteriores e que están a dar froitos esperanzadores. Estas pequenas
realidades que se van xerando por medio das accións pastorais
axúdannos a ter unha conciencia viva da nosa condición eclesial e
son unha invitación á participación e corresponsabilidade de todo o
Pobo de Deus.
Que a Virxe María, nai da Igrexa e muller de comuñón, e san
Telmo, testemuña fiel do Evanxeo, nos asistan neste proxecto.
Un afectuoso saúdo en Cristo.

Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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I ntrodución
A etimoloxía do verbo programar atopámola en “grafein”,
escribir. Un “programa” era un escrito real ou un edicto que se lía nas
prazas públicas para coñecemento da xente. Co tempo a palabra
ampliou o seu significado para referirse a unha serie ordenada de
accións necesarias para realizar un proxecto.
Escribir, plasmar sobre o papel ou sobre a pantalla do ordenador
as intencións e propostas, os desexos e proxectos, é un acto
propiamente humano e da maior importancia, porque axuda a
ordenar a mente (forma mentis), a establecer prioridades, a afinar
conceptos. E como dicían os antigos “scripta manent”; a palabra
escrita, fronte á palabra pronunciada, permanece como un reflexo do
que queremos ser e do que pretendemos acadar.
Con esta intención ve a luz esta programación pastoral para o
curso 2022-23.

Un camiño percorrido
No curso 2019-2020 púñase en marcha un plan para catro anos
que tiña como obxectivo xeral renovar a pastoral diocesana nos seus
ámbitos máis significativos.
Despois dun primeiro curso que tiña como lema Cristo, pan de
vida, chegou a pandemia que nos afectou de maneira importante
entre os anos 2020-2022, nalgúns casos impedindo a realización de
calquera actividade e noutros casos modificando esas mesmas
actividades.
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Neste curso 2022-2023, xa coa normalidade recobrada, o plan
pastoral cuatrienal chega á fin do seu percorrido.

Elaboración
Para elaborar o actual programa pastoral contouse coas
achegas tanto do Consello de Presbiterio (CP) como do Consello
Diocesano de Pastoral (CDP).
O 1 de xullo reuniuse o CP para tratar, entre outros asuntos, o
tema da sinodalidade en vista á programación pastoral. Naquela
sesión recolleuse o parecer dos membros do Consello e algunhas
suxestións prácticas de cara ao curso pastoral.
O 9 de xullo convocouse o CDP para abordar tamén o plan
pastoral. Froito do diálogo e da reflexión das persoas que conforman
ese Consello recolléronse algunhas iniciativas de cara á
programación.
Durante o mes de xullo un pequeno grupo de traballo redactou
un borrador da programación que se enviou, a mediados de agosto,
ás persoas que forman parte do CDP e aos Delegados Diocesanos,
para que tiveran a oportunidade de propoñer algunha modificación
ou engadido.
O 11 de setembro estaba rematada a redacción final do
programa pastoral e aprobada polo Bispo.

Obxectivo e Accións
O obxectivo anual, na liña da sinodalidade, é:
Impulsar un efectivo exercicio da sinodalidade
no seo das nosas comunidades.
Este obxectivo concretarase en cinco accións diocesanas.
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As dúas primeiras están centradas nas estruturas sinodais
parroquiais: consello económico e consello de pastoral.
1. Realizar un curso de xestión parroquial para segrares.
2. Promover a creación de consellos pastorais parroquiais.
A terceira fai referencia á relación entre o modo sinodal de actuar e
o exercicio do liderado.
3. Impartir un curso de liderado pastoral e sinodalidade.
A cuarta acción recolle un desexo xa expresado o pasado curso e
que non se puido poñer en marcha:
4. Crear o servizo diocesano para o Catecumenado.
Finalmente a quinta acción está vinculada co ámbito da caridade nun
momento de tanto apremo como o actual.
5. Facer unha lectura crente da realidade caritativo-social na
nosa diocese.
Ademais destas accións debemos seguir insistindo noutras xa
iniciadas e que están dando froitos, como pode ser Ágora, escola
diocesana de formación teolóxica, ministerios e servizos, e as
confirmacións comunitarias por zonas.
Finalmente sinalar que o lema do presente curso, en relación co
camiño de sinodalidade aberto polo Papa Francisco e en relación cos
lemas anteriores é: Pobo de Deus, camiño de comuñón.

Responsables
As persoas que dedican o seu tempo e os seus esforzos á
catequese, ao voluntariado social, ás actividades litúrxicas, ao
acompañamento na enfermidade, ao enriquecemento dos consellos
parroquiais e de outras entidades comunitarias... todas son
responsables de colaborar en difundir e realizar o programa pastoral.
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Tamén as persoas de vida consagrada teñen un destacado
papel na posta en marcha destas accións. Os homes e mulleres que
entregaron a súa vida ao Señor, e que son signo do Reino, deben
colaborar con gozo coa vida da igrexa diocesana na que están
presentes.
Finalmente, e de maneira moi cualificada, destacar o papel dos
párrocos. Eles deben ser construtores de comuñón:
Para os pastores máis expertos, é fácil constatar a
necesidade de evitar toda forma de subxectivismo no
exercicio
do
seu
ministerio,
e
de
adherirse
corresponsablemente aos programas pastorais. Esta
adhesión, que conleva proceder de acordo coa mente do
Bispo, ademais de ser expresión de madurez, contribúe a
edificar a unidade na comuñón, que é indispensable para a
obra da evanxelización. (CONGREGACIÓN PARA O
CLERO, Directorio para o ministerio e a vida dos
presbíteros, 2013, nº 33).
É de desexar unha colaboración positiva entre segrares,
sacerdotes e membros da vida consagrada para que o programa
pastoral pase de ser un desexo a ser unha realidade gozosa.

José Vidal Novoa
Vigairo de Pastoral
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O Consello Diocesano de Pastoral propuña, no 2019, un Plan Cuatrienal coa
finalidade de promover unha axeitada renovación pastoral nos distintos eidos nos
que se desenvolve a vida da Igrexa, en liña coa exhortación Evangelii gaudium
do Papa Francisco.
Propúñase tamén partir das accións, que debían ser:
 abertas, que non se esgotasen en si mesmas senón que se abrisen a
outras posibilidades;
 colaborativas, que implicaran a diversos organismos, entidades e
persoas;
 poucas, pero con efecto multiplicador.
As catro grandes mediacións eclesiais (Liturxia, Palabra, Caridade e Comuñón)
ofrecíanse como os ámbitos desde os que renovar a vida pastoral da Diocese.
Despois de catro cursos, marcados os dous últimos pola pandemia do coronavirus,
debemos dicir que algunhas das accións propostas comezaron a súa andaina pero
non chegaron á meta, e outras non fomos quen de poñelas en marcha. Cómpre,
xa que logo, insistir no que non acadamos, continuar o iniciado e tamén ofrecer
novas accións na liña de renovación pastoral que é, como subliña o Papa
Francisco, renovación das persoas e das estruturas.
Ao fío do grande acontecemento eclesial que foi a fase diocesana do Sínodo dos
Bispos sobre a sinodalidade, e que terá a súa culminación na asemblea xeral do
2023, neste curso as accións terán como denominador común a implicación do
laicado nas distintas dimensións da vida diocesana.
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Contexto:
“O camiño da sinodalidade é o camiño que Deus espera da Igrexa do terceiro
milenio”.
Estas palabras pronunciadas por Francisco no ano 2015, nun discurso co gallo
do cincuenta aniversario da institución dos Sínodo dos Bispos, fainos intuír a
importancia que para o Papa ten o exercicio da sinodalidade para o futuro da Igrexa
e para a Igrexa do futuro.
O camiño da sinodalidade está nos comezos da propia Igrexa; pero sen
remontarnos a tempos tan pasados debemos recordar que o Concilio Vaticano II,
ao poñer o acento no Pobo de Deus, abre as portas para que a sinodalidade entre a
formar parte da vida eclesial de maneira ordinaria. Un exemplo diso é a institución
do Sínodo dos bispos e a creación das Conferencias Episcopais.
San Xoán Paulo II quixo que a preparación do Gran Xubileo do ano 2000
estivera precedida por unha serie de sínodos:
No camiño de preparación á cita do 2000 inclúese a serie de Sínodos
iniciada despois do Concilio Vaticano II: Sínodos xerais e Sínodos
continentais, rexionais, nacionais e diocesanos. […] Estes Sínodos
xa forman parte por si mesmos da nova evanxelización: nacen da
visión conciliar da Igrexa, abren un amplo espazo á participación
dos laicos, definindo a súa específica responsabilidade na Igrexa, e
son expresión da forza que Cristo deu a todo o Pobo de Deus,
facéndoo partícipe da súa propia misión mesiánica, profética,
sacerdotal e rexia. (Tertio Millennio Adveniente 21)
Foron moitas as dioceses de España que se embarcaron daquela en procesos
sinodais.
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Nós, pola nosa banda, temos dúas experiencias importantes de sinodalidade: o
Concilio Pastoral de Galicia, que foi en moitos casos modélico e profético; e o
Sínodo Diocesano de Tui-Vigo (2003-2006), do que gardamos tan grata memoria e
que supuxo para a diocese un impulso na súa comprensión de ser Igrexa e unha
renovación dalgunhas dimensións pastorais.
Celebrar un sínodo non implica necesariamente asumir unha dinámica sinodal,
pero é, sen dúbida, unha experiencia privilexiada de sinodalidade que, se a persoa
e qa comunidade non se pechan ao sopro do Espírito, acaba permeando toda a
realidade eclesial. Por iso o noso Sínodo, na Constitución 76, invitaba a:
Aproveitar a experiencia positiva de comuñón e participación vivida nos
grupos sinodais, e crear novas canles para seguir fomentando:



a comuñón eclesial, manifestada na vida e a fe compartidas,
e a corresponsabilidade na parroquia, na diocese e na contorna
social.

A fase diocesana do próximo Sínodo dos Bispos do 2023, que abordará o tema
da sinodalidade na Igrexa baixo o título Por unha Igrexa sinodal: comuñón,
participación e misión, está a suscitar unha reflexión fonda e unhas propostas
concretas para que a espiritualidade e a dinámica sinodal acaben impregnando o
noso quefacer pastoral diario.
Neste contexto, e en relación co plan cuatrienal iniciado o curso 2019-20,
propoñemos como obxectivo anual:

Este obxectivo concretarase en cinco accións diocesanas. As dúas primeiras están
centradas nas estruturas sinodais parroquiais: consello económico e consello de
pastoral. A terceira fai referencia á relación entre o modo sinodal de actuar e o exercicio
do liderado. A cuarta acción recolle un desexo xa expresado o pasado curso e que non
se puido poñer en marcha: a creación do servizo para o catecumenado. Finalmente a
quinta acción está vinculada co ámbito da caridade nun momento de tanto apremo
como o actual.

Aplicación
A maioría destas accións teñen como marco natural a comunidade parroquial,
pero non de xeito exclusivo.
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O exercicio da sinodalidade debe estar presente tamén nos movementos,
grupos e asociacións; debe impregnar a nosa maneira de ser Igrexa e de
relacionarnos. Por iso cada entidade eclesial debe facer o esforzo de repensar as
súas accións e relacións nesta clave.
Outras dúas accións están abertas a todos os organismos; e deberiamos
colaborar activamente tanto na implantación do catecumenado, que é un exercicio
fundamental da acción maternal da Igrexa, como no estudio da realidade caritativosocial da nosa diocese, que é un ámbito privilexiado para atoparnos con Cristo no
rostro da persoa que sofre.
Finalmente sinalar que cada grupo, á hora de elaborar o seu programa pastoral,
tomará como referencia:

 O obxectivo anual:
Terase presente á hora de programar e elaborar os obxectivos
propios.

