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«Ojos, corazón 
y manos cuaresmales»

R esuena con fuerza el Miércoles de Ceniza 
la llamada del apóstol Pablo: «En nombre 
de Cristo os pedimos que os reconciliéis 

con Dios» (2 Co 5,20). El papa Francisco nos lo 
recuerda en su mensaje para esta Cuaresma, in-
vitándonos a dejarnos salvar por el Misterio pas-
cual, fundamento de una urgente conversión.

Vivimos en un mundo roto y herido, con 
mucha gente que sufre y en el que, al mismo 
tiempo, palpita con fuerza la vida. Los cristianos 
recorremos el tiempo cuaresmal con la alegre 
esperanza de la reconciliación con Dios, que 
nos cura y libera, para vivir en Su misericordia 
y en paz con nosotros mismos y con todos. 
Es un tiempo fuerte para la conversión que 
amplía el punto de mira de nuestros ojos, que 
transforma un corazón de piedra en corazón de 
carne y que pone nuestras manos al servicio de 
la misericordia realizando sus obras.

Ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta 
—decía san Pablo VI que debía tener la Iglesia— 
«para la obra de la caridad que está llamada a 
realizar en el mundo, con objeto de promover el 
progreso de los pueblos más pobres y favorecer 
la justicia social entre las naciones» (SAN PABLO VI, 
Discurso a los miembros y consultores de “Iusti-
tia et Pax”, 20 de abril de 1967).

Ojos, corazón y manos que bien pueden trazar 
un camino cuaresmal hoy hacia la Pascua de Je-
sús con el fi n de anunciar el amor más grande 
a toda la tierra y trabajar por el progreso y la 
justicia para las personas y los pueblos más po-
bres. Reconciliados con Dios, abramos nuestros 
ojos —y nuestros oídos—, dejémonos transfor-
mar el corazón ante las realidades de crucifi xión 
y actuemos con prontitud para colaborar en la 
obra de la redención y dar vida en nombre de 
Jesucristo.

Esto nos permitirá experimentar con renovada 
intensidad, y con todas las consecuencias, que el 
misterio de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús sustenta y da sentido a nuestra historia y a 
la de la humanidad en la historia de la salvación. 

Dispongámonos sin temor para dejar que crezca 
en nosotros el Misterio pascual de modo que 
nos haga atentos, abiertos, sensibles y prontos.  
Porque este Misterio responde a 
nuestras dudas, alivia nuestros 
cansancios, inspira nuestras 
páginas en blanco, llena nuestros 
vacíos, cura nuestras heridas, 
transforma en entrega nuestro 
egoísmo, nos enseña a perdonar 
y a pedir perdón, cambia el odio 
en amor, nos mueve a llevar 
esperanza, compañía y consuelo 
a las regiones de dolor y muerte 
de la humanidad y hace prósperas 
nuestras obras guiados por la 
misericordia del Padre.

Dejemos que sea un tiempo propicio para 
reconciliarse con Dios, para aceptar la alianza de 
la vida. Para dialogar sinceramente con Él con 

apertura y sensibilidad hacia un compromiso 
valiente, queriendo ser auténticos discípulos 
misioneros. No hagamos muchos propósitos 

que provoquen cansancio en el 
camino.  Busquemos esa palabra 
sanadora: reconciliación, que 
implica conversión. Palabra que 
surge de los labios misericordiosos 
de Dios y nos invita a levantar con 
humildad la vista y encontrar sus 
ojos henchidos de ternura para 
quien se siente pecador. Su palabra 
y su mirada de misericordia hacen 
comprender sus brazos abiertos 
en la cruz. Mirar así el misterio del 
crucifi cado que da vida nos lleva a 
tocar la carne de Cristo que sufre 

en tantas personas llagadas hoy. Ojos, corazón 
y manos misericordiosos y samaritanos. Ojos, 
corazón y manos cuaresmales.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

El Misterio pascual 
llena nuestros 

vacíos, cura 
nuestras heridas, 

transforma en 
entrega nuestro 

egoísmo, nos 
enseña a perdonar 
y a pedir perdón

D. Luis Ángel, imponiendo la Ceniza el pasado 26 de febrero en la Concatedral de Ferrol.

El cardenal Omella, nuevo presidente de la CEE 
Mons. De las Heras, al frente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

E l arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella y 
Omella, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) para el cuatrienio 2020-2024. El nombramiento 
tuvo lugar en la mañana del martes 3 de marzo, en el marco 
de la CXV Asamblea Plenaria que se celebró en Madrid del 2 
al 6 de marzo. Omella, nacido en 1946, sustituye al cardenal 
Ricardo Blázquez, que ocupaba este cargo desde 2014.

