INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO
Memoria Académica del curso 2016-2017

INTRODUCCIÓN.
Un año más, al inicio de un nuevo curso, presentamos la memoria académica
del curso anterior. Sirva el aforismo de Horacio, entresacado de un verso del Arte
poética, bis repetita placent (las cosas repetidas agradan) como justificación del agrado
con el que les presento esta memoria, y asimismo, el agrado porque al hacer memoria,
repitiendo mentalmente lo vivido y poniéndolo por escrito, reconocemos y
agradecemos todos los esfuerzos de la Comunidad Educativa, todas las buenas
iniciativas, y todos los objetivos conseguidos en nuestra delicada y hermosa tarea de la
formación teológica de los seminaristas, de los sacerdotes y de los laicos de nuestra
diócesis.
Como en los últimos años, en lugar de seguir un recorrido cronológico les
presento de manera ordenada las acciones y realizaciones más importantes de las
diversas secciones, órganos de gobierno, departamentos y actividades diversas de
nuestro querido Instituto Teológico durante el curso 2016 -2017.
SECCIONES.
Nuestro Instituto Teológico, cuenta con tres secciones fundamentales para
desarrollar su finalidad principal de la formación académica en estudios filosóficoteológicos. La primera sección está a la dedicada a la formación de los seminaristas –
sección a la que llamamos “Ciclo Institucional”-; la segunda sección está destinada a la
formación permanente de los sacerdotes, a la que llamamos “Curso de Teología para
Sacerdotes”-; y la tercera tiene como misión la formación de los laicos, la llamada
“Aula de Teología para laicos”.
Ciclo Institucional.- En el curso 2016 - 2017 se matricularon en nuestro centro seis
alumnos, todos seminaristas: uno en primero, uno en segundo, dos en tercero y dos
alumnos en quinto. Todos ellos siguieron las materias correspondientes a cada curso
según el plan de estudios vigente en nuestro Instituto Teológico. El curso dividido en
dos semestres abarcó desde 19 de septiembre, en el que iniciaron las clases, hasta el
día 15 de junio, último día de exámenes.
Curso de Teología para sacerdotes.- Este este año académico hemos tenido una
matrícula de 35 sacerdotes, con una participaron media en cada sesión de 25 alumnos,
que asistieron a los cursos programados todos los martes del 6 de octubre al 2 de
mayo. Las clases del programa que ofrece nuestro instituto se intercalaron con otras
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actividades como conferencias, o convivencias sacerdotales que oferta la Vicaria del
Clero.
La temática estuvo distribuida del siguiente modo: Dos materias de fondo: El
Evangelio de San Mateo, impartido por el Profesor D. Antonio Menduiña Santomé y
Cristología: comentario a la Instrucción Pastoral sobre la persona de Cristo y su misión,
impartido por el Profesor D. Guillermo Juan Morado. Junto con estas dos materias se
ofrecieron varios cursos monográficos: Retos de la “Amoris Laetitia”, por el profesor D.
Clodomiro Ogando Durán; la “nueva Edición del Misal Romano y la homilía según el
Papa Francisco, impartido por D. José Diéguez Dieppa; Nociones fundamentales de
archivístiva parroquial y diocesana por el profesor, Avelino Bouzón Galllego; El Canto
Litúrgico , por D. Oscar Valado, “Eucaristía y Caridda” a cargo de la Delegación
Diocesana de Acción Caritativa y Social; y finalmente, Arte y Liturgía, impartido por el
profesor D. Santiago Vega López. La conferencia de clausura titulada “Retos de la
cultura plural actual a la cristología”, fue impartida por el profesor Dr. P. Gabino
Uríbarri Bilbao, S.I. Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la
Comisión Teológica Internacional.
Además de todos estos cursos y conferencias hay que señalar que, el día 8 de
marzo, se impartió una conferencia doble entorno, una vez más, a la edición del Nuevo
Misal en lengua castellana, a cargo de los profesores: D. Ángel Cordovilla Pérez, de la
Universidad Pontificia de Comillas y D. Luis García Gutiérrez, director del secretariado
de la Comisión Episcopal de liturgia.