 As accións diocesanas:
Ver como promovelas no ámbito específico do movemento ou
grupo.

 As accións das delegacións:
Valorar a maneira de participar nalgunha das accións que se
propoñen desde as delegacións.
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Ámbitos:
Formación e corresponsabilidade.

Contexto:
O mundo da economía resulta cada vez máis complexo; a implantación da
banca dixital ou a ampla oferta de produtos bancarios, a xestión dos bens inmobles,
as responsabilidades fiscais, a busca do autofinanciamento e da transparencia, fan
que, incluso para a economía das parroquias, sexa bo contar con persoas que
coñezan ese mundo e que, ao mesmo tempo, teñen un fondo sentido eclesial.
Por outra banda convén lembrar que o Concilio Vaticano II puxo ao Pobo de
Deus como suxeito eclesial. Esa eclesioloxía cristalizou na creación de novos
organismos de participación nos que os segrares son quen de enriquecer coa súa
voz á Igrexa.
O Código de Dereito Canónico, promulgado en 1983, establece que en cada
parroquia debe haber un consello de asuntos económicos no que os fieis prestan a
súa axuda ao párroco na administración dos bens (Cf. CIC 537).
O Sínodo Diocesano de Tui-Vigo na súa constitución número 73 invitaba a:
Urxir a creación ou renovación do Consello Económico Parroquial,
para administrar con transparencia o patrimonio eclesiástico e
asumir corresponsablemente a realización de novos proxectos.
Sobre este Consello a instrución da Congregación para o Clero
(20.07.2020) “La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de
la misión evangelizadora de la Iglesia”, di:
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O Consello de Asuntos Económicos pode desempeñar un rol de
particular importancia para facer crecer a cultura da
corresponsabilidade, da transparencia administrativa e da axuda ás
necesidades da Igrexa nas comunidades parroquiais. En particular, a
transparencia hase de entender non só como unha presentación
formal de datos, senón principalmente como debida información para
a comunidade e unha proveitosa oportunidade para involucrala na
formación. Trátase dun modus agendi imprescindible para a
credibilidade da Igrexa, sobre todo onde esta ten bens significativos
que administrar (nº 106).
Agora ben, para que ese consello cumpra coa finalidade que lle é propia, é
preciso formar a persoas laicas competentes en asuntos económicos ou xurídicos,
para que a xestión dos bens eclesiais teña unha dimensión evanxélica e
evanxelizadora.

Implicacións:
a) As comunidades parroquiais ou interparroquiais, que fan un exercicio de
transparencia administrativa e medran na cultura da corresponsabilidade.
b) As persoas segrares, que teñen a oportunidade de poñer os seus dons ao
servizo da comunidade eclesial.
c) Os párrocos, que realizan un exercicio de apertura e colaboración.

Calendario:
a) Durante o primeiro trimestre do ano a Vigairía de Asuntos Económicos
preparará e publicitará o curso, indicando: destinatarios, tempo de duración,
e lugar ou lugares onde se desenvolve.
b) Durante ese tempo as parroquias e unidades pastorais buscarán ás persoas
idóneas para realizar o curso e que logo se poidan integrar no consello
parroquial de asuntos económicos.
c) Na segunda metade do curso realizaríase esta actividade.

Responsables:
A Vigairía de Pastoral e a Vigairía de Economía.
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Ámbitos:
Presenza pública e corresponsabilidade.

Contexto:
A dinámica de sinodalidade á que nos urxe o Papa Francisco debe impregnar
todas as realidades eclesiais, tamén ás comunidades parroquiais.
O Código de Dereito Canónico considera a posibilidade de establecer en cada
parroquia un consello pastoral:
Se é oportuno, a xuízo do Bispo diocesano, oído o consello
presbiteral, constituirase en cada parroquia un consello pastoral, que
preside o párroco e no que os fieis, xunto con aqueles que participan
polo seu oficio na cura pastoral da parroquia, presten a súa
colaboración para o fomento da actividade pastoral. (Cf. CIC 536.1).
O Sínodo Diocesano de Tui-Vigo na súa constitución número 72 invitaba a:
Instituír ou renovar en cada parroquia e unidade pastoral o Consello
de Pastoral, coa colaboración corresponsable de todos os sectores e
grupos.
A este respecto o Papa Francisco afirmaba nun discurso en Asís (04.10.2013):
Que necesarios son os consellos pastorais! Un Bispo non pode guiar
unha Diocese sen o Consello pastoral. Un párroco non pode guiar a
parroquia sen o Consello pastoral.
O Consello de Pastoral pon ao Pobo de Deus como suxeito e protagonista da
acción evanxelizadora da Igrexa, na que cada fiel colabora cos seus propios dons,
carismas e vocación.
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Implicacións:
a)

A comunidade parroquial ou interparroquial, que entra nunha dinámica de
reflexión e diálogo pastoral.

b) Os distintos grupos, asociacións ou realidades que forman parte da
comunidade parroquial, que atopan un espazo para o coñecemento mutuo
e a misión compartida.
c)

Os fieis (segrares, vida relixiosa e sacerdotes), que acadan un foro de
intercambio de ideas e proxectos capaz de implicar a todos.

Calendario:
a) Durante o primeiro trimestre elaborar un modelo de Estatutos para o
Consello Pastoral Parroquial, oíndo o parecer do Consello Diocesano de
Pastoral e Consello Presbiteral.
b) Aprobación do Bispo.
c) No segundo e no terceiro trimestre do curso presentaríase o modelo de
Estatuto nos arciprestados, convidando a sacerdotes, membros da vida
consagrada e segrares para coñecelo e poñer en marcha nas parroquias e
unidades pastorais o Consello Pastoral Parroquial.

Responsables:
A Vigairía de Pastoral e a Delegación Episcopal de Apostolado Segrar.

38

Ámbitos:
Formación e Presenza pública.

Contexto:
O proceso de transformación que se está operando na sociedade e na Igrexa
invítanos, como dicía o Papa Francisco, a cuestionar o noso facer para cumprir co
noso ser: somos misión:
Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para que
os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura
eclesial se converta nunha canle adecuada para a evanxelización do
mundo actual máis que para a autopreservación. A reforma de
estruturas que esixe a conversión pastoral só pode entenderse neste
sentido: procurar que todas elas volvan ser máis misioneiras, que a
pastoral ordinaria en todas as súas instancias sexa máis expansiva e
aberta, que coloque aos axentes pastorais en constante actitude de
saída e favoreza así a resposta positiva de todos aqueles a quen Xesús
convoca á súa amizade. (EG, 27).
Unha sociedade que rexeita actitudes impositivas, e unha Igrexa que quere
transitar polo camiño da sinodalidade, invítannos a considerar o liderado pastoral
tanto dos sacerdotes como dos axentes de pastoral que teñen responsabilidades na
comunidade.
Esta cuestión, aínda que parece novidosa, ten detrás de si unha ampla reflexión
no campo da teoloxía pastoral. En España creouse un Instituto de Liderado Pastoral,
e as últimas xornadas de Vicarios organizadas pola CEE abordaron o tema do
liderado na Igrexa.
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Implicacións:
a) Os sacerdotes, que poden redefinir algunhas das tarefas vinculadas á súa
función ministerial.
b) Os axentes de pastoral, que poden clarexar algúns aspectos do seu servizo
no seo da comunidade.
c) A comunidade diocesana, que se enriquece coa clarificación e coordinación
entre liderado e servizo, autoridade e corresponsabilidade.

Calendario:
a) Antes de Nadal contactarase coa persoa ou persoas que veñan impartir o
curso para establecer os días e os temas, e para dalo a coñecer entre os
posibles destinatarios.
b) Entre os meses de xaneiro e abril tería lugar o curso.

Responsables:
A Vigairía de Pastoral e a Secretaría Diocesana para o Sínodo.
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Ámbitos:
Primeiro anuncio e iniciación cristiá.

Contexto:
Esta acción xa estaba programada para o curso pasado, pero por diversas
causas non se deu posto en marcha. Pensamos que segue a ser unha urxencia e unha
oportunidade pastoral; por esa razón queremos insistir este ano nesta mesma acción.
O 5 de decembro de 1963 o Concilio Vaticano II promulga a súa primeira
constitución, a Sacrosanctum concilium, sobre a Sagrada Liturxia. No número 64
di:
Restáurese o catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, a
implementar segundo o xuízo do Ordinario de lugar; dese modo, o
tempo do catecumenado, establecido para a conveniente instrución,
poderá ser santificado por medio dos sagrados ritos que se celebrarán
en tempos sucesivos.
Como axuda a este mandato conciliar, en 1972 a Congregación para o Culto
Divino publicaba o Ritual para a Iniciación Cristiá dos Adultos (RICA).
Detrás desta decisión estaba a percepción moi viva dos padres conciliares de
que o mundo entraba nunha fase de secularización; xa que logo, necesitábase un
modelo gradual e sistemático para xerar cristiáns, que o serán por opción e non por
herdanza.
A Conferencia Episcopal Española, desde finais dos anos 90, sentiu moi viva
a necesidade de promover o catecumenado nunha España que empezaba a deixar
de ser socioloxicamente cristiá, e onde había xa persoas sen bautizar ou adultos sen
completar a iniciación cristiá. Así, para dar resposta a estas novas situacións,
publicou unha serie de documentos que abordan esta cuestión:
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La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 1998.
Orientaciones pastorales para el catecumenado, 2002.
Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no
bautizados en su infancia, 2004.
A recente reorganización das Comisións que conforman a CEE, creou a
“Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado”.
Tendo presente este marco, e considerando que xa entre nós é habitual que
todos os anos teñamos algunha persoa adulta que solicita o bautismo, parece
necesario establecer un servizo diocesano para o catecumenado que, sen detraer a
importancia que a comunidade cristiá inmediata, a parroquia, ten no proceso de
iniciación cristiá, se poña ao seu servizo ofrecendo axudas, materiais, itinerarios e
orientacións; incluso se fora necesario organizando no ámbito diocesano un espazo
de acollida e formación dos catecúmenos.

Implicacións:
a) As comunidades parroquiais ou interparroquiais, que atoparán unha axuda
para dar resposta a esta nova situación que se presenta.
b) A Delegación de Catequese, que se abre a unha nova, rica e complexa
realidade.

Calendario:
a) Ao inicio do curso pastoral nomearase un responsable do servizo para o
catecumenado.
b) Invitarase ás parroquias que teñan adultos para bautizar, a poñelo en
coñecemento do servizo para o catecumenado.
c) Ofreceranse orientacións, criterios e axudas para facer máis fecundo ese
período catecumenal.

Responsables:
A Vigairía de Pastoral e a Delegación de Catequese.
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Ámbitos:
Presenza pública.

