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ANO DA VIDA CONSAGRADA
O primeiro domingo de Advento

(30 de novembro de 2014) inaugurouse
na Igrexa Universal o Ano da Vida
Consagrada (do 3 de novembro de 2014
ao 2 de febreiro de 2016). Isto foi un
anuncio sorpresa do papa Francisco.

Con este motivo o bispo da diocese
de Tui-Vigo, Mons. Luís Quinteiro
Fiúza, publicou unha carta pastoral
(Vigo, 26 de novembro de 2014) da que
extracto os puntos sobranceiros.

Primeiramente di que neste Ano
convócase a todo o pobo de Deus -pastores, laicos e
consagrados- a dar grazas a Deus polo agasallo da
Vida Consagrada e a escrutar os sinais de Deus que
nos indican o futuro da mesma na Igrexa.

Por outra banda, amosa que a Congregación
Vaticana para a Vida Consagrada concretou en tres os
obxectivos desteAno:

1 )

. Pois o Ano da
Vida Consagrada coincide co cincuenta aniversario
do Decreto e da Constitución

[LG]. Este último, sen dúbida, é o
documento de maior importancia doutrinal do
Concilio Vaticano II. O capítulo VI da LG está
dedicado a propoñer e explicar o lugar e a misión que
ocupa a vida relixiosa no misterio da Igrexa, con estas
verbas: “o estado relixioso cumpre mellor, sexa a
función de manifestar ante todos os fieis que os bens
celestiais atópanse xa presentes neste mundo, sexa a
de testemuñar a vida nova e eterna conquistada pola
redención de Cristo, sexa a de prefigurar a futura
resurrección e a gloria do reino celestial” (LG 44).

2)
Nos

tempos que vivimos non poucas comunidades de
Vida Consagrada poden sentir unha sensación de
desconcerto pola escaseza de vocacións, polas
debilidades que perciben no seu interior e polos

moitos obstáculos que atopan para levar a
cabo a súa misión. Mais na primeira carta
de san Xoán fálasenos da vitoria sobre o
mundo; desa vitoria que consiste en crer
que Xesús é o Fillo de Deus. Vitoria sobre
as forzas do mal, que debería crear unha
conciencia de triunfo, un sereno optimismo
e unha esperanza insubornable (cf 1 Xn 5,
1-6).

3)

Os relixiosos e as relixiosas, co testemuño
dos tres votos que transparentan a Cristo

, están chamados a conservar sempre o
corazón e a mirada fixos no Señor Xesús, para que,
mediante as súas obras e a entrega total de si mesmos,
comuniquen a todos o amor de Deus que reciben na súa
propia existencia pola consagración das súas vidas.

Aclaración do Prelado.

.
O bispo remata a carta coa invitación aos pastores,

laicos e consagrados a participar nas diversas
actividades programadas para este tempo de graza, e
pide ao Señor, por intercesión da súa Santísima Nai, que
a todos nos axude a ser máis fieis a nosa vocación e
misión na Igrexa e na sociedade.

F a c e r m e m o r i a a g r a d e c i d a d o
acontecemento do Vaticano II e canto supuxo para
a Vida Consagrada e para a Igrexa

O segundo obxectivo é abrazar o futuro con
esperanza, malia crise que atravesamos.

En terceiro lugar, o Ano da Vida
Consagrada é unha chamada a vivir o
presente con paixón dando testemuño da

vida e misión que a Vida Consagrada desenvolve
neste momento en cada Igrexa particular e
universal.

Perfectae Charitatis
Lumen Gentium

virxe, pobre e
obediente

A nosa diocese de Tui-Vigo
únese, dun xeito especial, durante a celebración deste
Ano a dar grazas a Deus polo agasallo da Vida
Consagrada. Únese ao sentir de toda a Igrexa
agradecendo ao Señor a presenza no seu territorio de
46 institucións que coa súa diversidade de carismas
dan vida a 59 comunidades e 460 persoas consagradas.
Son Mosteiros de vida contemplativa, Congregacións
masculinas e femininas de vida activa, Sociedades de
vida apostólica ou Institutos seculares que, grazas á
vocación consagrada dos seus membros, dan vida á
nosa Igrexa Particular, e animan un número
significativo de institucións apostólicas vitais na nosa
diocese