La Plenaria también procedió a la elección de los presidentes 
de las diez Comisiones Episcopales, tres de las cuales estarán 
encabezadas por obispos de diócesis gallegas. Nuestro obispo, 
P. Luis Ángel de las Heras Berzal, fue elegido presidente de 
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada; mientras 
que el obispo de Lugo, Mons. Carrasco Rouco, presidirá la 
de Educación y Cultura, y Mons. Lemos Montanet, obispo 
de Ourense, estará al frente de la Comisión Episcopal 
para la Liturgia. Además, el obispo auxiliar de Santiago, 

Mons. Fernández González, fue elegido presidente de la 
Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social. Hay que 
recordar, también, que Mons. Barrio Barrio, como arzobispo, 
formará parte de la Permanente de la Conferencia Episcopal.

Recogemos a continuación la primera valoración realizada 
por nuestro prelado, Mons. De las Heras, tras su elección: 
“La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada entraña una 
misión preciosa, que pone de relieve la importancia de las 
personas consagradas en la Iglesia para construir e impulsar 
con las demás vocaciones cristianas, laicos y sacerdotes, el 
camino de este ́ pueblo de Dios en salida´. Como dijo el nuevo 
presidente de la CEE, ´todos nos necesitamos´.  Lo vivimos 
desde la comunión para la misión. En Mondoñedo-Ferrol, 
queremos vivirlo así intensamente”.
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E l sábado 29 de febrero, celebramos la solemnidad 
de San Rosendo, patrón de la diócesis de Mondoñe-
do-Ferrol, cuyos designios rigió como obispo entre 

los años 925 y 948. La Misa solemne tuvo lugar en la San-
ta Iglesia Catedral Basílica de Mondoñedo y fue presidida 
por Mons. De las Heras, con el que concelebraron dieci-
siete sacerdotes, en su mayor parte canónigos, ya que con 
anterioridad se celebró la reunión del Cabildo catedralicio. 
Este año, la ceremonia se adelantó un día, al caer el 1 de 
marzo (festividad de San Rosendo) en domingo.

Fue en 1976, siendo obispo de Mondoñedo-Ferrol Mons. 
Araújo Iglesias, cuando se aprobó la Misa y el Ofi cio de 
San Rosendo. Posteriormente, en la primera edición del 
Misal Romano en lengua gallega, se refl eja la Misa de 
San Rosendo, que se propone como solemnidad para la 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol y como fi esta de memoria 
obligatoria en el resto de diócesis gallegas.

En 2007, se celebró el XI centenario de su nacimiento 
(año 907), lo que, sin duda, sirvió para tomar conciencia 
del signifi cado humano, religioso y pastoral de la persona 
de San Rosendo.

Nuestra diócesis honró, un año más, 
a su patrón, San Rosendo

Rubén Amor

El haz de luz que entraba en la Catedral parecía querer iluminar ex profeso la imagen de 
San Rosendo en el altar mayor.

Los celebrantes, entonando el himno a San Rosendo (justo en la izquierda de la imagen, 
en el altar mayor) al � nal de la ceremonia.

El coro 
mindoniense, 
que acompañó 
la celebración, 
con nuestro 
prelado.

Homilía del obispo
En su homilía de este año, nuestro prelado, P. Luis 
Ángel, comenzó reafi rmando el espíritu festivo de este 
día: “Con gozo y esperanza celebramos la solemnidad 
de San Rosendo. Su memoria confi rma nuestra 
peregrinación de fe en esta diócesis de Mondoñedo-
Ferrol. Con gozo y esperanza, os invito hoy a pronunciar 
palabras que nos ayuden a construir pueblo de Dios 
misionero. Que sean palabras preñadas de vida para 
la misión: gratitud y alegría, audacia y creatividad, 
novedad y compasión, oración y fortaleza”. A partir 
de aquí, fue ahondando en el signifi cado e intención 
con los que combinaba estos cuatro pares de palabras, 
que resumimos a continuación.

“Gratitud y alegría. 

Rememorando el impulso de la construcción de esta 
catedral hace ochocientos años, el recuerdo festivo de 
San Rosendo nos hace llegar más lejos, en el tiempo 
y en la profundidad, a las razones para la gratitud y 
la alegría”.

“Audacia y creatividad. 

