
INSTITUTO	TEOLÓXICO	“SAN	XOSÉ”	DE	VIGO	
Memoria	Académica	del	curso	2015-2016	
	
	
	
Sr	 obispo,	 Sr	 Director	 y	 Claustro	 de	 profesores,	 alumnos	 y	 todos	 los	 que	 hoy	 nos	
acompañáis,	amigos	todos…	
	
	
INTRODUCCIÓN.	
La	 elaboración,	 lectura	 y	 publicación	 de	 la	 memoria	 académica	 del	 curso	 anterior	
representa	 un	 ejercicio	 de	 recuerdo	 y	 constatación	 de	 lo	 realizado	 que	 nos	 permite	
hacer	difusión	del	conjunto	de	la	actividad	de	nuestro	Instituto	Teológico;	a	la	vez	que	
se	 presenta	 como	una	 buena	 ocasión	 para	 reconocer	 con	 humildad	 la	 obra	 siempre	
maravillosa	 de	 Dios	 a	 través	 de	 nuestro	 trabajo	 y	 estudio,	 de	 nuestra	 entrega	 y	
dedicación	 a	 la	 hermosa	 tarea	 de	 la	 formación	 teológica	 de	 los	 seminaristas,	 de	 los	
sacerdotes	y	de	los	laicos.	
	
Por	eso,	un	año	más,	al	inicio	del	nuevo	curso,	les	presento	la	memoria	de	lo	vivido	y	
realizado	 a	 lo	 largo	 del	 pasado	 Año	 Académico	 2015-2016,	 en	 nuestro	 Instituto	
Teolóxico	San	Xosé	de	Vigo:	Un	año	que	discurrido	en	la	alegría	y	gracia	del	año	Jubilar	
de	la	Misericordia	con	el	que	nos	ha	regalado,	a	toda	la	Iglesia	y	a	todo	hombre	y	mujer	
de	buena	voluntad,	el	papa	Francisco.	
	
Como	 en	 años	 anteriores,	 en	 lugar	 de	 un	 recorrido	 cronológico	 les	 presento	 las	
acciones	 y	 realizaciones	 más	 importantes	 de	 las	 diversas	 secciones,	 órganos	 de	
gobierno,	 departamentos	 y	 actividades	 diversas	 de	 nuestro	 querido	 Instituto	
Teológico.	
	
	
SECCIONES.		
Nuestro	Instituto	Teológico,	cuenta	con	tres	secciones	fundamentales	para	desarrollar	
su	 finalidad	principal	 de	 la	 formación	académica	en	estudios	 filosófico-teológicos.	 La	
primera	sección	de	nuestro	instituto	es	la	dedicada	a	la	formación	de	los	seminaristas	–	
sección	 a	 la	 que	 llamamos	 “Ciclo	 Institucional”-;	 la	 segunda,	 es	 la	 destinada	 a	 la	
formación	permanente	de	los	sacerdotes,	a	 la	que	llamamos	“Curso	de	Teología	para	
Sacerdotes”-;	y	la	tercera	–y	nuestra	oferta	más	joven-,	es	la	destinada	a	la	formación	
de	los	laicos,	la	llamada	“Aula	de	Teología	para	laicos”.	
	



Ciclo	 Institucional.-	 En	el	 curso	2015	 -	 2016	 se	matricularon	en	nuestro	 centro	 siete	
alumnos,	 todos	ellos	seminaristas:	uno	en	primero,	dos	en	segundo,	tres	en	cuarto	y	
un	alumno	en	quinto.	Todos	ellos	siguieron	las	materias	correspondientes	a	cada	curso	
según	 el	 plan	 de	 estudios	 aprobado	 en	 el	 año	 2013	 por	 Universidad	 Pontificia	 de	
Salamanca	para	nuestro	Centro.		
	