Aula de Teología para laicos.- En el curso 2016-2017, tercer año se su andadura, se
matricularon un total de 9 alumnos, que siguieron los cursos ofertados en dos
semestres entre el 27 de septiembre y 7 de junio de 2016. La oferta de este curso
estuvo dividida en dos niveles: nivel inicial o DECA y el nivel avanzado. Las asignaturas
que se ofrecieron en el Nivel inicial fueron las del primer curso del bienio en que está
divido nuestro plan de estudios. Las asignaturas del nivel avanzado, que se impartían
por vez primera, fueron Cuestiones de Moral, impartida por los profesores D.
Clodomiro Ogando y Doña Almudena Suárez y Cristología Sistemática impartido por el
Profesor D. Guillermo Juan Morado. Finalizado el curso, 2 alumnos, por haber
completado los créditos exigidos por la Conferencia Episcopal, han obtenido el
correspondiente certificado que les posibilita acceder a la DECA, la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica.
ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN
Para la organización de toda esta oferta educativa, nuestro Centro cuenta con
dos órganos de gobierno de competencias bien definidas en los Estatutos: La Junta de
Gobierno y el Claustro.
Junta de Gobierno.- Es el máximo órganos de representación de nuestro centro que,
en comunión con el Sr. Obispo, coordina toda la acción educativa, organizativa y
económica del mismo. Este curso se celebraron tres reuniones. La primera reunión se
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celebró el 9 de septiembre para la planificación de las diversas secciones de nuestro
Instituto. La segunda, el 21 de diciembre, para analizar el estado de cuentas y
elaboración del presupuesto para el nuevo año contable 2017 y la toma en
consideración la voluntad del Sr. Obispo de nombrar al sacerdote diocesano D. Ángel
Carnicero como nuevo profesor del Instituto Teológico de cara al próximo curso. La
última reunión del curso se celebró el 16 de junio para la aprobación de las
planificaciones de las diversas secciones de nuestro instituto de cara al nuevo curso
2017-2018.
Claustro.- Como marcan los estatutos, se celebraron a lo largo del curso tres reuniones
en sesión ordinaria: El 9 de septiembre se celebró la primera reunión del Claustro en la
que se evaluaron algunas materias pendientes del curso anterior y se estudió la
planificación y horarios del primer semestre del ciclo Institucional. Una segunda
reunión se celebró el 26 de enero, ya del nuevo año 2017, y con motivo de la
finalización del primer semestre, por lo que los asuntos a tratar fueron la evaluación de
las asignaturas semestrales y la planificación, horarios y materias del segundo
semestre. El último claustro ordinario se celebró el día 16 de junio para la evaluación
de las asignaturas anuales y del segundo semestre.
El claustro, como en años anteriores, estuvo formado por veinte profesores
ordinarios y un profesor extraordinario; asimismo, han impartido docencia como
profesores invitados, D. Alberto Montes Rajoy, que ha dado clase en el Aula de
Teología para laicos, Doña Almudena Suárez Cerviño, también en el Aula de Teología
para Laicos, y D. Santiago Manuel Vega López y D. Andrés Fuertes Palomera que han
impartido, por segundo año consecutivo, un seminario sobre Arte a los alumnos del
Ciclo Institucional.
Cabe señalar, asimismo, la jubilación del que ha sido gran maestro de Latín, de
humanidad y de entrega sacerdotal, Don Celso Rodríguez Fernández, que venía
impartiendo clase desde la apertura de este Seminario Mayor en el curso 1959-1960.
El día 28 de enero, con motivo de la Fiesta de Santo Tomás, se le ofreció un sentido
homenaje. La placa para la feliz memoria y personalización del obsequio que se le
ofreció rezaba así: MAGISTRO INSIGNI CELSO RODRIGUEZ FERNANDEZ OMNIVM
SPECVLVM AC DVCTOR CATHOLICAE PRAESERTIM IVVENTVTIS. MATER IVVENVM
SEMPER TECVM.
INSTITVTVM TEOLOGICVM VICENSE SANCTO JOSEPHO DICATVM.
VI KAL. FEB. ANNI AB INCHOATA SALVTE MMXVII.