Estamos vislumbrando una Iglesia nueva que solo 
puede levantarse con hombres y mujeres nuevos y 
llenos de vida. Hombres y mujeres que se encuentran 
con Jesucristo y experimentan la presencia constante 
del Espíritu Santo en ellos y en medio de la comunidad 
cristiana”.

“Novedad y compasión. 

La novedad que recibimos de Cristo y del Espíritu 
nos guía tras las huellas del Maestro (…) La novedad 
cristiana lleva a la compasión, a la misericordia y al 
compromiso de una misión sin tregua”.

“Oración y fortaleza. 

San Rosendo buscó su fuerza en el Señor, Dios 
invencible. Además de amar y celebrar la Eucaristía, 
oró en toda ocasión (…); buscando y hallando la 
presencia del que todo lo puede en medio del mundo 
y en los corazones humanos”. 



.

Sábado, 7 de marzo de 2020 • dumio4

Entrevistamos a Jaime Iglesias García 
con motivo de su admisión al diaconado 
y al presbiterado

Rubén Amor

Jaime, siguiendo, desde el primer banco, la parte 
inicial de la celebración

Lo primero que llama la atención en Jaime, 
uno de los tres seminaristas mayores con 
que cuenta actualmente nuestra diócesis 

de Mondoñedo-Ferrol (y al que entrevistamos 
días antes de la celebración), es su cercanía, su 
gran capacidad de comunicación y su completa 
“normalidad”; esto último, en el sentido de que 
uno no sabe a ciencia cierta de qué pasta tiene 
que estar hecho hoy en día un joven que decide 
dar un sí a su vocación religiosa, dar un sí a la 
llamada de Dios y formarse para llegar a ser 
sacerdote. Son pocos los que, en esta sociedad 
que nos ha tocado vivir, tienen la capacidad y 
la valentía de dar esa respuesta positiva, y por 
eso hay mucha gente que, lamentablemente, 
cree que estos jóvenes son auténticos “bichos 
raros”, cuando en realidad son personas muy 
normales y, desde luego, muy auténticas.

 Dumio: Ante todo, Jaime, darte la 
enhorabuena por este nuevo paso en tu camino 
hacia el sacerdocio.

Jaime: Muchas gracias, de verdad; y gracias 
a todo el mundo que estos días se está 
volcando conmigo, con felicitaciones y 
demás. Me siento muy arropado, no sólo 
por la propia parroquia sino también por 
toda la diócesis.

 Dumio: El pasado año, concretamente el 
quince de junio, fuiste instituido lector y acólito 
(los dos ministerios laicales) en una celebración 
que tuvo lugar en la capilla mayor del Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo y que fue presidida 
por nuestro obispo, Mons. De las Heras. Das, 
ahora, un paso más este domingo, con una 
ceremonia que será, desde luego, muy importante 
para ti, y que también lo es para nuestra Iglesia 
particular de Mondoñedo-Ferrol, y por eso contará 
nuevamente con la presencia del padre Luis Ángel. 

¿Puedes explicarnos en qué consiste este rito de 
admisión y cuál es su signifi cado?

Jaime: Pues sí; el rito de admisión es 
un paso sencillo pero, a la vez, muy 
importante para todo seminarista, ya que 
es cuando públicamente nosotros, como 
seminaristas, le pedimos a la Iglesia que 
nos acepte como futuros candidatos a las 
Sagradas Órdenes. Entonces, la Iglesia, a 
través del obispo, nos acoge y nos invita 
a seguir formándonos para, en un futuro, 
ser ordenados primeramente diáconos y, 
después, presbíteros.

 Dumio: Naciste en Cuba, en La Habana, en 
el año 1988, y allí fuiste bautizado, recibiste 
la Primera Comunión y el sacramento de la 
Confi rmación. Creo que, además, ayudabas 
como monaguillo en tu parroquia. ¿Es éste el 
origen de tu vocación sacerdotal?

Jaime: Muy posiblemente, sí. Como 
dices, nací en uno de los municipios 
que componen la ciudad de La Habana, 
Guanabacoa (que signifi ca tierra de 
agua), y mi descubrimiento de la fe fue 
allí, concretamente en la parroquia de 
la Medalla Milagrosa. Para mí fue muy 
importante el servir al altar; yo sentía algo 
especial cuando era monaguillo, en ese 
servicio al altar, ayudando al sacerdote 
que celebraba la Eucaristía. Eso me ayudó 
a ir descubriendo que Dios me pedía algo 
especial. Fue a raíz de esto como yo fui, 
poco a poco, caminando en el seguimiento.

 Dumio: ¿Contaste con el apoyo de tus 
padres, de tu familia, en esa etapa?