BALANCE DEMOGRÁFICO, 2014

Recibieron la gracia santificante y la filiación
divina por las aguas bautismales durante el año de
2014 en la iglesia de San Bartolomé:

1. Mara Fernández González, de Francisco Javier y
Rocío (barrio de Naranxeiras).

2. Iria Rocha González, de Roberto e Isabel (barrio
Naranxeiras).

3. Lucía Romero Rebellado, de José y Patricia (calle
Oia, Tui).

4. Leo Álvarez Alonso, de Manuel y Nuria (barrio de
Montiño).

5. Hugo Otero Cerviño, de Hugo y Sara (calle Lugo,
Tui).

6. Isabela Martínez Pérez, de José Manuel e Inés (de
Telleiro).

7. Carmen González Álvarez, de Alberto y María
Goreti (Circos - Pazos de Reis).

8. Fernando Álvarez Gómez, de Rafael y Eva (barrio
de Naranxeiras).

9. Samuel Gil Pérez, de Nuno de Jesús y Felicitas (de
Foxo).

10. Pedro Alonso Roura, de Pedro y Myriam (Santa
Clara - Pontevedra).

11. Pablo Solleiro da Silva, de David y Beatriz (del
barrio Cruceiro - Currás).

12. Martín García Moledo, de Rubén y María Fátima
(calle Colón, Tui).

13. Íker Vila Álvarez, de Anselmo y Elisabeth (calle
San Bartolomé).

14. Marcos Galindo Álvarez, de Francisco Javier y
Olga (Carretera de Baiona, Tui).

15. Alejandro Rodríguez Bonzon, de Desiderio y
Céline, (Choisy-Leroi, Francia).

16. Alba Monzón Pazos, de Pablo y Sonia (Avenida
de la Concordia).

Han fundado una nueva familia en el sacramento
matrimonio, uniendo sus vidas para siempre ante Dios y
su Iglesia:
1. Pablo González González yAlexandra García Díaz.
2. Martín Romero Fernández y Bárbara Sonsoles Estévez

Beltrán.
3. Fernando José da Cuña Castro y María José Vilches

Solla.
4. Francisco del Olmo García y Nuria Díez González.

Dejaron este mundo terrenal para salir al encuentro
del Padre, con la esperanza de la resurrección final:

1. Rosa Fernández Domínguez (Paredes).
2.Agustín Gómez Vila (Virxe do Camiño).
3. María Luisa Varela Sarmiento (Arrayal).
4.Adolfo Pintos Gómez (Curuxeiras).
5. Joaquina Gómez Domínguez (Rúa Santo Domingo,

Vigo).
6. María Celia Fernández González (Foxo).
7. Juana Pardo Romero (Montiño).
8.Antonino CerviñoAcuña (Arrayal).
9. Pura Pérez Rodríguez (Camiño de Palláns).
10. Isabel Rodríguez Gómez (Curuxeiras).
11. Nieves González Lorenzo (Foxo).
12. Manuel Cardoso Conchero (Paredes).
13.Apolinar García Barreiro (Loureiro).
14. Placeres Pazo Estévez (Montiño).
15. María del Pilar Conde Prieto (Madrid).
16. Manuel Rodríguez Gómez (Monteigada).
17. María de los Dolores Domínguez Gómez (Lavandeira
18. CándidaAraújo García (Avda. de la Concordia).
19. Manuel González Pérez (Torneiros).
20. Vicente Viñas Montero (Canónigo Valiño).

Fallecidos

Bautizados Casados

Cursillos Prematrimoniales

INTENCIONES DE MISAS
Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 10, a las 18 horas:

Jueves 15, a las 18 horas:

Viernes 23, a las 20,30 horas:

Sábado, día 24, a las 18 horas:

Sábado, día 31, a las 18 horas:

Miércoles, día 7, a las 19 horas:

Sábado10, a las 12,30 horas:

Martes, día 13, a las 19 horas:

Sábado, día 17, a las 18 horas:

Viernes 23, a las 19 h.:
Sábado, día 24, a las 19 horas:

Santa Misa por
Carmen Romero Domínguez.

. Misa por
LaureanoAlonso Vila y padres Ángel yAvelina.

Santa Misa de cabo de
año por Rosa Fernández Domínguez.

Santa Misa por
Dolores Fernández Rivas y su esposoAlbino.

Santa Misa por
Nieves González Lorenzo y su esposo Vicente.