FIESTAS Y ACONTECIMEINTOS FAMILIARES
Como cada curso, hemos celebrado las tradicionales fiestas y celebraciones:
acto de inauguración oficial de curso, fiestas de Santa Catalina y fiesta de Santo Tomás
de Aquino.

3

El acto oficial de Inauguración de curso.- Se celebró el miércoles 28 de septiembre,
entre los actos cabe destacar en primer lugar la Concelebración Eucarística de
invocación al Espíritu Santo, que fue presidida por el Sr. Obispo; en la celebración, y
como es preceptivo, los profesores hicimos solemne profesión de fe. A la Eucaristía
siguió el Acto Académico que consistió en primer lugar en unas palabras del Sr.
Director, Don Antonio Menduiña Santomé, a las que siguió la lectura de la memoria del
curso anterior 2015-2016, por el Sr. Secretario. Seguidamente se impartió la lección
inaugural titulada “Tú, oh Señor, no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la
misericordia”, a cargo do profesor Lic. D. Xosé Uxío Nerga Menduiña. Una vez
finalizada la conferencia, y según el programa previsto, el profesor D. Avelino Bouzón
Gallego presentó el libro titulado “La mujer en el Biblia”, publicado por el profesor D.
Celso Rodríguez Fernández. Finalizó el acto el Sr Obispo con unas palabras declarando
inaugurado el Curso 2016-2017.
Fiesta de Santa Catalina.- Celebramos la fiesta de la patrona de los filósofos el día
propio, el martes 25 de noviembre, con una Eucaristía concelebrada y presidida por el
Sr. Director, Don Antonio Menduiña Santomé, en ausencia del Sr. Obsipo, y una
conferencia del prof. D. Andrés Fernández Farto, Director del Instituto de Ciencias
Religiosas y Profesor de Patrología y otras materias del Instituto Teológico
Compostelano y Secretario de los Obispos de Galicia, titulada: "El legado de los Padres
de la Iglesia y los pilares de la identidad europea".
Fiesta de Santo Tomás.- Patrón de los teólogos también fue celebrado en su día
propio, el miércoles 28 de enero, ya del nuevo año 2017. De nuevo nos reunimos ante
el Altar del Señor para la Eucaristía que presidió, como es costumbre, el sr. Obispo y a
la que siguió el Acto Académico: Conferencia del prof. P. Felicísimo Martínez Díez O.P.,
profesor emérito da UPSA - Instituto Superior de Pastoral de Madrid, titulada: "El
predicador y la gracia de la Predicación"; esta conferencia se enmarcaba en la
celebración de los 800 años de la Orden Dominicana. A la conferencia siguió la
presentación del Volumen nº 7, años 2014 y 2015, del anuario Telmus, por parte de su
director el profesor D. Guillermo Juan Morado. Finalizó el acto académico con el
homenaje antes aludido al prof. D. Celso Rodríguez Fernández con motivo de su
jubilación.
A todos estos actos fueron invitados todos los alumnos de las diversas
secciones, así como todos los sacerdotes de la diócesis, y, a través de la páginas web
del Instituto y del obispado, y otros medios de comunicación, también todos los
diocesanos.
Noticias de familia.- En este apartado cabe señalar que el 9 de diciembre de 2016, los
alumnos de quinto curso, Don Juan De Olazabal y D. Sebastián Castro, celebraron con
la presidencia del sr. Obispo y la presencia de sus familias y las comunidades
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educativas del Seminario Mayor y de nuestro Instituto, el rito de Admisión a las
Sagradas Órdenes.
El día 11 de marzo, por su parte, nos unimos al dolor del profesor Don Avelino
Muleiro por el fallecimiento de su esposa. Algunos alumnos y profesores le
acompañamos en el entierro, así como en el funeral que se celebró, día 13, en la
parroquia viguesa de la Virgen del Perpetuo Socorro.
RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN
En el año 2000, nuestro Instituto adquirió personalidad jurídica y académica
por su afiliación a la Universidad Pontificia de Salamanca, una afiliación que ha ser
renovada cada cinco años. Como quiera en noviembre de este año finalizamos
quinquenio, desde principios del año 2017 nos pusimos en marcha para tal proceso
con la solicitud formal por parte del Sr. Obispo de la renovación. A principios de mayo
se nos comunicó que de debíamos presentar un informe del quinquenio, solicitud que
se cumplió con ocasión de la participación del Sr. Director y el Sr. Secretario en las
Conversaciones en Salamanca celebradas el día 24 de mayo. Posteriormente se nos
comunicó la visita de un comité de profesores. El 20 de junio, se llevó a cabo esta
visita; el comité estaba formado por los catedráticos D. Gaspar Hernández Peludo y D.
Juan Pablo García Maestro. Atendiendo a sus indicaciones, se celebraron los siguientes
encuentros previamente convocados: a las 10.00 horas, saludo protocolario al sr.
Obispo; a las 11. 00 horas, reunión con la Junta de Gobierno; a las 12.00 horas,
encuentro con los alumnos; a las 12.30 horas, reunión con los profesores; para
finalizar, hacia las 13.30 horas, con una visita a las instalaciones, dedicando especial
atención a la Biblioteca. El fruto de esta visita fue, sin duda, el jugoso diálogo
mantenido con D. Gaspar y D. Juan Pablo en los diversos encuentros; la valoración en
general, por su parte, ha sido muy positiva sobre la organización y criterios de calidad
de nuestro centro, así como de la aplicación de las disposiciones de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Como resultado final se envió de nuevo el informe del
quinquenio ampliado y corregido para ser elevado junto con el informe del comité a la
Congregación Vaticana para la Educación Católica, instancia última que concede la
renovación de afiliación.
BIBLIOTECA
En el académico 2016-2017 la Biblioteca ha ido incrementando su fondo
bibliográfico gracias a importantes donaciones de particulares tanto de sacerdotes
como de laicos (en torno a unos 600 ejemplares) y a través de compras directas (22
ejemplares). Así, la biblioteca gracias a estas importantes contribuciones, continúa
enriqueciendo su patrimonio bibliográfico y actualizando su colección.
La mayoría del material documental que recibimos lo aportan sacerdotes y
profesores en activo. El Padre Juan Antonio Terrón Blanco, O.P. nos ha obsequiado con
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2 ejemplares de “El arte de la orden de predicadores en la Galicia medieval”, D. Juan
Carlos Rodríguez con tres volúmenes de “Escritos teológicos y filosóficos”, D. Antonio
Menduiña Santomé con ejemplares del siglo XIX y dos monografías actuales “El camino
de la Palabra, entre escucha y rechazo” fruto de su tesis doctoral e “Introducción al
Antiguo Testamento”, D. Avelino Bouzón Gallego ha contribuido con 8 volúmenes de
“San Benito y los benedictinos” y con varios tomos de la “Gran enciclopedia gallega”,
“Xeografía de Galicia” y “A gran historia de Galicia”, D. Juan Pablo García Maestro
(profesor del Instituto Superior de Pastoral de la UPSA) nos ha regalado un ejemplar de
“Trinidad, Comunión y Unidad. X Congreso Trinitario Internacional” y la Parroquia de
san Juan de Barcela ha colaborado con 78 ejemplares. Señalar también la aportación
de la familia Montes y de Dña. Anunciación Gloria González Pérez con lotes de libros
de temática variada y actual. Sin olvidar el importante legado de D. Antonio Figueras
Montfort, cuyo material documental acrecentará las estanterías de nuestra biblioteca.
Entre las nuevas adquisiciones realizadas con el fondo propio del ITSJ, señalar
como meras muestras, la compra de textos bíblicos como el “Novum Testamentum
Graece” de Nestlé y Aland, textos sapienciales y poéticos como “Eclesiastés o Qohélet”
de Vilchez o “Poemas de amor y de deseo. El Cantar de los Cantares” de Morla
Asensio, o también, monográficos de teología bíblica como el libro de “Teología del
Antiguo Testamento. Un juicio a Yahvé” de Brueggemann, se ha actualizado, asimismo,
la sección de evangelios con la compra de varios volúmenes de la editorial Sígueme.