Curso	 de	 Teología	 para	 sacerdotes.-	 Otra	 de	 la	 secciones	 de	 nuestro	 centro,	 es	 la	
destinada	 a	 la	 formación	 permanente	 de	 los	 sacerdotes	 en	 el	 aspecto	 intelectual	 y	
pastoral.	Este	este	año	académico,	participaron	una	media	de	15	alumnos	–	sacerdotes	
y	 un	 diácono-	 que	 asistieron	 a	 los	 cursos	 programados	 todos	 los	 martes	 del	 6	 de	
octubre	al	12	de	abril.	La	temática	estuvo	distribuida	del	siguiente	modo:		Dos	materias	
de	fondo,	El		Evangelio	de	San	Lucas,	impartido	por	el	Profesor,	D.	Antonio	Menduiña	
Santomé	y	La	Misericordia	en	los	rituales	de	Sacramentos,	impartido	por	el	Profesor	D.	
José	Diéguez	Dieppa;	y	varios	cursos	monográficos:	El	Año	de	la	Vida	consagrada,	por	
los	 profesores	 P.	 José	 Cristo	 Rey	 García	 Pareces	 y	 el	 P.	 Luis	 Alberto	 González	 Díez,	
ambos	 religiosos	 Claretianos	 y	 pertenecientes	 al	 Claustro	 del	 Instituto	Madrileño	 de	
Vida	Religiosa,	dependiente	de	la	UPSA.	El	nuevo	directorio	homilético,	 impartido	por	
el	profesor	D.	José	Diéguez	Dieppa;	las	Unidades	pastorales,	impartido	por	el	Excmo.	y	
Rvdmo.	 D.	 Jesús	 Fernández	 González,	 Obispo	 Auxiliar	 de	 Santiago	 de	 Compostela;	
Experiencia	diocesana	de	Unidad	Pastoral,	por	El	Rvd.	D.	Gonzalo	Domínguez	Bargiela,	
miembro	del	equipo	sacerdotal	de	la	Unidad	pastoral	de	Os	Cotos;		el	Nuevo	proyecto	
de	Accion	Católica,	 impartido	por	el	profesor	D.	José	Vidal	Novoa;	y	claves	de	 lectura	
de	 la	 carta	 encíclica	 “Laudato	 si”,	 por	 el	 profesor	 D.	 Clodomiro	 Ogando	 Durán.	 La	
conferencia	 de	 Clausura	 la	 Impartió	 el	 Profesor	D.	 Juan	 Carlos	 Sendón	 Fojo	 con	 una	
presentación	del	documento	postsinodal	en	forma	de	exhortación	apostólica	“Amoris	
Laetitia”.	
	
Aula	de	Teología	para	 laicos.-	 En	el	 curso	2015-2016	 se	matricularon	un	 total	de	14	
alumnos,	 que	 siguieron	 los	 cursos	 ofertados	 en	 dos	 semestres,	 desde	 el	 29	 de	
septiembre	 al	 1	 de	 junio	 de	 2016.	 Las	 asignaturas	 que	 se	 ofrecieron	 fueron	 las	
siguientes:	 Introducción	a	 la	 Cristología,	 impartida	por	 el	 profesor	D.	Guillermo	 Juan	
Morado;	 El	 Misterio	 de	 Dios,	 Eclesiología	 y	 Escatología	 por	 el	 profesor	 D.	 Alberto	
Montes	Rajoy;	Los	 sacramentos	y	el	Culto	por	el	Profesor	D.	 José	Diéguez	Dieppa;	 la	
Moral	Católica	por	el	profesor	D.	Clodomiro	Ogando	Durán	y	La	Iglesia	y	la	misión	del	
profesor	 de	 ERE	 por	 la	 Profesora	 Dña	 Almundena	 Suárez	 Cerviño.	 Estas	 asignaturas	
correspondía	 con	 el	 segundo	 curso	 del	 bienio	 en	 que	 está	 divido	 nuestro	 plan	 de	
estudios,	por	 lo	que	con	gran	satisfacción	celebramos	que	5	alumnos	haya	 finalizado	
estudios,	 obteniendo	 el	 correspondiente	 certificado	 que	 les	 posibilita	 acceder	 a	 la	
DECA,	la	Declaración	Eclesiástica	de	Competencia	Académica.		Hay	que	señalar	que	la	
satisfacción	es	aún	más	grande,	ya	que	varios	alumnos	que	han	finalizado	estudios	han	



pedido	 una	 ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 con	 nuevas	 asignaturas;	 iniciativa	 que	
esperamos	cumplir	en	este	nuevo	curso.			
	
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	de	profesores.	
	
