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Será un Corpus Christi singular, máis sobrio, 
pero con toda a súa verdadeira esencia
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«Corpus Christi». El caminar de Cristo

L a fiesta del Corpus Christi va a ser singular 
este año, como todo desde que comen-
zó la pandemia. Continuamos dándonos 

cuenta de lo que ha ocurrido y está ocurriendo, y 
deseamos interpretarlo y vivirlo des-
de nuestra fe. Al entregarse a no-
sotros en cuerpo y alma, en sangre 
y espíritu, Cristo nos ofreció la luz 
para poder transitar todos los valles 
de la vida, también los más oscuros. 
Es más, se ofreció a sí mismo como 
camino para todos los que buscan 
la misericordia del Padre. Cristo vivo 
es el camino. Un camino del todo 
especial, porque al mismo tiempo 
es su término. Camino según su hu-
manidad y término según su divinidad, afirma 
santo Tomás de Aquino. Camino de verdad ple-
na y término de vida nueva.

En las encrucijadas, como la que vivimos ahora, 
nos preguntamos cómo y a dónde ir, y se abren 
para nosotros distintas veredas. Los discípulos 
misioneros de Jesús, en medio de tantas voces, 
estamos llamados a escuchar la del Buen Pas-
tor, que es, al mismo tiempo, el mejor Camino. 
Hemos de conocer “el caminar de cristo”: es de-
cir, el Camino que Cristo recorre con nosotros y 
también el Camino que Cristo es para nosotros. 

Ese camino que se abre en nuestros pueblos y 
ciudades cada vez que procesionamos, como fa-
milia misionera, adorando al Señor en el Sacra-
mento de la Eucaristía, y aprendiendo de su en-

trega para alumbrar la nuestra. 

Cuando vivimos y caminamos 
como Cristo, eucarísticamente, 
emprendemos el camino más se-
guro, el que se hace incluyendo 
a todos, el camino sinodal, ecle-
sial, fundado en la caridad, la so-
lidaridad, el perdón, la libertad, 
la justicia y la misericordia. Aco-
gemos también la verdad, con 
valentía, sin componendas, sin 

falsas apariencias, sin indiferencias, sin imposicio-
nes, liberados de engaños y decepciones. Brin-
damos, en fin, la vida, para que otros la tengan 
en abundancia; vida que llena el corazón, que 
defiende y cuida al ser humano y a toda la Crea-
ción, sobre todo a quienes han perdido demasia-
do, hasta la esperanza, y les faltan ganas de vivir. 

Por extraño que nos parezca no poder vivirlo 
como otras veces, sin procesionar por las calles, 
este es el Corpus que se nos invita a vivir este 
año: no podemos renunciar a recrear, también 
ahora, “el caminar de Cristo”. Nuestras búsque-

das, actitudes, palabras y obras deben llenarse 
del amor que nos ha sido revelado en Cristo, a 
quien contemplamos y adoramos como camino, 
verdad y vida. Por el caminar de Cristo llegare-
mos, con una nube de amigos y hermanos, don-
de todo ser humano anhela: al Reino de Dios. 
Que nuestra andadura –por Cristo, con Él y en 
Él–, sea pregón y procesión, patria y horizonte, 
camino y término de vida eterna.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Ana M. Barro - Agencias

Breves

 EL DONATIVO DE NUESTRO OBISPO Y 
CLERO A CÁRITAS DIOCESANA CON MOTIVO 
DE LA PANDEMIA ALCANZA FINALMENTE 
LOS 27.603 EUROS
En el anterior número de DUMIO, recogíamos, 
en esta misma sección, el gesto de solidaridad 
por parte de nuestro obispo y los sacerdotes 
de nuestra diócesis con aquellos que más 
están padeciendo la crisis social sobrevenida 
con la pandemia del coronavirus, destinando 
a Cáritas de Mondoñedo-Ferrol una parte de 
sus percepciones de estos últimos meses. El 
ecónomo diocesano, D. Juan José Fernández, 
nos comunicaba recientemente que el donativo 
total ya había sido entregado a Cáritas diocesana 
y había alcanzado, finalmente, la cantidad 
de 27.603 euros. Desde nuestra publicación, 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