La colección de las publicaciones seriadas (revistas y periódicos) cuenta con
aproximadamente 1.227 títulos de los que 150 están en activo (30 por suscripción
directa, 15 por intercambio con el Anuario “Telmus” y el resto que llega de manera
gratuita). Todas las publicaciones abiertas que ingresan en la Biblioteca lo hacen en
soporte papel, excepto un título “Scripta Theologica” que desde este curso lo hace en
formato digital exclusivamente. La falta de espacio plantea el proyectar un cambio de
tendencia e ir cambiando hacia la edición digital en aquellas publicaciones con
periodicidad semanal.
En cuanto a los servicios que presta la biblioteca resaltar el incremento de
préstamos y de consultas gestionadas tanto de forma presencial como a través del
correo electrónico (usuarios internos y externos).
Por otra parte, uno de los cambios más importantes y deseados que se van a
ejecutar en la biblioteca y que permitirá el acceso al catálogo en línea, se ha hecho
realidad con el convenio de colaboración firmado este año con la UPSA y que pronto
estará en funcionamiento para satisfacción de todos. Estos futuros cambios han
propiciado la creación de una página web específica para la biblioteca todavía en fase
de desarrollo. Actualmente, se está diseñando y configurando los espacios virtuales
que formarán parte de este nuevo proyecto (logotipo, menú de contenidos, redes
sociales,…). Este espacio virtual permitirá dar una mayor visibilidad a la biblioteca en el
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entorno web, así como mejorar la accesibilidad a sus fondos bibliográficos y sus
servicios.
Finalmente, apuntar la colaboración que tuvo recientemente la Biblioteca en la
exposición “Ovidius vivit!: mitos, imaxes e libros. A obra ilustrada de Ovidio nas
bibliotecas de Galicia” con dos ejemplares de 1783. Esta muestra, ubicada en el
Colegio de Fonseca (Santiago de Compostela), estuvo abierta durante el mes de junio
del presente año.
Agradecemos al Profesor Avelino Bauzón, como director y a Doña Alicia Tarela,
como auxiliar de la Biblioteca todos los desvelos por su cuidado y actualización.
También a todas las personas o instituciones por su generosidad en la entrega de libros
para enriquecer sus fondos.
PUBLICACIONES
En este apartado cabe señalar, junto con las ya mencionadas, la publicación por
parte del profesor y director de nuestro Instituto, D. Antonio Menduiña Santomé, de
su tesis doctoral titulada: “El camino de la Palabra, entre escucha y rechazo.
Significado y función de las citas de Isaías en la obra lucana”, el 2 de mayo unido al
acto de Clausura del curso de Teología para sacerdotes, se hizo la presentación de la
obra a cargo del profesor de Sagrada Escritura D. Xosé Uxío Nerga Menduiña.
Anuario Telmus. Presentado como ya hemos dicho en el acto Académico de la Fiesta
de Santo Tomás, a mediados de mayo salió de la imprenta un doble número del
anuario Telmus correspondiente a los años 2014-2015. Después de la magnífica labor
del anterior Director de la publicación el profesor D. Ángel Marzoa Rodríguez, es ahora
el nuevo director el Profesor D. Guillermo Juan Morado el que ha llevado el peso y la
responsabilidad, junto con la comisión de publicaciones, de esta edición. El contenido
del anuario está dividido en seis secciones: año de la Misericordia, 50 años del Concilio
Vaticano II, Otros estudios, Notas de historia, Memoria Académica y Recensiones,
reseñas y crónicas. Dentro de cada sección, varios profesores de nuestro instituto y
otros autores han plasmado en forma de artículos o estudios toda una enorme
diversidad temática y de gran interés, fruto de la labor investigadora que siempre ha
de estar presente entre las tareas propias de los profesores.
A estas publicaciones del profesorado y del centro hay que añadir la publicación
de la Guía Académica 2016-2017 y la publicación de diversas noticias e informaciones a
través de la página web del Instituto. Página web que fue renovada en su totalidad en
los últimos meses del curso pasado adquiriendo una identidad propia: itsanxosé.com
es su nueva dirección. Agradecemos al alumno Gabriel Gómez sus conocimientos y
generosidad en la gestión de la misma.