Jaime: Ellos se dieron cuenta muy 
pronto de que a mí me gustaba mucho 

ir a la parroquia. Era yo el que les pedía 
permiso para ir y ellos nunca me pusieron 
impedimento. De hecho, en la parroquia no 
sólo vivía la fe, sino también mi niñez, ya 
que con un grupo de chicos que también 
acudía, formamos un grupo de amigos, 
acompañados por el párroco, el padre Jorge 
Serpa, que hoy es obispo emérito de una 
diócesis cubana, Pinar del Río. Gracias a 
ese acompañamiento, se fueron formando 
los cimientos de lo que sería mi vocación 
sacerdotal.

 Dumio: Y, con doce o trece años, aterrizabas 
en España y llegabas, concretamente, a la 
parroquia de Santa Cecilia en Ferrol, parroquia 
que acompañaba D. Manuel Ladra López, 

La ceremonia del rito de admisión tuvo lugar en Santa María de Caranza el domingo 1 de marzo

La celebración eucarística, presidida por nuestro obispo.

Abrazo fraterno tras el rito de admisión.
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fallecido el pasado mes de diciembre y al que 
todos recordamos con cariño.

Jaime: Sí. A los pocos días de llegar, me 
acerqué a la parroquia y fui acogido con 
verdadero cariño por D. Manuel que, desde 
luego, fue parte importante de mi proceso 
vocacional, ya que fue él el que me invitó 
a ir al Seminario Menor en Mondoñedo, a 
lo que yo contesté positivamente, dando 
continuidad a esa vocación que había 
tenido su origen en la parroquia de la 
Medalla Milagrosa de La Habana.

 Dumio: Vendría, a continuación, tu etapa de 
tres años en el Seminario Menor de Mondoñedo, 
antes de tu paso a Santiago, donde realizaste el 
bachillerato. ¿Qué puedes destacar de esta época?

Jaime: Desde el punto de vista humano, 
fue un cambio radical. Yo venía de Cuba 
y fue llegar a Mondoñedo y encontrarme 
con que la mayoría de chicos hablaba 
en gallego; así que fue, digamos, un 
proceso de inculturación aquí en Galicia, 
aprender gallego y comunicarme con mis 
compañeros de manera natural, hacer 
nuevos amigos… Todo esto me ayudó, 
también, a ir queriendo más a esta tierra, 
ya que como seminarista diocesano es muy 
importante conocer y querer la tierra en la 
que vives. A eso me ayudó mucho mi etapa 
en Mondoñedo.

 Dumio: Cambiando ya un poco de tema, 
Jaime, ¿qué mensaje podrías enviar, como 
seminarista, a esos chavales, a esos jóvenes que 
pueden estar sintiendo algo vocacional en sus 
corazones, pero no saben cómo encauzarlo, y 
se encuentran además en un entorno que tal 
vez no favorezca en nada esa posible llamada 
de Dios?

Jaime: Lo primero que les diría es que sean 
valientes; que sean valientes para decirle 
sí al Señor. Hay que decirle sí para lo que 

sea, aunque uno no lo tenga muy claro. Y 
con ese sí, vas a ir convirtiendo tu corazón 
para ir viendo lo que el Señor quiere para 
ti, sea formar una familia, sea seguirlo en 
el sacerdocio, o sea en la vida misionera. Lo 
importante es decirle que sí. Y la segunda 
parte es ir acercándonos de forma más 
personal a Cristo; si no tenemos una relación 
personal con Cristo, es imposible descubrir 
la vocación a la que nos llama. Está muy bien 
venir a Misa los domingos, tener un grupo de 
amigos cristianos… pero si no nos acercamos 
en la intimidad de nuestro corazón a Él, va a 
ser difícil ver a lo que nos llama.

 Dumio: Ya para terminar, ¿cuáles son 
los siguientes pasos en tu formación, tras la 
ceremonia de este domingo en Caranza?

Jaime: Pues, en mi caso, tras recibir el año 
pasado el lectorado y el acolitado, y siendo 
ahora si Dios quiere admitido a las Sagradas 
Órdenes, el siguiente paso será seguir 
formándome y terminar las asignaturas 
que me quedan en la Facultad de Teología y 
Dios mediante ser ordenado diácono.

 Dumio: Muchas gracias, Jaime. Y, de nuevo, 
enhorabuena por este nuevo paso que vas a dar. 

Jaime: Muchas gracias a vosotros, de verdad.

“Si no tenemos una relación personal con Cristo, es imposible descubrir la vocación a la que nos llama”.