 EL COVID-19 NO ES SOLO UN PROBLEMA 
SANITARIO Y SOCIO-ECONÓMICO, SINO 
PASTORAL
Pese a la reanudación de Misas públicas, la 
misión evangélica de sacerdotes y religiosas 
seguirá siendo afectada por la crisis, señaló la 
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN), que desde el brote del coronavirus 

trabaja con “creatividad y confianza en Dios” 
para ayudarlos a continuar su labor pastoral. 
Desde el inicio de la pandemia, ACN ha recibido 
mucha solidaridad, pero también noticias de las 
“crecientes necesidades y del heroico compromiso 
de sacerdotes y religiosos en la lucha contra el 
Covid-19”, que “no es sólo un problema sanitario, 
social y económico, sino también un problema 
pastoral”, dijo Regina Lynch, directora del 
departamento de proyectos de ACN.
La iglesia local en África, Asia, Iberoamérica, 
Europa Central y del Este pide ayuda más 
por “los efectos de las restricciones en la vida 
cotidiana de la Iglesia” que por necesidades 
médicas, pues la suspensión de las Misas, 
escuelas y encuentros públicos han generado 
que “cada vez más personas tengan dificultades 
para ganarse el sustento”, añadió. Al respecto, 
Lynch explicó que “la colecta en la Misa 
dominical es lo que asegura la supervivencia 
de la parroquia”, especialmente en los “países 
donde los cristianos son una minoría -a veces 
perseguida- y pertenecen a los estratos sociales 
más bajos”. 

 MANOS UNIDAS MONDOÑEDO-
FERROL EMPIEZA UN NUEVO PROYECTO, 
DESTINADO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS DE 
LAS FÁBRICAS DE LADRILLOS EN INDIA
El proyecto se lleva a cabo en los suburbios de 
la ciudad de Pune, oeste de India. Las fábricas 
de ladrillos se nutren del trabajo de mujeres y 
niños, que viven por debajo del umbral de la 
pobreza. Son campesinos que emigran con toda 
la familia, a las grandes ciudades, para trabajar 

en las fábricas de ladrillos. Trabajan todos 
(incluidos los niños) desde el amanecer hasta la 
puesta de sol. En dichas fábricas, hay un clima 
de violencia y alcoholismo. Los niños trabajan 
rellenando los moldes de ladrillo con barro, 
ayudan al transporte y los disponen al sol para 
el secado. Trabajo extenuante, debido al peso 
de los ladrillos.
El socio local, India Sponsorship Conmittee, 
solicita la ayuda de Manos Unidas para 
escolarizar a todos estos niños inmigrantes que 
sufren explotación infantil, analfabetismo y falta 
de oportunidades. Manos Unidas Mondoñedo-
Ferrol necesita recaudar 15.000 euros. Con 
vuestra ayuda, es posible conseguirlo. Estos 
son los dos números de cuentas bancarias 
disponibles:

Santander ES18 0238 8107 1606 0012 7050
Abanca ES57 2080 0200 4430 4001 3449
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En la solemnidad del Corpus Christi, el Se-
ñor, compadecido de nuestra enfermedad 
pandémica, de nuestra desesperanza y so-

ledad, nos invita a encontrarnos con Él en el ca-
mino y a sentarnos a comer a su mesa. Espera 
así que, unidos a Él, nos convirtamos en testigos 
de la fe, forjadores de esperanza, promotores 
de fraternidad y constructores de solidaridad en 
medio de esta situación tan dolorosa que esta-
mos atravesando.

En un singular ayuno eucarístico
Hemos vivido semanas sin poder participar físi-
ca y plenamente de la Eucaristía. Poco a poco 
vamos volviendo a una cierta normalidad al po-
der recuperar la participación del Pueblo de Dios 
en la mesa del Señor. Esta participación será 
progresiva y estará condicionada por el cumpli-
miento de las condiciones de aforo y de las nor-
mas. Muchos niños no han podido celebrar aún 
la Primera Comunión y no podrán acompañar 
a Jesús sacramentado por las calles de nuestros 
pueblos y ciudades el día del Corpus Christi. 
Quiera el Señor que esta situación de ayuno eu-
carístico haya acrecentado en nosotros el deseo 
de la Eucaristía y la necesidad de profundizar en 
su ser y significado.