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XVIII JORNADAS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Tomando el relevo de las anteriores jornadas celebradas en Madrid, los días 7,
8 y 9 de junio celebramos en las instalaciones del Seminario Mayor y al amparado de
nuestro Instituto, las XVIII Jornadas de Teología Fundamental; bajo el epígrafe a modo
de título del “Inaginario del Hombre contemporáneo y la transmisión de la fe”. En las
jornadas coordinadas por nuestro profesor de teología Fundamental D. Guillermo Juan
Morado, participaron 35 personas, en su mayoría profesores de la materia en las
diversas universidades e Institutos teológicos de España y Portugal; entre ellos el Sr.
Obispo de Menorca D. Francisco Conesa, antiguo profesor de la materia. Entre los
ponentes invitados cabe destacar a los profesores: D. Giuseppe Lorizio, de la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma con una ponencia titulada “La teología tras ciencia e
fantasciencia”. Otra del Profesor Don Gerardo Pastor Ramos, profesor emérito y ex
rector de la Universidad Pontifica de Salamanca, y actualmente residente en la
comunidad de los padres Claretianos de nuestra ciuda, titulada “El imaginario del
hombre contemporáneo y la transmisión de la fe. Una visión desde la psicología social“.
Y una tercera ponencia impartida por el profesor D. Joao M. Duque, de la Universidad
Católica de Portugal con sede en Braga, titulada “Imaginar lo (Im)posible. Utopias
digitales y escatología del cuerpo”. La presentación de numerosas comunicaciones,
entre ellas la presentación de una minuiciosa bibliografía actualizada de la materia por
parte de D. Salvador Pie Ninot, de la facultad de teología de Cataluña, así como una
magnífica y agradecida visita cultural a Tui y su catedral, completaron las jornadas que,
al decir de todos, resultaron magníficas.
OTROS CENTROS DE FORMACIÓN
A punto de finalizar esta memoria hacemos una referencia a los otros centros
de formación de nuestra diócesis, con los cuales compartimos este Acto de
Inauguración, el centro diocesano Ágora y el Instituto de Ciencias Religiosos San
Dámaso y, con gran alegría, también nuestro querido Seminario Menor de Tui, que por
vez primera comparten este acto inaugural de curso.
Agora.- En el curso 2016-2017, la programación del Centro Diocesano de Formación
Teológico-Pastoral “Agora”, se realizó conjuntamente, con la colaboración de la
Delegación Diocesana de Catequesis, con el siguiente tema: “La pedagogía de la
Catequesis”. Las clases se impartieron durante los primeros y terceros lunes de mes,
comenzando el 03 de Octubre y finalizando el 15 de mayo de 2017, con una matrícula
de 72 alumnos y una participación media de 64.
Los profesores o ponentes que impartieron y desarrollaron los temas del programa
fueron los siguientes: Dª Ángela Rosa Romero; D. Juan José González Estévez; D. José
Diéguez Dieppa; D. José Vida Novoa; D. Ángel Carnicero Carrera; D. Juan Andión
Marán; D. Guillermo Juan Morado; D. Antonio Menduiña Santomé; D. Alberto Montes
Rajoy y D. Desiderio Bernárdez Valeiras.
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Instituto de Ciencias religiosas.- El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San
Dámaso” imparte el Grado, equivalente a licenciatura, en Ciencias Religiosas, en la
modalidad tutorial.
En el curso 2016-1017 se han matriculado un total de 12 alumnos: 5 en primer curso,
dos en segundo, dos en tercero, uno en el curso puente y 2 en licenciatura. Por no
finalizar estudios, ningún alumno este curso ha obtenido la titulación de Graduado ni
de Licenciado en Ciencias Religiosas
Al Claustro formado por 15 profesores, este curso se han incorporado dos
nuevos profesores para asignaturas específicas. La mayoría de los profesores
pertenecen también al Claustro de nuestro Instituto Teológico.