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 MÁXIMO HISTÓRICO DE APOYO 
ECONÓMICO A LA IGLESIA EN ESPAÑA
La Iglesia en España alcanzó durante el año 
2018 su máximo histórico de apoyo económico 
a través de la declaración de la renta, con un 
total de 284,5 millones de euros, siendo el tercer 
año consecutivo que se incrementa el apoyo 
económico a la labor de la Iglesia. Durante el 
ejercicio fi scal del año 2018, que se presenta en 
el año 2019, casi 27 mil nuevas declaraciones 
de la renta decidieron apoyar la labor de la 
Iglesia con sus impuestos. En España desde el 
año 2007 la Iglesia se fi nancia a través de los 
contribuyentes que deciden destinar el 0,7% de 
sus impuestos a la labor de la Iglesia Católica.
En los tres últimos años la asignación tributaria 
a la Iglesia Católica ha ido en aumento, lo 
que en opinión del vicesecretario de asuntos 
económicos de la CEE se debe al aumento del 
número de contribuyentes, del incremento de la 

renta declarada por la evolución positiva de la 
economía en España. El apoyo económico de la 
Iglesia Católica creció en todas las comunidades 
autónomas de España, especialmente en 
Madrid, Andalucía, Murcia y Canarias. Mientras 
que en Cataluña se registró el mayor descenso. 

  ¿DE DÓNDE SE OBTIENEN LAS CENIZAS 
PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA?
El Miércoles de Ceniza millones de católicos 
escucharon una de estas dos bendiciones: 
“Recuerda que polvo eres y en polvo te 
convertirás” o “arrepiéntete y cree en el 
Evangelio”, mientras los sacerdotes aplicaban 
cenizas en sus frentes, haciendo la señal de la 
cruz. ¿Pero de dónde obtienen esas cenizas 
negras o grises?
De acuerdo a las instrucciones del Misal 

Romano, las cenizas se obtienen típicamente de 
las palmas o ramos del Domingo de Ramos del 
año anterior. Estos ramos son quemados hasta 
obtener un fi no polvo y, en Estados Unidos, son 
mezclados con agua bendita o aceite de crisma 
para crear una pasta. En otras partes del mundo 
a veces se esparce cenizas secas en la cabeza, en 
vez de una pasta.
Hay un signifi cado litúrgico en el uso de las ramas 
del Domingo de Ramos para hacer las cenizas 
para el Miércoles de Ceniza. Esas ramas anuncian 
la Semana Santa, el sufrimiento de la muerte y la 
resurrección de Cristo. La fi esta del Domingo de 
Ramos ocurre al inicio de la Semana Santa, que 
lleva a la Pascua. Eso nos ayuda a identifi carnos 
con Jesús en Cuaresma… nos conecta con los 
eventos de la propia vida de Cristo.

 ¿Y TÚ, TE ATREVES A AMAR? 
La iniciativa SoyAmante.org publicó por el día 
de San Valentín un nuevo y emotivo video en 
el que desafía a los jóvenes a amar de verdad. 
En el video de casi dos minutos de duración se 
plantea la importancia de aprender a perdonar, 
acompañar y estar siempre al cuidado del otro 
en una relación de pareja, sin importar la edad 
y la situación por la que se atreviese. El video 
concluye con una sencilla pero desafi ante 
pregunta: “¿Y tú, te atreves a amar?”. 
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VIDA OCULTA (USA, 2019)
Director: Terrence Malick
Reparto: August Diehl, Matthias Schoenaerts, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, 

Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Martin Wuttke, Karl Markovics, 
Franz Rogowski, Tobias Moretti, Florian Schwienbacher 

Duración: 180 ‘

Narra a historia de Franz Jägerstätter, 
un home que non se deixa convenc-

er polos argumentos do nacente nazis-
mo e resístese a prestar xuramento a 
Hitler, converténdose nun obxector do 
crecente nacionalismo que remata co 
fracaso máis grande de Occidente. Para 
manter esta resistencia apóiase nunha fe 
inquebrantable e explícita que a través 
das cartas á súa muller faise presente 
ao longo dun camiño que o leva direct-
amente á cruz. Resistencia que non é 
entendida por quen anda preocupado 
só por sobrevivir nunha sociedade que 
se derrumba.

É unha película que nos axuda a 
calibrar as nosas decisión diarias, 
a cuestionarnos sobre as propias 
prioridades e a confrontar a nosa fe coa 
do protagonista.