La tentación del abandono
En nuestros días, son muchas las personas que, 
como los discípulos de Emaús, caminan por la 
vida con desánimo, sin rumbo, desengañados 
por malas experiencias. En ocasiones, expulsa-
dos de la convivencia social, estos hermanos vi-
ven y mueren solos ante la indiferencia de casi 
todos. Algunos fueron empujados a su Emaús 
particular por desengaños amorosos, por fra-
casos personales, por creerse autosuficientes o 
porque, sencillamente, no encontraron sitio en 
una sociedad tremendamente competitiva. 
Esta situación de muchos hermanos y hermanas 
nuestros se ha visto agravada por la reciente 
pandemia que venimos padeciendo desde hace 
meses. Algunos, además, no cuentan con lo ne-
cesario para llevar una vida digna pues carecen 
de la acogida social, de un hogar adecuado y del 
alimento necesario para el sustento diario.
Sin embargo, en medio de tanto dolor y desáni-
mo, al igual que los discípulos de Emaús, bastan-
tes hermanos están descubriendo la presencia 
misericordiosa de Dios en aquellos que el Papa 
Francisco ha llamado “los santos de al lado”: el 
personal sanitario, las fuerzas de seguridad, los 
capellanes de los hospitales, los vecinos… han 
sido como estrellas de esperanza en el oscuro 
camino que nos ha tocado recorrer.  
En medio de tanto dolor, no podemos olvidar-
nos de aquellos hermanos nuestros que han 
fallecido por la infección del virus. Oramos por 
ellos para que participen por toda la eternidad 
de la victoria del Resucitado. Encomendamos 
también a sus familiares y amigos.

La Iglesia quiere seguir ofreciendo el sustento 
material a quien lo necesita, el acompañamien-
to a quienes se sienten solos y el alimento espi-
ritual, que nace de la Palabra y de los Sacramen-
tos, a todos los que tienen hambre de Dios o nece-
sitan encontrarse con Él para descubrir el verdadero 
sentido de su vida. Esta es la gran obra social que 
la Iglesia, nacida del mismo Jesucristo, quiere seguir 
realizando hasta el encuentro definitivo con el Padre.

Eucaristía: fuente del amor, de la 
comunión y del servicio
El día antes de culminar su entrega a Dios y a los her-
manos, muriendo en la cruz, Jesús, durante la última 
cena con sus discípulos, quiso dejar un memorial de 
su obra de salvación instituyendo la Eucaristía. Du-
rante la celebración, pide a los discípulos que renue-
ven aquel gesto y aquellas palabras en memoria de 
su vida entregada por amor. Con las palabras “haced 
esto en memoria mía”, confía a la comunidad cristia-
na el encargo de reunirse con asiduidad para celebrar 
este misterio de amor y comunión. 
La Eucaristía es, por tanto, para el cristiano, el 
memorial del amor de Dios hacia cada ser hu-
mano, que se manifiesta en la entrega de su Hijo 
Jesucristo. Al participar con fe en la celebración 
eucarística nos unimos profundamente a Cristo 
y recibimos de Él la fuerza y el amor necesarios 
para vivir nuestra entrega generosa y servicial a 
los hermanos. En cada Eucaristía, actualizamos 
sacramentalmente este misterio de amor, pero 
un día al año, el día del Corpus Christi, lo hacemos 

con una especial solemnidad. Por eso, en esta jor-
nada, la Iglesia celebra también el día de la Caridad, 
puesto que anunciamos y celebramos con profun-
da fe que de la Eucaristía mana la fuente de todo 
amor y santidad. 
Jesús nos da realmente su Cuerpo y su Sangre, 
verdadero maná, que alimenta nuestra vida y la 
llena de sentido nuestra peregrinación por este 
mundo hacía la patria celestial. Al recibir al Se-
ñor, recibimos el don de la comunión para ven-
cer el virus de la división y el don del amor para hacer 
frente a la pandemia de la indiferencia. En la Euca-
ristía experimentamos la alegría de vivir y recibimos 
el alimento necesario para reparar nuestras fuerzas 
desgastadas en el servicio a los hermanos. 