Contexto:
A quebra bancaria do 2008, a pandemia e a guerra de Ucraína sitúannos ante
unha crise económica e social de consecuencias que aínda non se poden predicir.
Na nosa diocese, desde hai anos, levamos traballando a dimensión caritativa e
social seguindo os criterios da Doutrina Social da Igrexa e as pautas da Cáritas
nacional, que ven desenvolvendo unha actividade integral (considerando á persoa
na súa totalidade e non só no aspecto económico) e integradora (fomentando a
inclusión da persoa na súa contorna social).
Ante a situación actual, e a que previsiblemente podemos ter en moi pouco
tempo, parece convinte pararse para analizar a realidade, valorala á luz do Evanxeo
e sinalar camiños de futuro para a acción caritativo-social. Asemade, nos últimos
anos, debido ao descenso vocacional na Vida Consagrada, á media de idade dos
mesmo e á do voluntariado da caridade, algunhas das obras que se estaban a realizar
tiveron que botar o peche. Necesítase logo, reconfigurar o plano estratéxico da
acción caritativo social no territorio.
A este respecto é moi iluminadora a primeira parte do capítulo II de Evangelii
Gaudium (nº 50-75), que comeza con estas palabras do Papa Francisco:
Antes de falar acerca dalgunhas cuestións fundamentais relacionadas coa
acción evanxelizadora, convén lembrar brevemente o contexto no que nos toca
vivir e actuar. Hoxe adoita falarse dun «exceso de diagnóstico» que non
sempre está acompañado de propostas superadoras e realmente aplicables.
Por outra banda, tampouco nos serviría unha mirada puramente sociolóxica,
que podería ter pretensións de abarcar toda a realidade coa súa metodoloxía
dunha maneira supostamente neutra e aséptica. O que quero ofrecer vai máis
ben na liña dun discernimento evanxélico. É a mirada do discípulo misioneiro,
que se «alimenta á luz e coa forza do Espírito Santo». (EG, 50)
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É esta mirada do discípulo co que queremos achegarnos á nosa realidade para,
coa forza do Espírito, mellorala e transformala segundo os criterios evanxélicos.

Implicacións:
a) Cáritas e outras organizacións de acción caritativa e social, que terán unha
visión máis real do ámbito e as circunstancias nas que desenvolven a súa
misión.
b) A Diocese, que terá un mapa máis axustado da súa realidade socioeconómica.
c) As parroquias, que poderán concretar de maneira máis eficaz a súa acción
de promoción social.

Calendario:
a) Durante os meses de outubro e decembro farase unha recollida e escolma
de datos das institucións caritativas da Igrexa implantadas na nosa Diocese
e abriranse canles de coñecemento mutuo.
b) Entre os meses de xaneiro e maio crearase un grupo de estudo e reflexión
para
 promover unha lectura crente dos datos,
 facer unha valoración crítica dos mesmos a través da oración e á luz
da Doutrina Social da Igrexa,
 favorecer o diálogo coa realidade social.
c) No mes de xuño elaborarase unha síntese final e unha proxección de futuro
que será presentada á Diocese.

Responsables:
A Delegación Episcopal de Acción Caritativo-Social.
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Programación
delegacións
Curso 2022-2023

Vicario:

D. José Diéguez Dieppa
vicarioclero@diocesetuivigo.org

Objetivo
Destacar la importancia y necesidad del ministerio ordenado en la
renovación pastoral de la comunidad parroquial en orden al ejercicio de la
sinodalidad

Acciones
➢ Exercicios Espirituales.
Del 2 al 7 de octubre, en la Casa de Espiritualidad Santa María del Mar
de Dorrón. Dirige D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de
Burgos.

➢ Celebraciones diocesanas:
• Celebración de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral:
Jornada de convivencia sacerdotal en torno a esta celebración.

➢ el 1 de diciembre en la Catedral de Tui a partir de las 11h.
• Celebración Comunitaria de la Penitencia:

➢ El día 29 de marzo en la capilla del Seminario Mayor (12h).
• Misa Crismal:

➢ En la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Tui, miércoles
5 de abril (12h)
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• CI Aniversario de la Consagración del Seminario al Sagrado
Corazón de Jesús y Aniversarios de Ordenaciones sacerdotales:

➢ Miércoles10 de mayo,
- Misa en la Iglesia de San Francisco de Tui, acción de
gracias por los aniversarios sacerdotales.

- Procesión y renovación de la Consagración al Sagrado
Corazón de Jesús.

- Comida de confraternidad en el Seminario.
➢ Retiros:
Participamos en los retiros organizados por los Arciprestazgos. Desde
la Vicaría se ofrece materiales para llevarlos a cabo y la colaboración
oportuna que soliciten.
• Retiros Diocesanos: a partir de las 11h

- en Julio, miércoles 5, en el Monte Aloia;
- en Agosto, miércoles 2, lugar por concretar;
- en Septiembre, viernes 1, en el Santuario de Ntra. Sra. de A
Franqueira;
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Delegado:

D. Ángel Carnicero Carrera
carnicarrera@yahoo.es

“La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente
única en Jesús. […] Cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia. Todo se vuelve
un diálogo vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los
demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que
somos: en la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y de la
misericordia de Cristo; en la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y
profecía de una humanidad nueva; en la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y
procreadores y educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la
Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien
y difundir el amor, con las obras y con las palabras.”
Papa Francisco, Mensaje para la Jornada de Oración por las Vocaciones 2022

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

Objetivo anual
Impulsar un efectivo ejercicio de la sinodalidad en el seno de nuestras
comunidades, [contribuyendo al descubrimiento, vivencia y/o
profundización en la vocación eclesial específica, con una especial atención
al cuidado y a la promoción de la vocación sacerdotal].

Líneas de acción


Desarrollar una propuesta específica y concreta de pastoral vocacional
sacerdotal a través de la constitución de un equipo de trabajo integrado por
sacerdotes y otros agentes de pastoral de los distintos arciprestazgos de la
diócesis, en colaboración con los seminarios.



Favorecer, impulsar o consolidar acciones de pastoral vocacional a nivel
arciprestal y parroquial, en el marco general de la acción pastoral diocesana
(jornadas, cursillos, retiros, catequesis, momentos de oración, etc).
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Articular una red de enlaces-agentes, a nivel arciprestal y parroquial, este
curso especialmente con los colegios católicos de Vigo, en orden a
implementar una oferta de pastoral vocacional orgánica y de conjunto.



Favorecer la presencia de la delegación de Pastoral Vocacional en las
actividades organizadas por las parroquias y los arciprestados, en orden a
animar la pastoral vocacional.



Favorecer el trabajo en común con las delegaciones de Pastoral Juvenil y
Universitaria, Pastoral Familiar, Enseñanza Religiosa, Apostolado Seglar y
Vida Consagrada.



Consolidar y continuar con los trabajos del equipo diocesano de Pastoral
Vocacional (sacerdotes, religiosos y laicos) en orden a pensar, proponer y
desarrollar un proyecto de pastoral vocacional diocesana, en colaboración con
la Delegación de Pastoral Familiar, Delegación de Pastoral Juvenil y
Universitaria, y la Delegación para la Vida Consagrada.



Dar a conocer y favorecer la participación de los jóvenes de nuestras
parroquias, colegios y movimientos en las actividades propuestas desde las
Delegaciones de Vocaciones de Galicia.

Calendario de actividades
➢ Encuentros de oración y reflexión en torno a las vocaciones sacerdotales
(Seminario Mayor de Vigo, jueves, 11,00-13,00 horas, fechas pendientes de
confirmación). [En colaboración con la Vicaría para el Clero].
➢ Ejercicios espirituales para jóvenes (3-5 de marzo) [en colaboración con la
Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria).
➢ MES VOCACIONAL (MARZO 2023)
- Encuentro vocacional (Seminario Mayor “San José” de Vigo, 11 de marzo,
10,00-13,30 horas), para chicos y chicas a partir de los catorce años (en
colaboración con la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria).
- Día del Seminario (Diócesis, 19 de marzo).
- Cursillo de formación para agentes de pastoral diocesana (“Discernimiento y
acompañamiento eclesial-vocacional”, Seminario Mayor “San José” de Vigo,
25 de marzo, 10,00-13,30 horas).
➢ Jornada mundial de oración por las vocaciones (30 de abril).
➢ Encuentro diocesano con motivo de la Jornada mundial de oración por las
vocaciones (en colaboración con Confer Tui-Vigo y Delegación de Misiones, 28
de abril; horario y lugar por determinar).
➢ Campamento de Monaguillos (Porto do Son, julio 2023).
➢ Jornada Mundial de la Juventud 2023 (en colaboración con la delegación de
Pastoral Juvenil y Universitaria) [1-6 de agosto 2023].
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➢

Delegado:

D. José Antonio García Acuña
misionestuivigo@gmail.com

Objetivo General del plan 2022-2023
Potenciar la dimensión misionera de nuestra Iglesia Diocesana de
Tui-Vigo

Acciones
1

Sensibilizar a la comunidad cristiana local de la vigencia de la misión
“ad gentes” en el mundo actual.

2

Fomentar el diálogo ecuménico e interreligioso como vía para el
conocimiento del mensaje evangélico propuesto por la Iglesia.

3

Dar a conocer a la comunidad diocesana a través de los nuevos medios
de comunicación social del testimonio de vida misionero e impulsar
experiencias en espacios de misión.

4

Impulsar el trabajo en red con las distintas delegaciones diocesanas de
misiones de Galicia como signo de comunión entre las Iglesias locales
y para lograr una mayor proyección del espíritu misionero.

Actividades
1

Invitar a los colegios y parroquias en la animación misionera.

2

Seguir con la implementación de la comunicación de la Delegación por
medios digitales.

3

Envío del material de animación misionera.
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4

Sensibilizar a los pequeños con la oración y la misión a través de los
“abrementes” (oraciones con dimensión misionera para cada día en un
abanico).

5

Facilitar a colegios y parroquias el testimonio de algún misionero.

6

Acompañar en el discernimiento de posibles vocaciones misioneras.

7

Participación en el encuentro anual de los Directores de Obras
Misionales Pontificias

8

Fomentar la participación de otras personas con talante misionero en la
Delegación

9

Presentación del Pregón del Domund en Galicia.

10

Impulsar las diferentes campañas misioneras

Campañas misioneras
▪ Domund:
 Lema “Seréis mis testigos”.
 Domingo 23 de octubre

▪ Jornada Pontificia de la Infancia Misionera:
 Lema “Peregrinamos con Jesús”.
 Domingo 15 de enero.

▪ Jornada Mundial de oración par las vocaciones y las
vocaciones nativas de los territorios de Misión.
 Domingo 30 de abril.
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Delegado:

P. Fr. Faustino García, OFM Cap.
parroquiacapuchinosvigo@gmail.com

Durante este curso pastoral, desde esta Delegación Diocesana de
Relaciones Interconfesionales, tenemos previstos los siguientes
actos de acercamiento, diálogo y oración en común con los
hermanos cristianos separados de nuestra ciudad, a los que
invitamos a participar a toda la feligresía de nuestra Diócesis:

1. Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos:
Del 18 al 25 de Enero.
Con el lema y el guión que se nos envía desde la Conferencia
Episcopal Española, preparado por el Consejo Ecuménico de las
Iglesias. Este año nos reuniremos en una Parroquia de nuestra ciudad
y ya comunicaremos la fecha y dirección, para celebrar una oración
ecuménica por la unidad, con la intervención de los pastores de
distintas confesiones cristianas.

2. Celebración de Vísperas Ecuménicas:
En la sede de la Iglesia Episcopal-Anglicana de Vigo en C/ Travesía
de Vigo 77. (El jueves anterior a Pentecostés, a las 20 horas)

3. Celebración del “Espíritu de Asís”:
(El 27 de octubre, jueves, a las 20,30 horas) Oración Ecuménica por
la Paz en el mundo. En el Convento de los Hnos. FranciscanosCapuchinos de Vigo, C/ Vázquez Varela 15.

4. Encuentros
Continuaremos los encuentros bimensuales de oración, diálogo y
formación entre los pastores: episcopal-anglicano, evangélico,
ortodoxo y católico.
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Delegado:

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

Objetivo general
Colaborar en la renovación de nuestra iglesia diocesana, impulsando en ella
el conocimiento y valoración de la Vida Consagrada y promoviendo en los
Institutos de Vida Consagrada la participación en la vida diocesana y, en
concreto, en el desarrollo del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el
curso 2022-2023.