La película “Wojtyla. La investi-
gación”, se estrenará en Espa-

ña, Polonia y México el próximo 
15 de mayo, coincidiendo con la 
celebración del centenario del na-
cimiento de San Juan Pablo II, que 
se celebra el 18 de mayo, y un ani-
versario más del atentado del 13 
de mayo de 1981. Según precisan 
desde la distribuidora European 
Dreams Factory, será una cinta que 
llegue de manera simultánea a Es-
paña, Polonia y México. Está dirigi-
da por el escritor José María Zavala 
junto con un gran grupo de profe-
sionales como Paco Pavón, experto 
en cine católico y que ha trabajado 
en otras películas como “Un dios 
prohibido”, “Poveda”, o “Red de li-
bertad”, así como Javier de la Cruz, 
compositor de la banda sonora de 
“El misterio del Padre Pío” y “Rena-
cidos”, las dos películas anteriores 
de José María Zavala.

En la película se encontrarán 
archivos inéditos de San Juan Pablo 
II, así como fotografías, imágenes 
y documentos. Pero sobre todo se 
trata de un recorrido por la persona 
de Karol Wojtyla para poder 
profundizar en la grandeza de su 
vida que lo llevó a ser santo. José María Zavala es autor de numerosos libros y director de las 
películas “El misterio del Padre Pío” y “Renacidos”, ambas sobre la fi gura de este santo italiano y 
de su infl uencia todavía hoy, en el mundo actual.

Película sobre San Juan Pablo II

SAN JOHN HENRY NEWMAN. 
INTRODUCCIÓN PARA 
LECTORES ESPAÑOLES

Rafael Díaz Riera, Sekotia Editorial, 
Madrid 2019, 317 páxinas.

J ohn Henry Newman é un dos pensado-
res máis lidos e prolí� cos do s. XIX en 

Gran Bretaña: poeta, novelista, pensador, 
autor dunha ampla correspondencia… 
neste libro preséntase un estudo intro-
ductorio á persoa e ao pensamento do 
autor, ademais dunha antoloxía con tex-
tos dos diversos xéneros que cultivou e al-
gúns traballos inéditos en lingua castelá.
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José Luis Fernández: “Debemos ser áxiles 
á hora de detectar casos de soidade no 
noso ámbito máis próximo”

Baruk Domínguez

O delegado de Pastoral da Saúde na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol é médico no Hospital Público da 
Mariña pero prefi re que se refi ran a el como “laico”, 

xa que deste xeito exemplifi ca que calquera de nós é 
capaz de acompañar aos nosos enfermos e maiores 
naqueles momentos nos que máis o precisan

 ¿Por que temos que sentirnos todos parte 
da Pastoral da Saúde?
Eu penso que basta con remitirse á propia 
esencia do que é a Igrexa. É unha expresión 
visible dese mandato de Xesús: “Ide e curade, 
ide e sandade, ide e coidade”. Esa misión que 
lles traslada aos primeiros discípulos é tamén 
unha misión que a nós se nos transmite como 
membros da Igrexa. Temos a misión e tamén a 
capacidade, especialmente de acompañar e de 
transmitir ese valor da “saúde integral”.

 ¿A que nos referimos con esta 
denominación de “saúde integral”?
A unha conxunción da saúde corporal, a saúde 
psíquica e tamén a saúde espiritual que veu 
traernos Xesús como salvador noso e como 
curador das nosas doenzas.

 ¿Que podemos facer no noso ámbito máis 
próximo, especialmente cos nosos maiores 
e enfermos?
Case todo o mundo sitúa como “cabezas 
visibles” da nosa pastoral aos nosos capeláns, 
aos sacerdotes que traballan nos centros 
hospitalarios. Teñen esa misión importantísima 
de acompañar e de transmitir ese consolo e esa 
esperanza, ademais de celebrar os sacramentos 
e contribuír á humanización do ámbito sanitario. 
Pero nas nosas comunidades parroquiais e 
nas nosas unidades pastorais tamén temos un 
traballo que facer e unha misión que cumplir 
nese sentido. Ben sexa integrando ou formando 
parte dalgún grupo de Pastoral da Saúde que 
haxa na nosa parroquia, ben sexa colaborando 
a título particular na visita aos enfermos. Iso si, 
intentando sempre que non sexa un “incomodo” 
para ningunha das dúas partes. 

 ¿En que sentido podemos interpretar isto 
do “incomodo”?
En que o feito de aportar a nosa compañía 
non ten por que implicar un exceso de charla 
ou demasiadas palabras. Simplemente se trata 
de facernos presentes diante daquelas persoas 
que están sufrindo unha doenza e, dun xeito 
especial, a través das familias desas persoas.