Comunidad misionera al servicio 
de los pobres
Desde la comunión con quienes sufren a causa 
de la enfermedad o de la muerte de sus seres 
queridos, y desde la cercanía a tantas personas 
que carecen de lo necesario para vivir digna-
mente, el Señor nos invita a dejarnos alcanzar 
por Él, a compartir su mesa, a ser sus discípu-
los y, llegado el momento, nos anima a salir en 
misión. No podemos quedarnos bloqueados por 
el dolor. El Señor nos llama constantemente a 
ser discípulos misioneros, a salir a los caminos 
y encrucijadas de la historia para convocar a to-
dos, especialmente a los desesperanzados, a los 
pobres y excluidos, a los que experimentan la 
violencia y la persecución, y a los que habitan en 
las diferentes periferias de nuestro mundo. 
Quienes se preguntan dónde está la Iglesia en estos 
momentos, pueden dirigir su pregunta a los pobres, 
a los enfermos, a los discapacitados, a los que están 
solos, a los ancianos abandonados, a los que bus-
can sentido en medio de la oscuridad, a los que han 
perdido un familiar querido, a tantos que buscan a 
alguien que les escuche… Ellos han encontrado el 
rostro de la Iglesia en la acogida de los miembros de 
Cáritas y de tantas otras entidades de Iglesia, en los 
hospitales, los comedores, los centros de acogida y 
las residencias de ancianos de parroquias y de diver-
sas instituciones eclesiales. Ellos la han encontrado 
en tantos hombres y mujeres creyentes, que tam-
bién son la Iglesia, y que se gastan y desgastan por 
edificar un mundo más justo, más fraterno, más 
humano y más abierto a Dios. La han encontrado 
en tantos médicos, enfermeros, auxiliares, transpor-
tistas, farmacéuticos, policías, militares, muchos de 
ellos católicos, que son también la Iglesia. La Iglesia, 
con la ayuda del Señor, seguirá realizando este ser-
vicio diariamente, con humildad, sin pretender ocu-
par las primeras páginas de los periódicos.
Hoy, día del Corpus Christi y de la Caridad, la Igle-
sia que peregrina en España da gracias a Dios por 
los miles de católicos que, unidos al Señor, ilumi-
nados por su Palabra, alimentados del Cuerpo de 
Cristo, viven ofreciendo sus vidas y sus recursos a 
los más necesitados.

O PODER  
DE CADA PERSOA
Se unha persoa é capaz de mellorar o mundo, 
imaxínate o que podemos facer xuntos!

É momento de axudarnos e de sumar esforzos.

Caridade 2020

CARITAS.ES
CADA 

XESTO
CONTA

Corpus Christi, caridad 
en su máxima expresión

Celebramos con Cáritas la Semana de la Caridad del 8 al 
14 de junio, enfatizando “El poder de cada persona” para 
mejorar nuestro mundo. Se trata de una invitación a ser 
activista del Reino, pensando en los demás y haciendo del 
bien común una causa propia.

Con motivo del Día de la Caridad, que se celebra en la festividad del Corpus Christi, la Subcomisión Episcopal 
de Acción Caritativa y Social de la CEE ha hecho público un mensaje que recogemos en DUMIO para nuestros 
lectores (aunque sea resumidamente, dada su extensión) y que viene encabezado por un versículo de Lucas: 
“Sentado a la mesa con ellos” (Lc 24,18).
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124 anos do nacemento 
de Xosé Crecente Vega

A casa na que naceu o noso poeta era 
coñecida como a Casa da Ponte e está 
situada a carón do río Miño. Aprendeu as 

primeiras letras na súa parroquia nativa e por alí, 
á beira do pai Miño, en contacto coa natureza, 
transcurriu a súa nenez. ¡Cantas veces non oiría 
o canto do paspallar na pradela, como escribiu 
nos versos de Codeseira!: O paspallar é poeta ,/ 
o seu canto “paspallar”. / Cántalle ó sol polo día 
/ e pola noite ó luar [...] ¡En cantas 
ocasións non brincaría con outros 
nenos da súa idade cando ían 
coas vacas pola beira do Miño, ó 
pé do vello muíño que el tan ben 
cantou!: [...] Tes sede fera, / fame 
de can, / larpeiro de auga, larpeiro 
de pan. / Cantando o teu larán-
larán / larpando vas canto che 
dan [...] ¡Cantas non percibiría o 
arrecendo a cocedura que abre as 
ganas de comer como di no poema 
de Codeseira, titulado “O noso 
pan de cada día...”!: [...] Xa queda 
o pan a cocer. / Xa hai siñales de 
fartura: / Un recendo a cocedura / 
que abre as ganas de comer. [...]

Cando Crecente ten catorce 
anos vai para Mondoñedo, de 
quen escribiu Cunqueiro, “cidade 
de Galicia sonada polos bispos e 
polo cabalar das San Lucas. É rica 
en pan, en augas e en Latín”. Esa 
riqueza en Latín venlle dada polo 
vello Seminario Conciliar de Santa 
Catarina a onde vai estudiar o noso Crecente e 
onde collerá amor pola lingua de Cicerón, da man 
do latinista Xosé María Chao García. Desde o 
curso 1910-11 ata o curso 1917/18 fai catro anos 
de Latín e Humanidades, tres de Filosofía e catro 
de Teoloxía con Meritissimus (hoxe sobresaliente 
-9) en todas as asignaturas agás en 1º de Solfeo.