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:	el	11	de	septiembre,	
para	la	planificación	de	las	diversas	secciones	de	nuestro	Instituto;	el	18	de	diciembre,	
para	 analizar	 el	 estado	de	 cuentas	 y	 elaboración	del	 presupuesto	para	el	 nuevo	año	
contable	 2016;	 otra	 el	 27	 de	mayo	 para	 la	 aprobación	 de	 las	 planificaciones	 de	 las	
diversas	secciones	de	nuestro	instituto	de	cara	al	nuevo	curso	2016-2017.	
	
Claustro	de	Profesores.-	Como	marcan	los	estatutos,	se	celebraron	a	lo	largo	del	curso	
tres	reuniones	en	sesión	ordinaria:	El	11	de	septiembre	se	celebró	la	primera	reunión	
del	Caustro,	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	22	de	enero,	ya	del	nuevo	año	2016,	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	27	de	mayo	para	la	evaluación	
de	las	asignaturas	anuales	y	del	segundo	semestre.	A	esta	reuniones,	cabe	añadir	una	
reunión	de	los	profesores	que	imparten	materias	en	el	aula	de	Teología	para	laicos,	el	
pasado	9	de	junio,	para	evaluar	el	curso	finalizado	y	programar	el	nuevo.	
	
El	claustro,	como,	en	años	anteriores	estuvo	formado	por	veinte	profesores	ordinarios	
y	 un	 profesor	 extraordinario;	 asimismo,	 este	 año	 han	 impartido	 docencia	 como	
profesores	invitados,	El	Rvd.	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	los	Rvdos.	D.	Santiago	Manuel	Vega	López	y	D.	Andrés	Fuertes	Palomera	
que	han	impartido	un	seminario	sobre	Arte	a	los	alumnos	del	Ciclo	Institucional.		
	
	
NOMBRAMIENTOS	
Este	 curso,	 por	 no	 finalizar	 periodo	 para	 el	 que	 fueron	 elegidos,	 no	 hemos	 tenido	
elecciones,	 ni	 en	 consecuencia	 nombramientos,	 en	 nuestro	 instituto;	 no	 así	 en	 el	
Seminario	Mayor,	ya	que	en	pleno	verano,	concretamente	el	día	12	de	agosto,	se	hizo	
público	 el	 nombramiento	 del	 Muy	 Ilustre	 Don	 Juan	 Diz	 Miguelez,	 hasta	 la	 fecha	



formador,	como	nuevo	Rector	del	Seminario	Mayor	San	José	y	en	consecuencia,	según	
nuestros	 Estatutos,	 	 miembro	 nato	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 y	 del	 Claustro	 de	
profesores.	 Asimismo,	 y	 para	 sustituirle	 en	 la	 encomienda	 de	 Formador,	 fue	
nombrado,	 en	 igual	 fecha,	 el	 Rvd.	 Don	 Ángel	 Carnicero	 Carrera.	 Les	 deseamos	 una	
fructífera	labor	formativa	y	de	acompañamiento	de	nuestros	alumnos.	
	
FIESTAS.	
Como	es	costumbre	a	lo	largo	del	curso	se	han	celebrado	las	fiestas	patronales	de	los	
filósofos	 y	de	 los	 teólogos;	 a	 las	que	 cabe	añadir,	 el	 acto	de	 inauguración	oficial	 del	
curso.		
	
El	acto	oficial	de	 Inauguración	de	curso.-	Se	celebró	el	miércoles,	30	de	septiembre,	
entre	 los	actos	 cabe	destacar:	 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,	2014-
2015,	por	el	Sr.	Secretario;	seguidamente	se	impartió	la	lección	inaugural	titulada	“La	
actualidad	de	la	Eclesiología”,	a	cargo	do	profesor		D.	Fernando	Cerezo	García.	Finalizó	el	acto	
el	Sr	Obispo	con	una	palabras	declarando	inaugurado	el	Curso	2015-2016.	
	
Fiesta	 de	 Santa	 Catalina.-	 Patrona	 de	 los	 filósofos:	 su	 fiesta	 se	 celebró	 en	 su	 día	
propio,	el	martes	25	de	noviembre,	con	una	Eucaristía	concelebrada	y	presidida	por	el	
Sr.	 Obispo,	 Don	 Luis	 Quinteiro	 Fiuza,	 y	 una	 conferencia	 del	 profesor	 del	 Instituto	
Teológico	Compostelado,	vigués	y	antiguo	alumno	de	nuestro	centro,	D.	Oscar	Valado	
Domínguez,	 titulada	"Del	 dios	 de	 la	 filosofía	 al	Dios	 de	 la	 fe.	Historia	del	 itinerarium	
fidei	de	Manuel	García	Morente”.	
	