Seminario Menor.- Desde que, el 1 de octubre de 1850 abriera sus puertas, el
Seminario Conciliar de la ciudad episcopal de Tui ha funcionado de manera
ininterrumpida, contribuyendo a la formación de generaciones de seminaristas que
han paso por sus aulas, muchos de ellos vieron surgir su vocación o se afianzaron en
ella y llegaron a la ansiada meta del sacerdocio, otros se prepararon, con una buena
formación, para la vida y tomar otros caminos. Sus tres niveles de patio de juego
recuerdan la época gloriosa de la concurrencia en un mismo edificio de los
seminaristas menores, de los filósofos y de los teólogos. En el curso 1959-1960, con el
traslado a Vigo de los seminaristas mayores –filósofos y teólogos- al recientemente
inaugurado Seminario Mayor; el edificio del Seminario Conciliar de Tui quedó
destinado para albergar sólo el Seminario Menor diocesano bajo el patronazgo de “San
Pelayo”.
El Seminario es una casa de orientación vocacional, en régimen de internado,
así como un colegio, que tras las sucesivas adaptaciones a las diversas leyes de
educación, lo configuran actualmente como centro de Educación Secundaria
Obligatoria. El cuadro de personal del Seminario, dirigido por Don Fernando Cerezo
como rector, está formado por un formador y un director espiritual a los que hay que
añadir, para la parte académica, a 10 profesores y una encargada del departamento de
orientación psicopedagógica. Todos los profesores son licenciados especializados en
las diversas materias, de ellos 9 son laicos y cinco, incluido el director espiritual, somos
sacerdotes.
En el curso 2016-2017, se matricularon en el centro 28 alumnos, de ellos, 12 en
la condición de seminaristas internos y algunos otros en régimen de seminternado.
Por finalizar etapa, 5 han obtenido el título oficial de Graduado en Educación
Secundaria.
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Como complemento a las clases, a lo largo del año se han celebrado numerosas
actividades complementarias, tanto religiosas, como culturales, científicas o
deportivas. Recordamos la tradicional salida micológica al Monte Aloia, la visita a la
exposición de Reptigalia, la salida cultural A Rianxo para visitar la Casa-museo de
Manuel Antonio, a las dunas de Corrubedo y al castro de Baroña; también la
participación con los demás centros educativos de Tui en “Tui Le”. Entre las charlas
que se han impartido en el centro destaca una de un Guardia Civil sobre Los peligros de
las Redes sociales; la charla impartida por D. Francisco Serodio sobre Stellarium, la
visita y charla de la escritora Ledicia Costas y la magnífica charla sobre Neurociencia
impartida por el doctor D. Carlos Spuch. También se celebraron de una manera
significativa: el día “das Mulleres na Ciencia”, el día del autismo, así como el día das
letras Galegas. Momentos de especial significado celebrativo lo constituyen, como
cada año, la celebración del Día de San José, del día del Seminario, de la Consagración
del Seminario al Sagrado Corazón y de la celebración particular de nuestro centro, la
fiesta de los beatos Manuel González, antiguo alumno, y su coroiña Adilio. En esta
misma línea de actividades complementarias, merece una mención particular la
exitosa participación de un grupo de alumnos en el Taller de Robótica, promovido por
la Fundación Barrié. Por ultimo recordar que las habituales convivencias vocacionales
celebradas a lo largo del curso han supuesto una buena oportunidad para la
convivencia y la reflexión pero, sobre todo, para abrir la puertas del Seminario a todos
aquellos que por curiosidad o con cierta inquietud vocacional quieren tener una
intensa experiencia del Seminario como una casa que acoge, una escuela que prepara
para la vida y un adecuado ambiente para hacer surgir y cultivar las semillas de
vocación sacerdotal o eclesial.
FINAL.
Comenzamos presentado esta memoria con el agrado por el recuerdo de lo
vivido, la finalizamos con la gratitud por la dedicación e implicación de todos, Sr
Obispo, seminaristas y formadores, profesores y alumnos, en una de las tareas más
gratificantes y provechosas que la comunidad diocesana ofrece como servicio para
todo el Pueblo de Dios: la formación académica, teológica y pastoral.

Vigo, 27 de septiembre de 2017
Juan José González Estévez,
Secretario General
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