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

Acciones
1

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

2

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

3

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

4

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

Servir de cauce de información y colaboración entre los monasterios y
la Iglesia local: presentación del Plan Pastoral de la diócesis para el
curso 2022-2023 con sus distintas acciones y demás iniciativas
diocesanas; petición de colaboración y oración para las distintas
actividades programadas en la Diócesis; conocimiento de las
iniciativas de la vida consagrada; intercambio de información y ayuda
de unos monasterios a otros y comunicación a la diócesis de la vida de
los monasterios.

6

Celebración de la Jornada “Pro Orantibus” (4 de junio de 2023)
invitando a sacerdotes, religiosos y laicos a participar en la celebración
de las segundas Vísperas del domingo en uno de los monasterios..

Objetivo específico 2
Favorecer la mejora continua de las “relaciones mutuas” entre la Vida
Consagrada y la Iglesia local.

Líneas de acción
1

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

2

Organizar con la CONFER el Día de la Vida Consagrada el 2 de
febrero de 2023.

3

Animar a los consagrados a participar en las actividades de
iniciativa diocesana y en las propuestas del Plan Pastoral de la Diócesis
para el curso 2022-2023. Animar a la participación en la Escuela de
Teología “Ágora” y en cursillos, conferencias, talleres, ejercicios
espirituales e iniciativas de las delegaciones diocesanas. Animar a
participar igualmente en las iniciativas arciprestales y parroquiales a
las que los consagrados estén invitados.

4

Apoyar las iniciativas del grupo de trabajo “Secretaría Misión
Compartida” para el trabajo cooperativo entre los colegios de
religiosos y las parroquias.
63

5

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

6

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

7

Estar atentos a la posible publicación este curso del nuevo documento
pontificio sobre las mutuas relaciones entre la vida consagrada y las
iglesias particulares. En caso de publicación, promover alguna acción
para su conocimiento y aplicación en nuestra Diócesis.

8

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

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

Al soplo del Espíritu dador de comunión

Todos nos hallamos, aunque desde distintos carismas y ministerios, en la
misma y única «misión evangelizadora» de la Iglesia, nuestra razón de ser.
La vida consagrada «no es una realidad aislada y marginal [sino que] está
en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión».
Entre las “corrientes sinodales” que nos ayudarán en este proceso, D. Luis
Ángel de las Heras, Presidente de la Comisión Episcopal de Vida
Consagrada, nos señala:
▪ La conveniente coordinación y cooperación con las diócesis. “Estamos en el seno
de la Iglesia Pueblo de Dios, con una eclesiología de comunión y participación
para la misión, como el Sínodo 2021-2023 señala en su lema y orientación”.

▪ Las corrientes sinodales de encuentro.- Referencia central al encuentro
transformador con Jesucristo.

▪ Las corrientes sinodales de escucha.- El encuentro de comunión nace y crece con
la escucha. Nos escuchamos todos los miembros del pueblo de Dios desde
nuestras diferentes vocaciones, ministerios y carismas.

▪ Las corrientes sinodales de discernimiento.- Singularmente para ser fiel a la
misión según el propio carisma

▪ La corriente sinodal de la misión compartida.- La “misión compartida” es un
modo de caminar que se da en la vida consagrada, en primer lugar con los laicos
que participan del mismo carisma y también con todo el pueblo de Dios.

Como Junta Directiva queremos seguir ayudándonos y ayudar a las
comunidades de nuestra Diócesis a mantener viva la llama de la entrega,
conectando con las preocupaciones de nuestra Iglesia y de toda nuestra
sociedad. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos:
65

Objetivo 1
Mantener desde la Junta Diocesana una comunicación fluida con todas las
comunidades y hacer propuestas que ayuden a vivir con gozo y esperanza
este tiempo con sus desafíos y oportunidades.

Actividades


Hacer que llegue a las comunidades la Programación de Confer y el Plan
Diocesano de Pastoral e informar de las propuestas que vayan surgiendo.





Mantener las reuniones periódicas de la Junta Directiva.




Preparar el encuentro de convivencia y oración antes de Navidad.




Seguir animando los encuentros de religiosos jóvenes (al menos dos al año).

Preparar y celebrar la Asamblea Anual.
Organizar los retiros de Adviento y Cuaresma, uno de ellos, si es posible, con las
Confer de Ourense o/y Pontevedra.

Preparar la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, de la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de otros encuentros y animar a
las comunidades a participar en ellas.

Animar al grupo de trabajo “Secretaría de misión compartida” a retomar sus
reuniones, secundando sus propuestas.

Objetivo 2
Promover la comunión y ser vehículo de comunicación y animación para
participar en las actividades de iniciativa de la Iglesia Diocesana y las de
CONFER NACIONAL, de CONFERGA y de otras instituciones.

Actividades


Participar en la Asamblea Anual de ConferGa en Poio y en el encuentro con
los Obispos de Galicia.



Participar en las reuniones del Consejo Diocesano de Pastoral, de su comisión
permanente y dar a conocer la programación diocesana anual.




Participar en las “24 Horas para el Señor”.
Coordinar con las Delegaciones Diocesanas de Pastoral Juvenil y
Universitaria y de Pastoral Vocacional la colaboración en algunas actividades
con adolescentes/jóvenes.
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Preparar con el delegado Diocesano de Pastoral Vocacional, la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones.



Participar en la oración por el Trabajo Decente, en las actividades de Enlázate
por la Justicia y otras iniciativas eclesiales.



Dar a conocer las propuestas que nos lleguen de Confer Nacional, de
ConferGa.



Dar a conocer y animar a participar en los Ejercicios Espirituales organizados
por ConferGa.



Informar del proceso de participación en el Sínodo de los Obispos 2023 y
animar a unirse a él.

Calendario
SEPTIEMBRE

23-24. Asamblea de Obispos de Galicia y CONFERGA
28. Asamblea anual de Confer Diocesana

OCTUBRE

7. Participar en la celebración de la VIII Jornada Mundial del
Trabajo Decente

NOVIEMBRE

26. Retiro de Adviento.
Encuentro de los religiosos jóvenes (un sábado a fijar)

DICIEMBRE

15. Celebración y convivencia navideña

FEBRERO

2. Celebración de la Jornada Mundial de Vida Consagrada.
25. Retiro de Cuaresma.
Encuentro de los religiosos jóvenes (un sábado a fijar)

MARZO

24/25. Participamos en las “24 Horas para el Señor”.

MAYO

1. Celebración de la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, con la Delegación de Pastoral Vocacional de la
Diócesis
3. Convivencia final de curso.

JUNIO

4. Jornada “Pro Orantibus”
Participar en las actividades de Enlázate por la Justicia cuando
se convoquen.

Reuniones de la Junta:
Septiembre, noviembre, enero, marzo, abril, junio, julio
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Delegado:

D. Juan José González Estévez
deastuivigo@gmail.com

Objetivo general
Promover, a través de los movimientos y asociaciones laicales, el ejercicio de la
sinodalidad, que propicie una mayor implicación y corresponsabilidad de los laicos
en la vida parroquial y diocesana.

Intentaremos cumplir este objetivo general desarrollando cuatro objetivos
específicos, según los ámbitos de acción pastoral propuestos en el
Congreso Nacional de Laicos.

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

Líneas de acción
1.1.- Apoyar, desde los movimientos y asociaciones laicales, la creación del nuevo
Servicio Diocesano para el Catecumenado, como magnífica herramienta de
primer anuncio.
1.2.- Seguir cuidando las plataformas digitales de la Delegación (facebook, blog,
whatsapp…) como un potente medio de comunicación capaz de llegar a
muchos rincones y gente muy variada.
1.3.- Apoyando y participando en la iniciativa de la Adoración Continua Diocesana
(parroquia de Santa Teresa de Vigo), y otras iniciativas diocesanas o de
movimientos (Oración Joven, Oración de Taizé, 24 horas para el Señor…),
como medio de crecimiento espiritual y proyección pastoral.
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2. Ámbito del acompañamiento.
Fomentar procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica en las
relaciones personales y grupales.

Líneas de acción
2.1.- Acompañando a los movimientos y asociaciones laicales en el desarrollo de sus
propias actividades, particularmente las de ámbito diocesano.
2.2.- Conectado con las sucesivas fases XVI Sínodo de los Obispos: “Por una iglesia
sinodal: comunión, participación y misión”.
2.3.- Dedicando las actividades habituales del Consejo de Laicos (Retiro de
noviembre, Ejercicios Espirituales, Semana de Apostolado Seglar…) a
promover la renovación y corresponsabilidad eclesial de los laicos, a la luz del
XVI Sínodo de los Obispos.
2.4.- Ofreciendo a las parroquias y arciprestazgos las herramientas necesarias para
organizar encuentros de sensibilización que propicien una mayor implicación
de los laicos en la pastoral.
2.5.- Como compromiso de los movimientos y asociaciones en la comunidad
parroquial, apoyar la creación de los Consejos de Pastoral Parroquial donde no
los haya y contribuir a potenciar los ya existentes.

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

Líneas de Acción
3.1.- Fomentando los planes de formación de cada movimiento o asociación laical y,
de una manera particular, el Itinerario de Formación Cristiana de Adultos
promovido por la Conferencia Episcopal Española.
3.2.- Impulsando la participación de laicos, que presentan un mayor interés por la
formación y la capacitación para la acción pastoral, en los centros diocesanos
de formación: “Escuela de Teología, Ministerios y Servicios”, “Aula de
Teología DECA”, “Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso” y otras
iniciativas.
3.3.- Participando en los cursos organizados por la Vicaria de Pastoral de “Liderazgo
pastoral y sinodalidad” y de “Gestión parroquial para seglares”.
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4. Ámbito del compromiso en la vida pública
Activar procesos de diálogo con la sociedad y de compromiso en la vida pública.

Líneas de acción
4.1.- Apoyando desde los movimientos y asociaciones laicales una lectura creyente de
la realidad caritativo-social en nuestra diócesis.
4.2.- Organizando, con el Consejo Diocesano de Laicos, la XXXX Semana de
Apostolado Seglar donde se favorezca el debate y los paneles de experiencias.
4.3.- Promoviendo la celebración de la Jornada de la Acción Católica y Apostolado
Seglar, difundiendo los materiales pastorales y litúrgicos de la CEAS.
4.4.- Fomentando en todos los ámbitos de actuación de los movimientos y
asociaciones laicales la comunicación cristiana de bienes y la atención a los
últimos de la sociedad, particularmente a través de la red de Cáritas diocesana.

Calendario
▪ Reuniones de la Comisión Permanente del Consejo Diocesano de Laicos:
octubre, diciembre, febrero, abril y junio.
▪ Asambleas ordinarias del Consejo Diocesano de Laicos: noviembre, marzo y junio.
▪ Retiro diocesano de Apostolado Seglar (sábado anterior al día de la Iglesia
Diocesana): 5 de noviembre de 2022.
▪ Convivencia de Navidad de los movimientos (organizada por Acción
Católica): 14 de diciembre de 2022.
▪ Conferencias Cuaresmales (organizadas por Acción Católica).
▪ 24 horas para el Señor: 17 y 18 de marzo de 2023.
▪ Ejercicios Espirituales: del 30 de abril al 2 de mayo de 2023.
▪ XXXX Semana de Apostolado Seglar: del 22 al 26 de mayo 2023.
▪ Celebración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés: 27 de mayo de 2023.
▪ Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, Solemnidad de
Pentecostés: 28 de mayo de 2023.