Fiesta	de	Santo	Tomás.-	Patrón	de	los	teólogos;	su	fiesta	también	se	celebró	en	su	día	
propio,	el	miércoles	28	de	enero	del	nuevo	año	2016.	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,	 en	el	que,	en	primer	 lugar,	 se	presentó	el	 libro	“Tota	
pulchra.	María,	esplendor	de	la	belleza	divina”,	escrito	por	el	profesor	del	Instituto	de	
Ciencias	Religiosas	San	Dámaso	de	Vigo	y	canónigo	emérito,	D.	 Jesús	Casás	Otero;	 la	
presentación	 estuvo	 a	 cargo	 del	 profesor	 Don	 Guillermo	 Juan	 Morado.	 A	 esta	
presentación	 siguió	 una	magnífica	 conferencia	 del	 Rvd.	 D.	 José	 Serafín	 Bejar	 Bacas,	
profesor	de	Cristología	y	Antropología	Teológica	da	Facultad	de	Teología	de	Granada,	
titulada:	"Misericordia	y	exceso.	Reflexiones	teológico	–	pastorales	para	el	año	jubilar".	
	



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.			
	
	
BIBLIOTECA	
En	el		curso	2015-2016	se	han	incorporado	al	catálogo	de	la	Biblioteca	en	torno	a	unas	
1.000	publicaciones,	de	los	que	22	han	sido	por	compra	y	los	restantes	por	donación	o	
intercambio,	 alcanzando	 así	 el	 fondo	 de	 nuestra	 Biblioteca,	 un	 total	 de	 62.347	
volúmenes.	Monografías	(ejemplares):	62.347	(en	continuo	crecimiento).	Monografías	
anteriores	 a	 1900:	 7.953.	 Revistas.	 Total:	 1.227	 (abiertas	 y	 cerradas).	 En	 curso:	 151	
(con	suscripción:	31,	intercambio:	10	y	el		resto	son	suscripciones	individuales).		
	
Citamos	los	donantes	y	su	aportación	a	la	biblioteca	(ordenados	por	fecha	de	entrada):		
• D.	José	María	Aramburu	Irazu:	3	cajas				
• D.	Desiderio	Bernárdez	Baleiras:	33	ejemplares		
• D.	Luis	Pernas	Romaní:	5	cajas	
• Monseñor	Luis	Quinteiro	Fiuza:	2	cajas,	11	ejemplares	
• Ex	Convento	de	Vilariño	(Franciscanos)	San	Pedro	da	Ramallosa	(entregado	por	D.	

José	Vidal):	varias	cajas	
• María	Romero:	7	cajas	
• Demetrio	Sáez	de	Biteri	Arranz:	varias	cajas.	
• Clodomiro	Ogando	Durán:	4	misales	
• Parroquia	San	Martiño	de	Borreiros:	Regula	et	testamentum	seraphici	patris	nostri	

Sancti	Francisci	vita	fratum	minorum	(1876)	
• Director	de	revista	LOGOS:	varias	cajas	

	
	 El	servicio	de	préstamo	de	libros	se	ha	incrementado	de	forma	notable	(se	ha	
contabilizado	el	préstamo	domiciliario	(papeletas)	y	no	el	de	acceso	directo.	Destacar	
también	el	número	de	consultas	gestionadas	tanto	de	forma	presencial	como	a	través	
del	correo	electrónico	(usuarios	internos	y	externos).		
	 Para	la	Sala	de	Estudio	se	ha	comprado	un	teclado	nuevo	y	cambiado	la	CPU	y	
monitor	para	facilitar	las	búsquedas.		
	