Xosé Crecente Vega recibe o dous de febreiro 
de 1919 a Prima Clericalis Tonsura e os días nove 
e dezaseis do mesmo mes, as chamadas Ordes 
Menores (Lectorado, Acolitado, Exorcistado e 
Ostiariado). O día quince de marzo recibirá o 
Subdiaconado e o cinco de abril o Diaconado na 
Capela do Seminario. O 20 de decembro dese 
mesmo ano, 1919, despois de obter de Roma 
a dispensa por defecto de edad (faltábanlle 
seis meses para te-la idade requerida para ser 
ordenado sacerdote), recibe o Presbiterado pola 
imposición de mans do Bispo Juan José Solís.

Ocupou os seguintes cargos pastorais na diocese 
de Mondoñedo-Ferrol: o un de xullo de 1920, 
foi nomeado Coadxutor de San Xiao de Narón e 
Santa Rita de Xubia, con “residencia en Xubia”. 
Tratábase dunha coadxutoría de nova creación 

erixida na igrexa de Santa Rita de Xubia, que 
daquela non era parroquia e dependía de Narón. 
Os días 27 e 28 de setembro de 1922 participa 
nun Concurso de curatos que se celebrou en 
Mondoñedo e no que obtén o número tres con 
vintedous puntos, sendo a máxima puntuación 
a de vintecinco puntos. O vintesete de xuño de 
1923 toma posesión como párroco de San Xiao 
de Narón.

A estadía do noso poeta en terras 
de Narón quedará reflexada en 
varios dos seu poemas. Así en 
Codeseira está o soneto titulado 
“O Ankos”: [...] ¡Ouh Ankos! 
Cheio de maxestá, parés / un 
xigante que caíu ferido / ou que ó 
marmulo se quedou dormido / do 
río de Xubía, que lle bica os pés. 
[...] Ou nos poemas tanto tempo 
inéditos en galego “Pinares das 
mariñas de Ferrol...”,do que 

son estes versos: [...] Pinares de 
Meirás e de Lourido, / de Narón 
e do Ancos e do Pouso; / tódolos 
que zoades, / co’ise zoído doce 
e queixumoso, / desde San 
Sadurniño hastra Mandiá, / 
desde Pantín ó Couto.  / [...] ou  
no soneto titulado “Carreteriña 
de Narón” que empeza con estes 
versos: ¡Carreteriña de Narón! 
Ti, miña / amiga fiel de tempos 
suspirados [...]

Durante a súa estadía como Párroco de Narón, 
Crecente Vega fai  o bacharelato por libre nos 
Institutos de Ferrol e de Ourense entre 1928 
e 1931. En 1931 comeza a facer Filosofía e 
Letras na Universidade de Santiago, acadando 
a licenciatura, en 1935, na Sección de Linguas 
Clásicas da Universidade de Salamanca. A Guerra 
Civil sorprende a Crecente Vega en Madrid onde 
estaba a face- las oposicións á Cátedra de Latín. 
O cinco de setembro de 1939, desde a parroquia 
de San Xiao de Narón, Xosé Crecente Vega 
envía unha solicitude ó Bispo da Diocese de 
Mondoñedo, na que lle di: “Que, por motivos 
de salud, no le conviene residir habitualmente en 
Galicia. Por lo cual a V. E. humildemente Suplica 
se digne admitirle la renuncia de dicho beneficio. 
A renuncia élle aceptada.

En setembro de 1938 foi nomeado para o 
Instituto de Ciudad Real, onde estará ata o 10 
de abril de 1939. Aínda que, todo hai que dicilo, 
o bautismo de Crecente Vega nas aulas, como 
profesor, tivo lugar a comezo dos anos trinta no 
Colexio León XIII de Vilagarcía de Arousa onde 
impartiu clases de Latín. Xa rematada a Guerra 
Civil, o 21 de outubro de 1940, Crecente Vega 

foi nomeado profesor do Instituto Ramiro de 
Maeztu de Madrid. O 28 de agosto de 1941 
foi nomeado, por oposición Catedrático de 
Latín no Instituto de Antequera (Málaga). O 
sete de outubro de 1942 foi trasladado, como 
Catedrático de Latín, ó Instituto de Segovia, do 

Edición crítica e estudo do escritor castrover-
dense Ricardo Polín.