Agentes





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

Dª. Rosa Mª Cameselle – D. J. Manuel Cabo
pfamiliar@diocesetuivigo.org

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

Líneas de acción 1
Difundir el contenido de la exhortación apostólica Amoris
Laetitia.
Como fruto del Año de la Familia celebrado este curso pasado se ha preparado
una exposición explicativa del contenido de la exhortación AL para
acercarla a todas las familias. La exposición recorrerá las parroquias de la
diócesis desde el mes de octubre a junio. Con este motivo iniciaremos el
curso con un Encuentro diocesano de familias.

Líneas de acción 2
Promover el encuentro y la formación de los agentes de pastoral
familiar.
A la luz de la exhortación AL y atendiendo a la propuesta de acción de la
Subcomisión de Familia y Vida reflexionar sobre las líneas de
acompañamiento en la pastoral familiar en un encuentro interdiocesano y
promover la formación de los agentes de pastoral familiar a través de los
encuentros “Construyendo familia” dirigidos a los agentes implicados, a
los matrimonios y a las familias en general.
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Líneas de acción 3
Promover y potenciar el acompañamiento familiar.
Los retos y desafíos de la vida matrimonial reclaman un acompañamiento cercano
y acogedor. Desde la Delegación promovemos el acompañamiento de novios
y matrimonios aportando itinerarios a seguir, agentes y materiales. Pero
también promovemos la acogida y acompañamiento de familias migrantes a
través del programa Acogiendo, en coordinación con la Delegación de
Migraciones; de mayores, con las propuestas del programa Envejecimiento
activo e intergeneracional (jóvenes y mayores) con los encuentros de
Conectando generaciones. En colaboración con la Delegación de Catequesis,
pondremos en marcha la formación de agentes que acompañen en las
parroquias a las familias que traen a sus hijos a catequesis.

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

Calendario
▪ 24 de septiembre de 2022.
Encuentro diocesano de familias. Monte Aloia/Seminario Menor
▪ 29 de septiembre de 2022.
Presentación del libro Conectando generaciones. Colegio Santiago Apóstol.
▪ Octubre 2022 a junio de 2023.
Exposición itinerante “La alegría del amor”
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▪ 1-2 de octubre de 2022:
Encuentro de Agentes de Pastoral familiar de Galicia. Santiago de
Compostela.
▪ 19 de noviembre de 2022.
I Encuentro “Construyendo familia”. Parroquia N. Sra. Rocío. 10:30/13 h.
▪ 10 de diciembre de 2022.
Encuentro navideño con familias migrantes en coordinación con la Delegación
de Migraciones y Cáritas. Colegio Fillas de María Inmaculada..
▪ 30 de diciembre de 2022.
Fiesta de la Sagrada Familia. Celebración de bodas de oro y plata
matrimoniales. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 20:00 h.
▪ 21 de enero de 2023.
II Encuentro “Construyendo familia”. Parroquia N. Sra. Rocío. 10:30/13h
▪ Enero-febrero de 2023.
Conectando generaciones (encuentro intergeneracional de jóvenes y mayores)
▪ 13 al 19 de febrero de 2023.
Semana del matrimonio (ruta romántica, vigilia de oración, eucaristía,…)
▪ 24 de marzo de 2023.
Conferencia con motivo de la Jornada por la Vida. Corazón de María. 19 h.
Celebración de la Jornada por la Vida. Corazón de María. 20:30 h.
▪ 22 de abril de 2023.
III Encuentro “Construyendo familia”. Parroquia N. Sra. Rocío. 10:30/13h..
▪ 22 de julio de 2023.
Jornada de los abuelos y las personas mayores. San Salvador de Nogueira.
20:30 h
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Delegado:

D. Samuel Montes Costas
jovenestuivigo@gmail.com

Objetivos
Escuchar la voz y las dudas de nuestros jóvenes para ayudarles a descubrir, a
través del acompañamiento y discernimiento espiritual, el proyecto que Dios
tiene para cada uno de ellos.
Poner de manifiesto a nuestros jóvenes la necesidad de que sean protagonistas
en la construcción de la Iglesia y la evangelización a través de una mayor
participación e implicación en la vida de la iglesia diocesana con un estilo
auténticamente sinodal.

Lineas de acción
▪ Generar espacios eclesiales de encuentro entre jóvenes de diversas parroquias
y otras realidades eclesiales para compartir de forma conjunta la alegría de la fe.
▪ Establecer una mayor familiaridad de los jóvenes con las diversas actividades
de esta delegación y de las demás delegaciones y movimientos diocesanos.
▪ Promover una presencia real de la Pastoral Juvenil en el ambiente
universitario de Vigo para hacer la propuesta de la fe.
▪ Acompañar a los jóvenes en su vida de oración y en el discernimiento
vocacional.
▪ Crear espacios de reflexión, formación y puesta en común donde los jóvenes
puedan crecer en la identificación, pertenencia y corresponsabilidad eclesial.

Calendario de actividades 2022-2023
SEPTIEMBRE
▪ Día 20: Cenas Alpha (los martes durante ocho semanas hasta el 18 de octubre).
OCTUBRE
▪ Día 22: Jornada interdiocesana Pastoral Juvenil (Provincia Eclesiastª de Galicia).
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NOVIEMBRE
▪ Días 18, 19 y 20: Curso base de “Una luz en la noche“.
DICIEMBRE
▪ Día 7: Vigilia de la Inmaculada.
▪ Día 23: Salida solidaria.
FEBRERO
▪ Días 17 al 21: Peregrinación a Fátima JRC.
MARZO
▪ Días 3, 4, 5: Retiro de cuaresma para jóvenes.
▪ Día 11: Jornada vocacional (en colaboración con la Deleg. de Past. Vocacional).
▪ Día 25: Formación para agentes de pastoral (en colaboración con la Delegación de
Pastoral Vocacional).
▪ Día 31: Viacrucis joven con Hakuna (viernes de Dolores)
ABRIL
▪ Día 5: Oración joven preparando el triduo santo (miércoles santo).
▪ Día 15: EDJ, Encuentro diocesano de jóvenes 2023.
MAYO
▪ Días 2, 9, 16, 23 y 30: Formación para jóvenes.
▪ Día 17: Peregrinación mariana.
JUNIO
▪ Día 10: Convivencia preparando la JMJ
JULIO
▪ Día 8: Convivencia preparando la JMJ
AGOSTO
▪ Días 26 al 31 de julio y del 1 al 6 de agosto: Jornada mundial de la juventud en Lisboa.

Actividades sin fecha
➢ Encuentros de formación para jóvenes (segundo trimestre).
➢ Peregrinación fin de verano (última semana de agosto).

Actividad permanente
Encuentro semanal de oración con adoración eucaristica.
Todos los miércoles de 21:00 a 22:00 en la parroqua Corazón de
María-Claretianos de Vigo (plaza de España). También habrá
oración joven por arciprestazgos en fechas por concretar.
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Delegado:

D. Juan Carlos Alonso Gómez
mustorneiros@gmail.com

•

Presentación
Dende a delegación de Ensino Relixioso Escolar, despois destes cursos
marcados pola pandemia, queremos unirnos, como non podería ser de outro
xeito, ao plan cuatrienal que o Consello Diocesano de Pastoral propuña, no
2019, coa finalidade de promover unha axeitada RENOVACIÓN pastoral
nos distintos eidos nos que se desenvolve a vida da Igrexa.
Esta “renovación da diocese” como obxectivo básico propúñase facelo con
accións concretas, neste ano cunha chamada especial a “Impulsar un
efectivo exercicio da sinodalidade no seo das nosas comunidades”.
A intención desta delegación é tentar transmitir ao profesorado de relixión
católica a necesidade desta renovación pastoral que pasa pola implicación,
dende a sinodalidade, nas nosas comunidades.

Accións concretas da delegación de ERE
▪

Mes de outubro:
Sábado 15, Xornada Interdiocesana de Ensino Relixioso en Santiago.

▪

Mes de novembro: venres 18 e sábado 19 curso de formación:
"A Ensinanza Relixiosa Escolar na LOMLOE".

▪

Mes de decembro: retiro espiritual de advento.
Tema “O exercicio da sinonalidade”.

▪

No segundo trimestre: Curso de formación

▪

Mes de marzo: retiro espiritual de coresma.

▪

Mes de xuño: remataremos cun encontro de fin de curso.
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Delegado:

D. Gonzalo Otero Martínez

delegadocatequesis@diocesetuivigo.org

Objetivo general
Bajo el lema del presente curso “La alegría de ser catequistas”, la
Delegación Diocesana de Catequesis desea fomentar una renovación
de los grupos de catequistas, redescubrir la vocación y el testimonio
de los catequistas al servicio de la comunidad y su formación.

Objetivo específico 1
Iniciar el curso catequético y pastoral en las comunidades.

Líneas de acción
1.1 - Distribución de materiales y recursos para animar y ambientar el inicio
de curso.
1.2 - Invitar a celebrar una jornada parroquial de inicio del curso de la
catequesis mediante la elaboración de un guión celebrativo y del rito de
envío de catequistas.
1.3 - Distribuir ayudas para la celebración del Domingo, especialmente para las
misas familiares con niños, a través del servicio de comunicación en red
de las Delegaciones de Catequesis de Galicia “Por si puede ser útil”.
1.4 - Colaborar desde la delegación con la puesta en marcha de la catequesis
en las parroquias: presentación del curso, materiales, charlas, encuentros,
etc.

77

Objetivo específico 2
Potenciar la formación de los diferentes agentes para la realización de su
misión catequética.

Líneas de acción
2.1 - Animar y fortalecer la formación de los catequistas a través de escuelas
y encuentros en las distintas zonas, arciprestazgos y parroquias.
2.2 - Colaborar estrechamente con los párrocos y parroquias donde están
iniciando o renovando grupos de catequistas, para su constitución y
formación.
2.3 - Promover el uso de los catecismos oficiales de la Conferencia Episcopal
Española y los materiales complementarios elaborados por el Equipo de
Catequesis de Galicia, ofreciendo a las parroquias un servicio de ayuda y
formación para la utilización de los mismos.
2.4 - En colaboración con la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
promover en las parroquias las sesiones de catequesis de padres y formar
agentes para desarrollar esta tarea.

Objetivo específico 3
Potenciar el uso de los medios informáticos y redes sociales para la
difusión y la formación.

Líneas de acción
3.1.- Actualización de la base de datos de los catequistas de la Diócesis que
permita un mejor y mayor conocimiento de estos, así como una fluída
comunicación entre catequistas y delegación de Catequesis.
3.2.- Creación de perfiles en redes sociales de la Delegación Diocesana de
Catequesis para difundir y compartir la actividad catequética de la
diócesis y de las parroquias.
3.3.- Colaborar con la delegación de Medios para divulgar y dar a conocer
materiales, recursos y actividades en los medios de comunicación de
nuestra diócesis y sus redes sociales.
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3.4.- Colaborar, en unión con las Delegaciones de Catequesis de Galicia, en el
fortalecimiento del servicio informático de la página web
www.catequesisdegalicia.com para facilitar la comunicación en red de
los catequistas y la disposición de materiales formativos, catequéticos y
celebrativos, así como la participación en los cursos online que son
impartidos.

Objetivo específico 4
Implantar en la diócesis dos encuentros anuales de convivencia para
celebrar y compartir juntos la alegría de la catequesis.

Líneas de acción
4.1.- Celebración de la asamblea diocesana de catequistas como momento
conjunto de encuentro, compartir experiencias, testimonios, oración,
formación, etc.
4.2.- Crear un encuentro diocesano de la catequesis al final del curso
destinado a la convivencia de todos los catequizandos de las parroquias
junto con sus párrocos y catequistas.
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D. Alberto Cuevas Fernández
Directª. Ofic. Info: Dª. Carolina Buceta Resurrección
Delegado MCS:

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

Objetivo 1º
Difundir a través de los medios de comunicación propios y ajenos las
principales actividades de la vida diocesana en sus delegaciones,
asociaciones y parroquias.