 Que, polo xeral, son quen máis “soportan” 
todo o que conleva o proceso... 
O doente ten que estar no centro, pero a familia 
e as persoas que o coidan témolos ás veces un 
tanto esquecidos. Aí podemos todos os laicos 
facer algo, levando esa presenza curadora e 

cumprindo con esa misión que a Igrexa nos 
encomenda a cada un de nós.

 Xa que nos referimos a encomendas da 
Igrexa, o pasado 11 de febreiro celebramos 
a Xornada Mundial do Enfermo cun lema 
moi claro: “Acompañar na soidade”
Un lema, ademais, apoiado nunha frase do 
Evanxeo de Mateo: “Achegádevos a min todos 
os que estades cansos e oprimidos, que eu vos 
aliviarei”. O Papa Francisco, a través dunha 
carta, fai unha refl exión sobre o consolo e o 
alivio que atopamos en Xesús, xa que el mesmo 
experimentou o sufrimento, a dor e incluso a 
soidade, e foi consolado por Deus pai. Nas nosas 
vidas, Xesús ofrécenos esa proximidade, esa 
cercanía e é o único que nos pode dar certeza ante 
a incerteza. Neste senso, este ano a Conferencia 
Episcopal Española, dándolle unha volta máis a 
esta mensaxe, centrouse no lema que citabas, 
“Acompañar na soidade”, poñendo no punto 
de mira esa enfermidade global do mundo no 
que vivimos. Especialmente, na soidade de quen 
pasa pola proba da súa doenza, xa sexa aguda, 
xa sexa crónica, máis ou menos grave: sempre é 
unha realidade que trastoca plans, proxectos e a 
mesma esencia ou sentido da vida que ata ese 
momento tiña o enfermo. 

 Iso no caso de doenzas que se diagnostican 
a persoas máis ou menos mozas, de xeito 
repentino ou inesperado, pero moitas veces 
lle damos menos importancia aos avatares 
dos nosos avós e bisavós, aqueles que, por 
idade, deberían “marchar antes”...
É un colectivo que moitas veces se nos esquece, e 
iso que temos moitos anciáns. Hai unha estatística 
que fala de 2 millóns de persoas maiores de 65 
anos que viven completamente soas. Esa soidade 
temos que tela presente, sobre todo nun mundo 
no que a ancianidade é case un demérito. Entón, 
temos que darlle valor a esa sabedoría, a eses 
anos de experiencia, a todo ese legado vivo que 
representan para nós os nosos maiores. Polo 
tanto, temos que entregarnos no seu coidado e 
no seu acompañamento, sabendo que ao longo 
dos anos que lles quedan irán sufrindo perdas a 
nivel persoal ou social. Debemos ser áxiles á hora 
de detectar eses casos de soidade co obxectivo 
de  acompañar e buscar solucións para que ese 
mal non se estenda e non se globalice. E é que 
moitos expertos xa consideran a soidade como 
“a gran enfermidade do século XXI”.
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O día trinta de outubro de mil novecentos vinte, 
vía a luz o primeiro número da revista Nós 
(Boletín mensual da Cultura Galega, Órgao de 

Sociedade Galega de Pubricacións “Nós”). Polo tanto 
neste ano do Señor de 2020 cúmprese un século do 
nacemento da revista Nós.

A revista Nós foi un fito importante na historia 
cultural do noso país. De Nós publicáronse cento 
corenta e catro números, saíndo derradeiro en 
1936. No limirar do número un, titulado Primeiras 
verbas dise: “Pra ledicia de todos e pra enseño de 
moitos, sai oxe Nós. E a ansia qu’oxe sinte Galicia 
de vivir de novo, de voltar ó seu ser verdadeiro 
e inmorrente, a evidencia lumiosa do mañán, 
o que nos fai saír. Temos unha fe cega, asoluta, 
inquebrantabel na vitalidade e no xenio da nósa 
Raza, e mais na eficacia do nóso esforzo pra levala 
ó acomprimento do seu fado grorioso”. (...) “Nós 
ha de ser un estudio piedoso e devoto, cheo de 
sinceridade, de todo-los valores galegos: dos nósos 
valores tradicionais, e mais dos valores novos que 
cada día estanse creando na nósa Terra. Nós ha ser 
a repersentación no mundo da persoalidade galega 
na sua ansia de s’afirmare coma valor universal, 
autóctono, difrenciado, dentro ou fora da Terra. Nós 
ha ser a afirmación pra sempre do verdadeiro ser de 
Galizia, do Enxebrismo, no 
que ela ten, quere e debe 
persistire. O Enxebrismo 
é a nósa orixinalidade 
específica, a nósa capacidá 
de creación, o nóso 
autóctono dinamismo 
mental”.