Santa Misa por
Apolinar García Barreiro.

Misa de acción de
gracias en las bodas de oro matrimoniales de
Daniel Moreira González y Dolores Méndez
Rodríguez.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

.
Santa Misa y bendición de alimentos.

Misa, Divina Misericordia.
Santa Misa por Luis

Bugarín Montes (primer aniversario).

San Mauro

San Antonio Abad

Lugar:
Hora:

Tui. Sanz, 1.
ocho de la tarde.

Marzo
Mayo:
Del

: del 2 al 6.
del 4 al 8.

31 de ag. al 4 septiembre.



AÑO TERESIANO Y MARIANO
El 15 de octubre pasado ha empezado la

celebración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Estamos, por lo tanto, en pleno Año
Teresiano. Repasando su vida podemos mejorar la
nuestra, como personas y como creyentes. En uno
de sus consejos dice la Santa de Ávila: “En las
fiestas de los santos piense sus virtudes y pida al
Señor se las dé” ( , 55). Si este es su Año
Jubilar, podemos aprovecharlo para conocerla
mejor y aprender de ella.

Dos de las muchas virtudes de Teresa son
la humildad y la gratitud. Dice en el libro de
su (10, 7): “Humildad es andar en
verdad”. Además, el que durante toda su
vida reconozca que todo lo bueno que
encuentra en sus acciones es un regalo de
Dios, demuestra ser muy agradecido.

Ella estaba convencida de que todo lo
recibía de Dios: reconocía que todos los
bienes, espirituales y materiales, nos llegan
como un regalo de su misericordia. Desde
luego, no podemos decir que la salud, la
memoria, la inteligencia y tantos otros
dones son nuestros. Si fuesen nuestros, es
seguro que no los perderíamos nunca; pero
son regalos que Dios nos da y que muchas
veces no sabemos agradecer.

Teresa era muy agradecida con Dios y
con todas las personas. Una buena pregunta
que podemos hacernos en este Año Teresiano es si
somos agradecidos con Dios y si sabemos valorar y
reconocer los favores que nos hacen otras personas. Es
muy bonito escuchar la palabra “gracias”, como
reconocimiento de los favores que nos hacemos unos a
otros. Parece que se está perdiendo lo que expresa el
clásico refrán castellano: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”.

En la autobiografía de la Santa leemos:
“Acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo
edad de doce años, poco más o menos. Como yo

comencé a comprender lo que había perdido afligida
fuíme a una imagen de nuestra Señora y supliquela
fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que
aunque se hizo con simpleza que me ha valido; porque

conocidamente he hallado a esta Virgen
soberana en cuanto me he encomendado a

Ella, y, en fin, me ha tornado a sí” ( , 1, 7).
Si acudió a la Virgen en el momento en que

perdió a su madre, con la fe del que cree que su
petición será escuchada, acudió también a San

José cuando a raíz de una enfermedad muy
grave quedó medio paralizada, teniendo que
andar a gatas. Después de haber intentado
por otros medios la curación, dice ella:
“Tomé como abogado y señor al glorioso
San José y encomendéme mucho a él […].
Es cosa que espanta las grandes mercedes
que me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado Santo, de los peligros que
me ha librado, ansí de cuerpo como de alma:
que a otros santos parece les dio el Señor

gracia para socorrer en una necesidad; a este
glorioso Santo tengo experiencia que socorre en
todas, y que quiere el Señor darnos a entender

que así como le fue sujeto en la tierra, que
como tenía nombre de padre siendo ayo, le
podía mandar, así en el Cielo hace cuanto le
pide” ( ., 6, 6-8).

Nos recomienda que acudamos también
nosotros a él para todo. La Virgen y San José darán
seguridad a nuestra vida de fe, enseñándonos a tratar y
amar más a Jesús.

Ya que el día primero de enero se celebra la fiesta de
Santa María Madre de Dios, en Santa Teresa de Jesús
encontramos una gran maestra que nos enseñará a
querer y a tratar a la Virgen como lo que es, Madre
nuestra. Si nosotros, imitando a Santa Teresa, le
pedimos a la Madre de Dios que se muestre nuestra
Madre, viviremos también un año Mariano.

Avisos

Vida

Vida

Ibid

Isabel Javier Terrón

Dios, Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos,

porque nos concedes la gracia de celebrar
el V centenario del nacimiento

de Santa Teresa de Jesús.