	 Este	 curso	 hemos	 puesto	 en	 marcha	 un	 nuevo	 servicio,	 el	 préstamo	
interbibliotecario,	que	tiene	como	objetivo	proporcionar	tanto	a	los	usuarios	internos	
como	externos	el	 acceso	a	 los	 fondos	de	nuestra	Biblioteca	a	 través	de	 copia	digital	
(servicio	 de	 reprografía	 en	 colaboración	 con	 la	 Escuela	 de	Magisterio).	 El	 préstamo	
debe	realizarse	a	través	de	un	formulario	de	petición	creado	para	tal	servicio	(datos	del	
solicitante,	datos	del	ejemplar,	tarifa,	datos	bancarios,	etc.).		
	



Entre	los	proyectos	que	están	en	marcha	cabe	citar	la	elaboración	de	un	borrador	de	
colaboración	 bibliotecaria	 con	 la	 UPSA	 que	 permitirá	 la	 implantación	 de	 un	 Sistema	
Integrado	de	Gestión	Bibliotecas	(KOHA)	para	la	automatización	de	la	biblioteca.		
	
Se	han	 realizado,	asimismo,	 tareas	de	organización,	 selección,	 reubicación	y	expurgo	
de	publicaciones	periódicas	y	de	libros	(sobre	todo	folletos).		
	
Finalmente	 destacar	 que	 se	 han	 hecho	 una	 serie	 de	 reformas	 en	 el	 depósito	 de	 la	
biblioteca	 (reparación	 de	 humedades	 en	 las	 paredes,	 limpieza	 del	 suelo	 y	 ventanas,	
pintado	parcial	y	arreglos	varios).		
	
PUBLICACIONES	
Reseñamos	a	continuación	algunas	publicaciones	de	los	profesores	de	nuestro	centro	y	
de	las	que	tenemos	noticia:	
El	profesor	D.	Celso	Rodríguez	Fernández	ha	publicado,	en	el	servicio	de	Publicaciones	de	
la	Universidad	de	Vigo,	el	libro	titulado:	“La	mujer	en	el	Biblia”.	
El	 profesor	 D.	 Guillermo	 Juan	 Morado	 ha	 publicado,	 en	 la	 Colección	 Emáus	 de	 la	
editorial	 CPL,	 la	 obra	 titulada:	 "La	 obediencia	 del	 ser.	 Reflexiones	 sobre	 la	 vida	
cristiana".	Este	mismo	profesor	ha	publicado,	en	 la	colección	Religiosidad	Popular	de		
la	editorial	CCS	de	los	salesianos,	el	volumen	27,	titulado:	"Novena	de	las	Candelas".	
	
A	estas	otras	publicaciones	del	profesorado	hay	que	añadir	 la	publicación	de	 la	Guía	
Académica	2015-2016	y	la	publicación	de	diversas	noticias	e	informaciones	através	de	
la	página	web	del	Instituto.	Este	curso	por	diversos	motivos	no	se	ha	publicado	ningún	
volumen	de	nuestro	anuario	Telmus.		
 
AMPLIACIÓN	DE	ESTUDIOS	
En	este	apartado	dejamos	constancia	de	 la	alegría	y	satisfacción	de	nuestro	 Instituto	
por	la	ampliación	de	estudios	de	dos	de	nuestros	antiguos	alumnos,	concretamente:	
El	Rvd.	D.	 Juan	Luis	Martinez	Diz,	que	con	una	tesina	titulada	“San	Martín	de	Dumio,	
una	 pastoral	 actual”,	 y	 dirigida	 por	 el	 profesor	 Dr.	 Ze	 Paulo	 Leite	 Abreu,	 obtuvo	 el	
título	 de	 Licenciado	 en	 Teología	 pastoral,	 por	 la	 Universidad	 Católica	 Portuguesa,		
Centro	Regional	de	Braga.		
Y	el	Rvd.	D.	Ángel	Carnicero	Carrera,	que	con	una	tesina	titulada	“Comunión	trinitaria	y	
comunión	interpersonal	a	la	luz	de	la	obra	de	Mons.	Luis	F.	Ladaria,	S.I.”,	y	dirigida	por	
el	profesor																																																																										,	obtuvo	el	título	de	licenciado	en	
Teología	Dogmática	por	la	romana	Universidad	Gregoriana.		
	