Acciones y medios
1. Elaboración de SERVICIOS DE PRENSA con NOTICIAS, comunicados,
artículos o dosieres sobre los acontecimientos de la vida diocesana, las
actividades del Obispo, las Delegaciones o las “jornadas específicas
programadas” acerca de los distintos aspectos de la vida pastoral.
Difundirlos luego a través de los distintos medios de comunicación: en la página
web de la diócesis y en las redes sociales; en los diarios locales, en las emisoras
de radio y las televisiones con implantación en la ciudad; en las agencias de
noticias, los diarios digitales, en los medios de la CEE y en las oficinas
diocesanas de MCS de Galicia
2. Atención diaria a la PÁGINA WEB DIOCESANA, como vehículo oficial de
comunicación, que nos permite dar a conocer la identidad y actividad de nuestra
Iglesia local en la línea de una pastoral misionera “ad gentes”.
3. Potenciación de la visibilidad de nuestra Iglesia de Tui-Vigo mediante la gestión
de perfiles oficiales en las REDES SOCIALES de mayor arraigo
procurando el mejor uso pastoral de estos medios.
4. Canalizar y preparar las ENTREVISTAS y DECLARACIONES a los
medios del Obispo, de sus Vicarios y Delegados, buscando la mayor
rentabilidad pastoral de sus intervenciones.
5. Organización de las RUEDAS DE PRENSA que el Obispo, las Delegaciones u
otros organismos diocesanos estimen conveniente convocar para dar a conocer
nuestras actividades.
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Objetivo 2º
Consolidar estructuras de comunicación interna, base de la sinodalidad,
entre la curia, las delegaciones, las parroquias y los agentes de las
diferentes realidades eclesiales.

Acciones y medios
1. Dar pasos para establecer un EQUIPO DE COMUNICACIÓN capaz de
atender y compartir las responsabilidades en los diferentes ámbitos que atañen a
la Delegación de MCS: portavocía oficial, dirección y coordinación de prensa,
labores de webmaster (actualización diaria de la página web) y de Community
Manager (gestión de redes sociales y apertura de nuevos canales en la diócesis,
los movimientos apostólicos y parroquias para una mayor presencia en el
continente digital); coordinación de la información en las distintas
publicaciones diocesanas (boletines oficiales, hojas parroquiales, revistas u otras
publicaciones) y línea editorial para los espacios diocesanos en la cadena
COPE.
2. Coordinación de las redes de comunicación intradiocesanas, formalizando un
voluntariado en los movimientos y arciprestazgos, que informe con antelación
de sus actividades más destacadas: celebraciones especiales, campañas,
conferencias, romerías, encuentros, retiros, actividad de las entidades sociocaritativas, etc., con el fin de ser difundidas, si parece oportuno, en los medios
propios y ajenos.
3. Potenciar la Intranet en la página web diocesana, que facilite el contacto entre
la Delegación de MCS y los sacerdotes, con el fin de compartir las diferentes
acciones pastorales y ofrecer una agenda interna, recursos pastorales y un buzón
para comunicaciones de carácter interno.
4. Asentar los cimientos de un Plan diocesano de Comunicación que sirva como
base eficaz para la necesaria Renovación Pastoral ante los retos de la sociedad
contemporánea, con especial atención a la previsión de un “plan de
comunicación en situaciones de crisis.”
5. Colaborar en la realización y acompañamiento posterior del “Curso de
liderazgo pastoral e Sinodalidade”, ofreciendo recursos para la formación
actualizada de los agentes de pastoral, seminaristas y sacerdotes en el ámbito
de la comunicación oral, escrita, y en el uso de las TIC…

6. Ofrecer asesoramiento a quien lo solicite de cara a la confección de
publicaciones, dípticos, devocionarios, folletos y/o carteles, organización
de mesas redondas, ruedas de prensa, conferencias… para hacer más
atractiva la presentación de nuestras actividades
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Delegado:

D. José Diéguez Dieppa
liturgia@diocesetuivigo.org

Objetivo
Promover los distintos ministerios litúrgicos que enriquecen y hacen
crecer la vida de la comunidad eclesial.

Acciones
❑

Ofrecer ayuda y colaboración para organizar en las parroquias que
lo estimen oportuno, unas jornadas de Formación Litúrgica
General: la celebración, sus partes y sus ministerios.

❑

Potenciar la creación y consolidación de los grupos parroquiales
que tienen como objetivo la promoción de la Liturgia.

❑

Ponerse a disposición de los arciprestazgos para organizar cursillos
o charlas sobre la Formación litúrgica del Pueblo de Dios,
siguiendo la Carta Apostólica Desiderio Desideravi, del Santo
Padre Francisco.
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Delegado:

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

Espiritualidad en el Camino
•

Fomentar el culto al Apóstol Santiago e impulsar la peregrinación a su
sepulcro con sentido cristiano.

•

Suministrar orientaciones y criterios catequéticos, litúrgicos y culturales,
con el fin de proporcionar a los fieles que deseen peregrinar una adecuada
preparación, de modo que dispongan su mente y su corazón a la gracia de
Dios.

•

Acompañar a los peregrinos fomentando, en las Parroquias y Comunidades:
Sacramento de la Penitencia, encuentros de oración y discernimiento.

•

Orientar a los párrocos para la acogida e información de turistas y otras
personas desplazadas así como mantener relaciones con las empresas
hoteleras y de hospedaje para facilitar los horarios de celebraciones en las
parroquias de la Diócesis.

•

En las Misas parroquiales, especialmente las que son final de etapa, saludar
y animar en su camino a los peregrinos.

•

Encuentro con Dios y con uno mismo. Son muchas las finalidades que
llevan a una persona a realizar el camino, pero siempre hay eso de “buscar
algo” que uno no tiene y encontrarse con Dios y consigo mismo hallando en
sí, tiempos de reflexión, que encuentran en el camino y que en cambio en su
tierra o en su trabajo ordinario no encuentran
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Valores del Camino
•

Peregrinar a la tumba de El Apóstol es un encuentro con la fe de los
Apóstoles.

•

La peregrinación es uno de los momentos privilegiados en que la fe
sale del letargo y se hace de nuevo activa y despierta. La fe lleva en sí
misma el estímulo para una búsqueda incesante y sincera; caminar a
Santiago es responder al don de Dios que, a través de la fe, nos
encamina hacia Él.

•

La fe en nuestro tiempo necesita hacerse más testimonial. La
peregrinación a Santiago, desde el punto de partida, en su ruta y en su
retorno, puede y debe fomentar esta dimensión.

•

La hospitalidad se ejerce de modo singular en la peregrinación. El
peregrino es muy sensible a los gestos de acogida y hospitalidad.
Cuando el caminante se siente desprotegido, en soledad y desasido de
las seguridades que le ofrece el propio hábitat, le reconforta la
hospitalidad. Muchos dicen que lo mejor del Camino es la acogida
maravillosa que se les dispensa.

•

La catolicidad de la Iglesia aparece con claridad en la peregrinación a
Santiago. Hombres y mujeres de cerca y de lejos, de los diversos
pueblos de España y de países diferentes de Europa recorren el mismo
Camino atraídos por la misma meta.

•

El Camino entra en el interior del peregrino a medida que avanza. Poco
a poco, el cansancio, el riesgo y las necesidades le afianzan el sentido
de dependencia y le corroboran la fe en la Providencia divina.
Igualmente la contemplación de la naturaleza en su belleza e
inmensidad le trae un eco de la grandeza y sabiduría de Dios.

•

El peregrino, al retornar a su vida diaria, está llamado a comunicar su
experiencia del Camino y de la meta. El peregrino como verdadero
testigo debe transmitir en la familia, en la comunidad cristiana y en la
sociedad lo que ha visto y oído.
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Delegado:

D. Fernando Cerezo García
fernanfcg@hotmail.com

Objetivos
1

RECUPERAR las peregrinaciones como vehículo ordinario de
conocimiento de personas y lugares, que viven la misma fe.

2

INCENTIVAR en los peregrinos la madurez de su fe cristiana,
teniendo en cuenta el trato con otros cristianos.

3

DAR A CONOCER esas nuevas realidades conocidas, para
animar a otros a que hagan ese mismo camino.

1. Peregrinación a tierra santa - Israel - Palestina
Será desde el día 27 de diciembre de 2022, hasta el 5 de enero de 2023. En
total 10 días, con pensión completa, teniendo 3 noches en Nazaret, 3 noches
en Belén y 3 noches en Jerusalén.
Visitaremos todos los lugares más importantes, así como la renovación de las
promesas propias de los lugares: bautismo, matrimonio, orden sacerdotal,
caridad fraterna.
Aquellos que quieran ir, deben contactar cuanto antes con la Delegación en
orden a ver si todavía hay plazas disponibles.
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2. Peregrinación a Fátima
Será el tercer fin de semana del mes de septiembre de 2023. Es decir,
saldremos después del mediodía del 15, y estaremos en Fátima hasta la
comida del domingo 17.
Iremos presididos por nuestro Sr. Obispo, y teniendo en cuenta las
posibilidades, tendremos una programación propia siempre de acuerdo con
el Santuario, sobretodo el sábado 16, donde se incluirán momentos de:
oración, penitencia, desfile procesional, eucaristía, camino del Via Crucis
… Esperamos llegar unos cuantos autobuses, después de informar con
antelación, a la diócesis y las respectivas parroquias. Fátima tiene un
encanto especial, un no sé qué, que cautiva a los peregrinos, y saca lo mejor
de nosotros mismos.
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Delegado:

D. Xabier Alonso Docampo
info@afranqueira.org

Obxectivo
Impulsar o encontro, diálogo, comuñón e acción conxunta nas diversas
institucións caritativo- sociais implantadas no territorio diocesano e coa
sociedade en fidelidade ao maxisterio social da Igrexa e buscando servir
á persoa en situación de pobreza.

Obxectivos específicos
1.- Traballar na animación da acción número 5 do plan diocesano de pastoral
2.- Abrir campos de diálogo sobre o papel da Igrexa nos diversos ámbitos
sociais
3.- Animar a sensibilización da comunidade cristiá e da sociedade sobre as
situacións de pobreza

Accións
1.-

Traballar na animación da acción número 5 do plan diocesano de
pastoral

O Plan de pastoral para este curso marca como acción que teña visibilidade en
todo o ámbito diocesano “Facer unha lectura crente da realidade
caritativo-social na nosa diocese”. Isto xurde da necesidade de coñecernos
máis e mellor para poder facer un traballo de coordinación entre as
institucións que traballan no eido caritativo. A Delegación será o motor
desta acción impulsando a busca de espazos de encontro, diálogo e
comuñón. Pretende ser unha acción con sabor sinodal e cun talante claro
de servizo aos máis febles da sociedade.
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2.- Abrir campos de diálogo sobre o papel da Igrexa nos diversos ámbitos
caritativo- sociais
Co desexo de establecer ámbitos de diálogo intraeclesial e coa sociedade
estableceranse encontros cos responsables das Semanas Sociais para poder
instaurar na nosa Diocese este foro de estudo e diálogo. No comezo de
curso farase un calendario de encontros e unha estratexia de traballo.
Esta acción pretende ter unha proxección de futuro para a formación do
laicado no Maxisterio social da Igrexa e no diálogo coa sociedade.
Cáritas Diocesana anima unha formación permanente sobre a carta encíclica
“Fratelli tutti” que estará aberta non so ao voluntariado de Cáritas senón a
toda a Diocese.