Señor Jesucristo, “amigo verdadero”,
ayúdanos a crecer en tu amistad,

para que, como Teresa, hija de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría ante el mundo,

atentos a las necesidades
de la Humanidad.

Espíritu Santo,
ayúdanos a avanzar,

“con limpia conciencia y humildad”,
en el camino de la vida interior,

cimentados en la verdad,
con renovado desprendimiento,
y amor fraterno incondicional.

Como Teresa de Jesús,
maestra de espiritualidad,

enséñanos a orar de todo corazón:
“Vuestro soy, Señor, para Vos nací

¿qué mandáis hacer de mí?”. Amén.

Oración para el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús



El viernes 5 de diciembre último, a las 20,30
horas, en una de las aulas del local parroquial de la
Virgen del Camino se celebró la reunión de los
padres que tienen sus hijos en edad de recibir la
catequesis. Asistieron ocho personas, padres y
madres de seis de los niños que participan en la
catequesis de los domingos a las 11 de la mañana.

Don Avelino, el párroco, después de saludar a
los convocados, rezó un Avemaría con ellos e hizo
una breve exposición sobre los objetivos de la
catequesis y los desafíos actuales.

Insistió en que la catequesis es un proceso, un
camino que hay que recorrer abarcando tres aspectos
u objetivos fundamentales. En primer lugar hay que
considerar la parte doctrinal, esto es, el estudio del
catecismo, pues suele oírse que “la ignorancia es
muy atrevida”, más bien diría que es muy peligrosa,
afirmó el ponente. La segunda parte se centra en la
celebración litúrgica, la participación en la Misa
dominical que, además de dar a Dios el culto debido,
comporta un enriquecimiento personal y una
formación cultural, equivalentes a lo que se imparte
en las mejores universidades. El tercer objetivo es la
parte vivencial, que consiste en poner en práctica y
llevar a la vida diaria lo que se ha aprendido y
celebrado, siendo personas auténticas y coherentes.

El párroco añadió que el objetivo último de
todo proceso catequético es conseguir que los chicos
y chicas conozcan a Jesús, lo sigan, lo amen y sean
felices. Esta meta debe de tener un sentido
globalizador, de modo que comprenda todas las
variadas facetas de la existencia humana.

Luego, el ponente recalcó, también como algo
fundamental, que los padres son los primeros y
principales catequistas de sus hijos. Advirtió que
tanto los profesores en el colegio, como los
catequistas, los abuelos, etc., apoyan a los padres

pero son estos quienes tienen la responsabilidad de
marcar la trayectoria o el modelo primordial del
comportamiento y actuación de sus hijos. Aseveró
que poco o muy poco se puede conseguir en el campo
de la formación de los chicos y chicas sin la
implicación decidida de los padres.

En cuanto a los retos o desafíos actuales, D.
Avelino se refirió a la necesidad de que los padres
compatibilicen el horario de la jornada laboral con la
entrega a la educación de sus hijos, sin que les falte
tiempo para compartir con ellos sus satisfacciones e
inquietudes. Después habló de las nuevas
tecnologías, las redes sociales (Twitter, Youtube o
Facebook) e indicó a los asistentes que deben de
interesarse por el bien de los hijos, procurando que
usen con responsabilidad el teléfono móvil y el
ordenador.Advirtió que, aunque no hay que asfixiar a
los chiquillos con un excesivo control, sin embargo
conviene evitar que tomen un mal camino, pues les
impidirá alcanzar un buen destino.

Por último, el párroco se refirió a la edad
señalada para hacer la Primera Comunión (el tercer
curso de Primaria) y para recibir la Confirmación, a
partir de 14 años.Acentuó la necesidad de priorizar el
bien de los niños y niñas sobre intereses inadecuados,
como puede ser una festiva celebración familiar o el
simple anhelo de satisfacer compromisos sociales.

En el turno de ruegos y preguntas, se trató de la
conveniencia de recibir el sacramento de la
Confirmación para casarse, pero su falta no supone
un impedimento matrimonial, porque el Matrimonio
es un sacramento tan importante que no se condiciona
a la Confirmación. En cambio se requiere la
Confirmación para apadrinar al que se bautiza o al
que se confirma.

CATEQUESIS PARROQUIAL
Reunión de padres y catequistas