	
OTROS	CENTROS	DE	FORMACIÓN	



A	punto	de	finalizar	esta	memoria	hacemos	una	referencia	a	los	otros	dos	centros	de	
formación	 teológico-pastoral	 de	 nuestra	 diócesis,	 con	 los	 cuales	 compartimos	 este	
Acto	de	 Inauguración,	el	 centro	diocesano	Ágora	y	el	 Instituto	de	Ciencias	Religiosos	
San	 Dámaso.	 Sus	 respectivos	 secretarios,	 Don	 Desiderio	 Bernárdez	 y	 Doña	 Elvira	
Rodríguez	 me	 han	 proporcionado	 algunos	 datos	 para	 una	 breve	 memoria	 de	 sus	
actividades:		
	
Agora.-	Las	clases	se	desarrollaron	los	1os	y	3os	lunes	de	mes,	entre	el	5	de	octubre	de	
2015	al	9	de	Mayo	de	2016	y	en	el	Salón	Parroquial	de	Santiago	el	Mayor	de	Vigo.	En	el	
curso	han	participado	un	total	de	42	alumnos	matriculados.	
	
Los	objetivos	y	la	temática	del	curso	versaron	en	una	primera	parte	del	curso	sobre	la	
encíclica	del	papa	Francisco	“Laudato	si”;	con	el	fin	de	proponer	la	necesidad	de	asumir	
una	 ecología	 integral	 –de	 rostro	 humano,	 de	 mirada	 trascendente,	 de	 corazón	
solidario-,	que	requiere	una	educación	y	una	espiritualidad	propias.	La	segunda	parte	
del	 curso	 se	 centró	 en	 el	 año	 Jubilar	 de	 la	 Misericordia,	 con	 el	 fin	 de	 presentar	 la	
Misericordia	 de	 Dios	 como	 la	 viga	maestra	 que	 sostiene	 la	 vida	 de	 la	 Iglesia,	 y	 que	
todos	los	cristianos	han	de	comprometerse	a	vivir,	servir	y	testimoniar. 
	
Impartieron	 clases	 	 D.	 Ángel	 Guerra	 Sierra,	 Dr.	 en	 Biología.	 El	 Rvd.	 D.	 Francisco	 Varela	
Lozado,	el	Rvd.	D.	Ángel	Carnicero	Carrera	y	los	profesores	de	nuestro	Instituto:	D.	Juan	
Luis	 Martínez	 Lorenzo,	 D.	 Guillermo	 Juan	 Morado,	 D.	 Antonio	 Menduiña	 Santomé.	 D.	
Fernando	Cerezo	García,	y	D.	Clodomiro	Ogando	Durán,		
	
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	2015-1016	se	han	matriculado	un	total	de	15	alumnos:	11	de	ellos	en	los	
tres	primeros	cursos	del	plan	nuevo;	3	en	el	curso	puente	y	un	alumno	en	licenciatura.		
De	ellos	y	de	matriculados	en	años	anteriores,	han	obtenido	en	este	curso	el	título	de	
Diplomado	en	Ciencias	Religiosas	un	total	de	8	alumnos	y	el	título	de	Licenciado	en	Ciencias	
Religiosas	un	total	de		12	alumnos.	
	
El	 Claustro	 ha	 estado	 formado	 por	 15	 profesores,	 	 en	 su	 mayoría	 también	
pertenecientes	al	Claustro	de	nuestro	Instituto	Teológico.	
	
FINAL.	
Como	 magnífico	 y	 siempre	 gratificante	 colofón	 a	 esta	 memoria,	 mencionar	 lo	 que	
podría	 ser	 el	 último	acto	del	 curso	2015-2016,	 la	 ordenación	 sacerdotal	 del	 	 Rvd.	D.	



Alberto	Santos	González,	antiguo	alumno	de	nuestro	 instituto,	y	que	se	celebró	en	la	
catedral	tudense	el	pasado	3	de	julio.		
	
A	 todos	 los	 implicados	 en	 la	 formación:	 Sr	 Obispo,	 seminaristas	 y	 formadores,	
profesores	y	alumnos,	la	gratitud	por	la	dedicación	e	implicación	en	una	de	las	tareas	
más	 gratificantes	 y	 provechosas	 que	 la	 comunidad	 diocesana	 ofrece	 como	 servicio	
para	todo	el	Pueblo	de	Dios.		
	
Muchas	gracias	por	su	paciencia	y	atención	
	
	 	 	 	 	 	 Vigo,	28	de	septiembre	de	2016	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Juan	José	González	Estévez,		

Secretario	General	
	
	