3.- Animar a sensibilización da comunidade cristiá e da sociedade sobre as
situacións de pobreza
Elaboración do calendario de campañas de ámbito social que promove a
Igrexa e as súas institucións
Coordinarse coas diversas delegacións para proxectar na sociedade as
realidades de pobreza
Divulgación das campañas a través dos medios de comunicación internos e
externos
.
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Director:

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

Introducción
Os cambios sociais están a ter unha implicación directa nos diversos ámbitos nos
que se desenvolven as persoas. Todo está a ser transformado como resultado da
pandemia, os conflitos bélicos como en Ucraína, os cambios económicos e políticos
que teñen unhas consecuencias concretas na vida das familias e unha brecha, cada
vez máis grande, coas persoas en vulnerabilidade.
A comunidade eclesial, formada por homes e mulleres que viven nesta realidade
histórica, tamén está a reconfigurar as súas respostas ante os retos do momento
presente. Cáritas, como acción caritativa da Diocese, tamén necesita facer un labor
de discernimento para ser unha resposta da caridade de Deus aos máis pobres.
Cáritas é a opción da Igrexa polos máis pobres coa labor dos membros da Cáritas
Diocesana e das Parroquiais, coas persoas voluntarias e os técnicas necesitamos
afincar o camiño na Doutrina Social da Igrexa e unha fonda espiritualidade.

Objetivo xeral
Facer presente en diferentes ámbitos (sociedade xeral, educación, comunidades
cristiás, sector empresarial,...) a acción caritativa levada a cabo por Cáritas
Diocesana e as Cáritas Parroquias con obxecto de promover o labor e o
compromiso do laicado na acción sociocaritativa da diocese.

Obxectivos específicos
1. Traballar o eido sinodal na Cáritas Diocesana e parroquiais
2. Impulsar a vocación á caridade no laicado a través de accións de
formación e sensibilización
3. Fortalecer a rede Diocesana de Cáritas
4. Fortalecer os vínculos entre os diferentes axentes sociais
5. Planificar as diferentes áreas de acción e definir proxectos concretos
de actuación en Animación Comunitaria e Acción Social.
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Medios e actividades
Contamos con axentes de Cáritas Diocesana e Parroquias para levar a cabo
estas accións, sendo en 2021, 46 persoas contratadas e 558 voluntarias.

Actividades
1.- Traballar o eido sinodal na Cáritas Diocesana e parroquiais

•
•
•

•

Coñecer a sinodalidade como identidade e labor da Igrexa afondando na
escoita, no acompañamento e no discernimento comunitario
Participar nos espazos de reflexión sinodais
Traballo en rede: entidades eclesiais (en coordinación coa delegación de
acción caritativa e as Congregacións e Asociacións de Apostolado Segrar que
traballan no eido caritativo) e de ámbito civil (Rede Galicia Sur, Círculo de
silencio, Universidade de Vigo...)
Aprobación e posta en marcha do marco de referencia das Cáritas parroquiais
que axude a afianzar os obxectivos e tarefas do voluntariado e dos técnicos
para realizar unha mellor atención ás persoas en situación de pobreza e
vulnerabilidade.

2.- Impulsar a vocación á caridade no laicado a través de accións de formación e
sensibilización

•
•
•

Potenciar e dar a coñecer a vocación e labor do laicado na Igrexa, a través de
testemuñas e vivencias.
Promover o ámbito formativo da DSI, en especial co estudo da carta Fratelli
tutti
Traballar a espiritualidade da caridade e do compromiso como esencial na
tarefa que se desenvolve desde o voluntariado e do traballo dos técnicos

3.- Fortalecer a rede Diocesana de Cáritas

•
•
•

Difundir na diocese o labor da acción caritativa para animar aos leigas das
parroquias a comprometerse a formar equipos de Cáritas parroquiais
Creando un equipo de difusión e formación que acompañe os inicios dos
equipos parroquiais e fortalecendo o labor dos párrocos
Reactivar o tecido de atención e acompañamento das Cáritas parroquiais
desde a Diocesana a través do equipo de Animación Comunitaria e
fortalecendo a presenza no territorio diocesano das traballadoras sociais.
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•

Traballar os novos modelos de atención e acompañamento: dereito
alimentación, economía circular, derivación de persoas aos programas de
traballo, saúde, familia, asesoramento xurídico, etc

4.- Fortalecer os vínculos entre os diferentes axentes sociais

•
•
•
•

Ciclo de Cine Social
II Encontro de Empresas con Corazón
Coordinación con redes e axentes implicados no desenvolvemento e acción
social
Programa de socios e donantes. Captación de Fondos

5.- Planificar as diferentes áreas de acción e definir proxectos concretos de
actuación en Animación Comunitaria e Acción Social.

•
•
•

Análise da nosa acción en base a realidade social e necesidades detectadas
Xornadas de planificación, formación e convivencia
Traballo e redacción das programacións por áreas de traballo

Calendario de actividades
2022-23
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

2022
1 septiembre

Jornada de Oración por el Cuidado de la
Creación

24 septiembre

Jornada del Voluntariado Diocesano

Colegio Mª Inmaculada

25 septiembre

Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado

Sede y parroquias

2022-2023
Octubre a junio

Formación del Voluntariado de las Cáritas Reuniones quincenales y/o
mensuales por zonas.
“Fratelli tutti”
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2022-2023

Seminarios trimestrales de formación

Octubre a junio

“Derecho a la alimentación”
Formación Trabajadores de las Cáritas
Galicia

7 octubre

Oración por el Trabajo Decente

Sede y parroquias

25 octubre

Consejo Diocesano de Caridad

Sede de Cáritas Diocesana

30 octubre

Campaña Nadie Sin Hogar

Sede y parroquias

13 noviembre

6ª Jornada Mundial de los Pobres
“Jesucristo se hizo pobre por vosotros”

Sede y parroquias

1 diciembre

Campaña Contra el SIDA

Sede

10 diciembre

Encuentro de familias migrantes
Organizan: Pastoral familiar y Pastoral
Migraciones

Colegio Mª Inmaculada

1-25 diciembre

Campaña Institucional Navidad:

Desarrollo de la campaña
en Parroquias.

15 diciembre

Día del Voluntariado
y Eucaristía de Navidad.

Presidida por el Sr. Obispo

6-10 febrero

13er Ciclo de Cine Social.

Cine Salesianos

Febrero:

Jornada de formación de directivos,
responsables y voluntarios de Cáritas
Galicia

La Salle, Santiago de
Compostela.

Marzo

Escuela de Primavera de Cáritas
Española

El Escorial

8 marzo

Jornada Internacional de la Mujer

Sede

14 marzo

Consejo Diocesana de Caridad

Sede de Cáritas Diocesana

17-18 marzo

“24 horas para el Señor”

18 de marzo 10h.

Abril:

Formación Técnicos Galicia:

Santiago de Compostela

2023
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6 abril

Jueves Santo: Día del Amor Fraterno

Parroquias

29 abril

31ª Asamblea General de Cáritas
Diocesana

Seminario Mayor.

15 mayo

Día del Mundo Rural

30 mayo

Consejo Diocesano de Caridad

Sede de Cáritas Diocesana

Encuentro de Voluntariado de Cáritas
Galicia.
Junio

Campaña Institucional de la Caridad:

Desarrollo de la campaña
en Parroquias.

5 junio

Presentación Memoria 2022 y Semana
Caridad

Sede Diocesana

6 junio

Semana de la Caridad.
Conferencia.

7 junio

Semana de la Caridad.
Mesa de experiencias.

8 junio

Día de la Caridad.

Cuestación en las calles de
Vigo y otras localidades

8 junio

Eucaristía y gesto diocesano para la
celebración del Día de la Caridad.

Sta. Mª de Vigo
(Concatedral)

9 junio

2º Encuentro “Empresas con Corazón”

CEP

11 junio

Corpus Christi – Día de la Caridad

Celebración en cada
parroquia.

Junio

81ª Asamblea General de Cáritas
Española

El Escorial (Madrid).

Julio

Escuela de Verano de Cáritas Española

El Escorial (Madrid).
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Delegado:

Dª. María Elvira Larriba
larriba@stellamarisvigo.com

Stella Maris
A acción pastoral do Apostolado do Mar na Diocese de Tui-Vigo
desenvolvese a través do labor que leva a cabo o centro de mariños
Stella Maris no porto de Vigo.
Os Stella Maris conforman a maior rede mundial de centros de
acollida. Están presentes en 350 portos de 54 países e desde fai 100
anos son:

•

Un vínculo entre a xente de terra e a da mar, por tanto, axentes de
integración social.

•

Un referente humanizador nos portos, prestando asistencia espiritual,
práctica e emocional ás xentes do mar, en especial, aos tripulantes en
tránsito que traballan lonxe das súas familias e comunidades.

•

Unha vía para a solidariedade e o compromiso cos mariñeiros e
pescadores, analizando e atendendo as situacións de vulnerabilidade e
exclusión social que viven a causa, principalmente, da súa mobilidade e

precariedade laboral.

•

Un camiño para o ecumenismo pois a súa acción vai dirixida a todos os
mariños de calquera raza, nacionalidade e sexo, respectando sempre a
súa cultura, relixión ou ideoloxía.
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Objetivos:


Promover a atención pastoral específica dirixida á xente do mar, e
orientar e soster o esforzo dos fieis chamados a dar testemuño nese
ambiente coa súa vida cristiá.



Procurar a penetración dos valores cristiáns no mundo do mar a nivel
social e económico.

Integración do Apostolado do Mar nas
accións diocesanas propostas polo Plan de
Acción Pastoral 2022-2023:
•

ACCIÓN 2: Promover a creación de consellos pastorais parroquiais.



Stella Maris participará nos consellos pastorais das parroquias
mariñeiras para dar testemuño do seu traballo; e alentar a
colaboración coas tarefas que desenvolve con sentido de
comunidade e fidelidade no compromiso da Caridade, a Catequese
e a celebración da Fe.

• ACCIÓN 5: Facer unha lectura crente dá realidade caritativo-social na
nosa diocese.



Para “camiñar xuntos” e evitar o illamento, Stella Maris proporá a
programación de actuacións conxuntas coas delegacións pastorais
de acción caritativa e social, de migracións, de diálogo ecuménico,
de pastoral obreira, de pastoral da saúde; con fin de facer visible a
súa labor e as circunstancias nas que desenvolve a súa misión, e
concretar máis eficazmente a súa acción de promoción social.
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Calendario de actividades pastorais
de Stella Maris 2022-2023:
Marzo

Participación nas “24 horas para o Señor”

Xuño

Participación na Vixilia Diocesana de Pentecostes

Xulio

Dia 9 – Celebración do día da Nosa Señora Stella Maris, e
“Día Internacional do Mar”. Misa en agradecemento aos
benfeitores de Stella Maris.
Día 7 ó 15 – Novena á Virxe do Carmen. Colexiata de Santa
María de Vigo
Día 8 – “Ofrenda do Mar” a Nosa Señora a Virxe do Carmen,
no Templo Votivo do Mar de Panxón
Día 16 – Misa de campaña no Porto de Vigo e procesión
marítima pola Ría de Vigo na honra da Virxe do Carmen.

Setembro

Día 18 – “Día Marítimo Mundial” (dedicado nesta
convocatoria á protección do medio ambiente, ao coidado da
“casa común”)

Novembro

Participación no retiro diocesano do Apostolado Segrar.
Día 21 – “Día Mundial dos Pobos Pescadores”. Misa en
memoria dos falecidos no mar.

Decembro

Celebración ecuménica con motivo das festas do Nadal e
convivencia coas tripulacións que permanezan nesas datas no
Porto de Vigo
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Delegado:

D. José Alberto Montes Rajoy

migraciones@diocesetuivigo.org * Tlf.: 606 66 77 77

La Delegación de Migraciones es un organismo
al servicio de la Iglesia Diocesana para acoger, promover e integrar
a las personas inmigrantes, en nuestra sociedad civil y eclesial.