Na revista Nós tiveron 
acubillo a creación literaria, 
a historia, a arqueoloxía, 
a etnografía... todo tiña 
cabida sempre e cando se 
tratasen os temas con rigor 
e brillantez. O ensaio e a 
prosa acadaron o nivel máis 
alto. Pódese afi rmar que con 
Nós naceu a prosa galega.

O director e “alma mater” 
da revista Nós foi Vicente 
Risco. Sen el non se explica 
a existencia da revista. 
Con Risco colaboraron 
activamente Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao (foi o 
director artístico), Ramón 
Otero Pedrayo, Florentino 
López Cuevillas e Antón 
Losada Diéguez. Eran todos 
ourensáns agás Castelao.

Todos estes homes 
conformaron a chamada 
“Xeración Nós”. Todos eles, 
sobre todo os ourensáns, 
teñen unhas características 
comúns. En primeiro 
lugar, era unha xeración 
de inadaptados que non 

atopaban acomodo no mundo en que lles tocou 
vivir. Eran inconformistas, rebeldes e insatisfeitos que 
andaban á procura de algo diferente que tentaron 
atopar en culturas alleas e exóticas. O libro Nos, os 
inadaptados de Vicente Risco refl icte moi ben esta 
etapa.

Iso diferente que buscaban atopárano ó ser arredor 
cando descubren a cultura galega que europeizaron e 
universalizaron. Esta etapa vese moi ben na obra de 
Otero Pedrayo Arredor de si.

Outra das características  do Grupo Nós é que eran 
uns homes fondamente relixiosos. Teño falado moitas 
veces dos homes de Nós con don Miguel Anxo Arauxo 
Iglesias, bispo de Mondoñedo-Ferrol, que tratou e 
coñeceu moi de preto ós componentes do chamado 
Cenáculo ourensán. E díxome que eran homes de Misa  
e comunión diarias, que eran homes moi cultos, moi 
serios, moi responsables, ...

Os homes de Nós vían a Galicia coma un pobo 
diferenciado que non só creou senón que tamén soubo 
conservar ó longo do tempo unha cultura propia. 
Crían que a súa misión era poñer esa cultura ó nivel 
das culturas europeas. E a iso dedicaron todas as súa 
forzas.
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El sábado 14 de marzo, a las 
11 de la mañana, nueva sesión 
de la formación permanente 
del laicado que organiza el 
arciprestazgo de Ferrol. Será 
en la Domus Ecclesiae y correrá 
a cargo del vicario de Misión 
Misericordiosa y Samaritana, 
Gonzalo Varela Alvariño: 
“UPAs para una pastoral más 
misionera”.

La visita pastoral que 
está llevando a cabo nuestro 
obispo, Mons. De las Heras, 
al arciprestazgo de Terra 
Chá tendrá continuidad el 
domingo 15 de marzo, con 
celebraciones a las 11 de la 
mañana en Baamonde y a las 5 
de la tarde en Feira do Monte.

La Casa de la Cultura de 
Burela acogerá la presentación 
de la Semana Santa de esta 
localidad el martes 17 de 
marzo. Será a las 8 de la tarde.

El sábado 21 de marzo, 
tendremos la celebración 
diocesana cuaresmal de la 
Fiesta de la Misericordia. 
Tendrá lugar en el Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo 
y habrá autobuses tanto desde 
la zona de Ferrol como desde 
las localidades de A Mariña. 
Para una mejor organización, 
es importante apuntarse a 
través de las parroquias.

Una nueva etapa de la 
visita pastoral del P. Luis Ángel 
al arciprestazgo de Terra Chá 
será el domingo 22 de marzo, 
con celebraciones en San 
Martiño de Belesar (11 h.), San 
Martiño de Distriz (12:30 h.) y 
Santa María de Soexo (17 h.).

Pepa Antón será, este año, 
la encargada del pregón de la 
Semana Santa de Ferrol, que 
tendrá lugar el domingo 29 
de marzo a las 8 de la tarde 
en el Teatro Jofre de la ciudad 
departamental. Por su parte, 
la Semana Santa de Viveiro 
será pregonada por Aurelia 
Balseiro el sábado 4 de abril 
en el Teatro Pastor Díaz. 

Centenario 
da revista Nós
Félix Villares Mouteira