Objetivo general:
Avivar que cada parroquia siga siendo lugar privilegiado de acogida,
encuentro e integración de las personas migrantes en la vida pastoral y
social.

Objetivos específicos:
1. Seguir conociendo la realidad migrante en nuestra Diócesis.
2. Escuchar las necesidades y anhelos de las personas migrantes, para
brindarles una mejor ayuda.
3. Formar en cada arciprestazgo a personas que ejerzan de enlace con la
Delegación de migraciones.
4. Integrar a las personas migrantes en la vida pastoral de la parroquia a la
que pertenecen.
5. Servir de cauce con los distintos organismos diocesanos y sociales para
garantizar al migrante una digna y adecuada integración.
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Actividades mensuales:
SEPTIEMBRE
▪ Día 25: Jornada Mundial del Migrante y Refugiado (JMMR). Eucaristía en
Santo Tomé de Freixeiro (12:30 h.). Convivencia en el Colegio Jesuitinas –
Miralba (14:00 h.).
OCTUBRE
▪ Día 1º: Peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo
Compostelano.
DICIEMBRE:
▪ Día 10: Convivencia de Navidad con las familias migrantes en el colegio
de María Inmaculada. Actividad realizada en colaboración con Cáritas y la
Delegación de Pastoral Familiar.
FEBRERO:
▪ Día 25: Retiro de Cuaresma en el Monasterio benedictino de Trasmañó.
ABRIL
▪ Día 7: Participación en las procesiones de la Semana Santa de Vigo.
MAYO
▪ Días 3 al 5: Encuentro nacional de Delegados de Migraciones en Madrid.
▪ Día 27: Encuentro mariano en la Ermita de la Guía (Vigo).
AGOSTO
▪ 1 al 6: Participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa.
Esta actividad se realiza en colaboración con la Delegación de Pastoral
Juvenil.

Otras actividades:
 Visitar los arciprestazgos de la Diócesis para presentar el proyecto de
la Delegación. (Octubre - Diciembre).

 Oración y formación cada tercer sábado de mes, a las 17:00 hrs., en los
salones parroquiales de Santa Marta.

 Convenio de colaboración con la Universidad de Vigo, para facilitar la
integración de los jóvenes migrantes en el ámbito
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Delegado:

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

Objetivo general
Promover, acoger, animar, potenciar, relacionar y coordinar las
instituciones, servicios y personas que trabajan o quieren trabajar en la
Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.

Objetivos específicos
•

Evangelizar, promover el Evangelio como camino de verdadera
reinserción y crecimiento integral de la persona

•

Informar y defender los derechos fundamentales de la persona

•

Sensibilizar a la sociedad y comunidades cristianas del mundo
penitenciario

•

Promover y formar de agentes de pastoral que trabajen con internos,
(fuera y dentro de prisión)

•

Atender a las familias de las personas privadas de libertad

Acciones concretas:
1.- Fuera de prisión:
 Piso de Acogida para internos que carecen de un lugar para poder
disfrutar de permisos penitenciarios

 Recogida de paquetes
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 Atención a las familias, en algunos casos proporcionando el traslado y
estancia para que puedan visitar a sus familiares en prisión

 Mantener contacto con los internos una vez recobrada la libertad
 Ayuda económica según las posibilidades de la Delegación de Pastoral
Penitenciaria.

2.- Dentro de prisión
 Contacto directo con los internos mediante conversaciones personales
 Misa dominical
 Ensayo semanal del coro
 Catequesis semanal
 Celebración de Ntra. Sra. de la Merced
 Peregrinación a Santiago entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre
 Taller de arte, mediante puzles, para los módulos de mujeres y
aislamiento
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D. J. Benito Rguez Guerreiro, Presbítero
Subdelegada: Ildete Magalhaes, Dominica

Delegº:

juberogue@gmail.com

Obxectivo xeral
Impulsar a Pastoral da saúde organizada nas parroquias/arciprestados e
coordinada pola Delegación diocesana para concretar a atención eclesial e
evanxelizadora ao enfermo (destinatario e protagonista) que vive ou
retorna a fe recibida..

CELEBRACIÓNS específicas :
•
•
•
•
•
•

26 sept (s. Cosme e Damian) e 18 octubro (s. Lucas): patróns dos médicos
22 oct en Compostela: Cursiño rexional e Xubileo da Pastoral da Saúde Galicia
11 febreiro (V. Lourdes): Xornada Mundial Enfermo, celebración diocesana
8 marzo (s. Juan de Dios): patrón do persoal sanitario (enfermidade mental)
14 maio (VI domingo de Pascua) Pascua do enfermo, en cada parroquia.
14 de xullo (s. Camilo): patrón do persoal sanitario (enfermería, auxiliares)

1. Delegación: EQUIPO DIOCESANO PASTORAL SALUD
Reunión cada dous meses para concretar e revisar propostas que continúen
favorecendo a Pastoral da Saúde (=tarefa do coidado amoroso e integral de toda
Igrexa aos enfermos) nas casas, parroquias, residencias, hospitais, centros de dia e
centros sociosanitarios

2. Parroquias: EQUIPOS PARROQUIAIS DE PASTORAL DA SAÚDE
Reto: Favorecer onde se debería formar un novo equipo
1. Reunión diocesana inicio/final curso. En S. Xosé Obreiro 11 oct (17,30) e 14
xuño Na Guía.
2. Encontros formativos en cada parroquia (mensual) os 11 de cada mes.
3. Encontros formativos por zonas (trimestral) 16 nov, 18 xan, 19 abr (doc Past
Ancianidade):
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Zona A: equipos das parroquias do arciprestado do Fragoso
Zona B: equipos das parroquias dos arciprestados Centro, Casablanca e Teis
Zona C: equipos das parroquias do arciprestado Miñor, Louriña,
Redondela e Tui
4. Xornada diocesana de formación (anual) en Pastoral da Saúde: 11 febreiro
5. Pascua do enfermo, en cada parroquia: 14 maio (VI domingo de Pascua).
6. Cursiño rexional e Xubileo da Pastoral da Saúde: 22 oct. Santiago de Compostela

3. HOSPITAIS:
Capeláns: reunión conxunta inicio curso (8 oct) interdiocesana (30 xan) e mensual
por equipos para formarse na ética do cuidado, na animación do servizo
relixioso hospitalario cos:
A) Enfermos e familias procurar que demanden servizos relixiosos como un dereito.
B) Persoal sanitario: tamén destinatarios
• Darnos a coñecer polos medios ordinarios e dixitales (intranet, tik tok,...)
• Facer propostas para a formación espiritual e ética dos profesionais sanitarios
cristiáns
• Dar a coñecer PROSAC, Retiro más que salud, encontros informais,
peregrinacións...
• Misa branca (en misa con bata): 11 xuño: oración polos sanitarios, renovación
do xuramento hipocrático e defensa da obxección de conciencia.
C) Parroquias: pedir suxestións aos arciprestados para mellorar vías de
comunicación e relación parroquia-hospital- familia (retiros mes de febreiro)

4 CENTROS ASISTENCIAIS católicos e RESIDENCIAS público-concertadas
1. Colaboración para que exista asistencia relixiosa adecuada dos internos nas
Residencias e Centros situados en cada Parroquia e completar a Iniciación
cristiá de maiores e discapacitados.
2. II Xornadas formación para empleados coa colaboración dos H.S.J de Dios
(marzo)

5. ASOCIACIÓNS civís de ENFERMOS (contra cáncer, enfermos do
alzheimer, do riñón ...)
Envío dunha carta e un email para colaborar no coidado da dimensión
espiritual dos asociados e invitar a completar Iniciación cristiá con
voluntariado catequista adecuado.

6. CENTRO DIOCESANO DE ESCOITA GRATUITA (tfno cita previa 627 064 918)
1. Difundir por parroquias e zonas da diocese este servicio inaugurado en maio 2018.
2. Promover cursiño para novos voluntarios escoita: 7 e 8 oct, 3 e 4 feb, 21 e 22 abril

7. HOSPITALIDADE DIOCESANA VIRXE DE LOURDES
Promover participación de enfermos e voluntarios na peregrinación anual diocesana (xuño)
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Delegº:

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

Esta Obra Pontificia quiere servir para que los cristianos, por la oración y
la acción misionera, demos una respuesta de fe y misericordia ante los
desafíos actuales de la humanidad. Estos desafíos se presentan en forma de
intenciones de oración en las que el Papa manifiesta a toda la Iglesia los
motivos por los que orar y actuar teniendo en cuenta los sentimientos del
Corazón de Jesús, Salvador del mundo.
En toda la Iglesia y en nuestra Iglesia local, el Apostolado de la Oración
(nacido en 1844 e impulsado en 1861), hoy Red Mundial de Oración del
Papa, tuvo una fuerte repercusión en todas las parroquias desde finales del
siglo XIX que se manifestó en una profunda y noble “devoción” al Sagrado
Corazón de Jesús y las numerosas asociaciones que se originaron y que
tuvieron su auge a mediados del siglo XX . Hoy perviven en distintas
comunidades con una mayor o menor significatividad. El proceso de
recreación del Apostolado de la Oración desde el 2009 que culminó en Red
Mundial de Oración del Papa - Movimiento Eucarístico Juvenil, pretende
dinamizar toda esta tradición de fe y vida proponiendo un camino espiritual,
EL CAMINO DEL CORAZÓN, para formar apóstoles disponibles a Cristo
para que sirviéndolo a El mostremos al mundo su corazón compasivo y
sensible a los gozos y tristezas de la Humanidad.
La propuesta pastoral para todos aquellos que en las distintas parroquias
de la Diócesis forman parte del Apostolado de la Oración y para todos los que
se sientan animados a incorporarse de forma personal o grupal a esta Red, es
recorrer “El camino del Corazón” con sus nueve pasos para formarnos en la
espiritualidad del Corazón de Jesús y servirlo en nuestros hermanos.
103

LOS DOS PRIMEROS ENCUENTROS TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DE
SANTA CRISTINA DA RAMALLOSA
EL SÁBADO 22 DE OCTUBRE Y EL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE
A LAS 12 H.
INCLUYENDO COMIDA Y SOBREMESA.

▪ Se distribuirán en distintas parroquias de la Diócesis los carteles con las
intenciones de oración mensuales del año 2023.

▪

Se animará a la vivencia de los primeros viernes de mes como jornada
por la intención de oración de Papa y se difundirá el video del Papa con su
propuesta de oración y acción.

▪ Difusión digital de los tres momentos de oración del día: ofrecimiento
por la mañana, a mediodía y al caer la tarde.

▪ Entre los distintos grupos adheridos a la Red Mundial de Oración del Papa
están las ADORADORAS PRESENCIALES. Son mujeres que dedican
una noche a la Adoración del Santísimo. Se empieza a las 22 h. del día
fijado hasta la madrugada, 6 h del día siguiente. El orden a seguir es:
formación, Eucaristía y Adoración con el rezo de la Liturgia de las horas.
EL 28 DE OCTUBRE, VIERNES,
TENDREMOS LA PRIMERA VIGILIA DE ORACIÓN
EN LA PARROQUIA DE SANTA CRISTINA DA RAMALLOSA.

CON LAS QUE CONCURRAN SE ORGANIZARÁN LAS SIGUIENTES VIGILIAS.

▪ Entre los que se preparan para la primera Comunión y la Confirmación
en la Diócesis se tratará de hacer llegar la propuesta del Movimiento
Eucarístico Juvenil para una amistad estrecha con Jesús y María.
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