O pasado tres de xuño cumpríronse os cento vinte e catro anos do nacemento de Xosé Ramón Crecente Vega 
na parroquia de Santa María de Outeiro, concello de Castro de Rei, en pleno corazón da Terra Chá. Era fillo 
dos labregos Eugenio Crecente Murias e Remedios Vega Murias, veciños do lugar de A Ponte. Foi bautizado 
o mesmo día tres de xuño polo coadxutor da parroquia, José Antonio Castelo. Era o segundo de seis irmáns  
catro homes e dúas mulleres .

Félix Villares Mouteira

Editado en 2001 dentro da colección Fasquía.

A estadía do 
noso poeta en 

terras de Narón 
quedará reflexada 
en varios dos seu 

poemas.

Crecente Vega en 
vida só publicou 

un libro de 
poemas co título 

de Codeseira 
en 1933.
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O pasado 6 de xaneiro cheguei de volta a 
Roma (donde levo desde setembro do 
2018) para proseguir coas leccións pre-

senciais e os exames do primeiro semestre no 
Pontificio Instituto Bíblico, a onde me enviou 
como estudiante o Sr. Bispo. Todo semellaba 
que ía ser un ano no que habería que aplicarse 
a fondo, pero que sería moito máis levadei-
ro que ata o momento, pois xa comezaría a 
estudiar algo máis que só gramática grega e 
hebrea. Quen nos ía dicir o que estaba por vir!

O que pensabamos que era só un virus 
que afectaba aos chinos cambiou as nosas 
expectativas e tamén o modo de relacionarse 
o mundo enteiro. Despois de dous meses 
de estrita reclusión, imos podendo tamén 
nós volver á “normalidade” -palabra estrela- 
ultimamente unida ao adxectivo “nova”. 
As clases presenciais, suspendidas no seu 
momento, non se puideron retomar, pero 
continuaron a desenvolverse perfectamente 
a través de videoconferencias e de recursos 
informáticos. Agora, rematadas estas, tócame 
acabar de redactar varios traballos para ser 
evaluado e tamén facer varios exames “on-
line”. Será toda unha experiencia. Resulta 
anecdótico estar na biblioteca con mascarilla, 
que che apunten cunha especie de mando a 
distancia para controlar que a túa temperatura 
corporal é normal, e outras moitas cousas. 
Todo isto é, con todo, algo moi serio, pois 
trátase de coidar a nosa saúde e a de todos.

Algo que me impresionou foi ver Roma case 
valeira e silenciosa. Nos últimos días isto xa 
comeza a cambiar, e xa volvemos a ver xente 
e “vida” na rúa. Con todo, por fin volve a 
ser posible pasear e ir tomar un xeado ou 

visitar algún dos lugares emblemáticos da 
Cidade Eterna, aproveitando que non están 
tan ateigados como de costume. Despois 
de xornadas de árido estudio, dar un paseo 
pasando polo Coliseo ou a Praza de San Pedro 
na compaña de xente boa e sacerdotes novos 
doutros lugares é moi reconfortante.

Toda a vida poderei contar que me tocou vivir a 
Covid-19 en Roma como sacerdote estudiante. 
Gracias a Deus, ata o momento non tiven que 
sufrir nada de gravidade e tampoco faltaron 
gracias divinas. Oxalá teñamos sempre presente 
que “aos que aman a Deus todo coopera para 
ben” (Rom 8,28) e nos deixemos inundar polo 
seu Espírito para facer novas todas as cousas 
(cf. Sal 104,30; Ap 21,5).

En Roma, 
en tiempos recios

Óscar Fernández, nunha Praza de San Pedro 
case valeira.

que sería nomeado Director o 24 de outubro do 
mesmo ano, de 1942, cargo que desempeñaría 
ata o seu pasamento que tivo lugar en Segovia 
ás cinco da tarde, do 21 de marzo de 1948. 
Tiña cincuenta e un anos. O seu pasamento foi 
totalmente inesperado, aínda que nun poema 
seu hai uns versos premonitorios: No oco mouro 
da noite / resoa o ladrar de cas. / Semella que 
dan a morte. Os funerais tiveron lugar o día 
23 de marzo, na igrexa de San Miguel -que é 
onde ten a sé a parroquia de Santa Bárbara-, 
ás dez e media da mañá, con asistencia do 
Bispo da diocese castelá. Ás seis da tarde tivo 
lugar o enterro no cemiterio do Santo Angel 
de la Guarda, onde, foi soterrado no nicho 77 
da segunda galería, do segundo patio onde 
repousaron o 20 de novembro de 1998. Segovia 
amencía cunha mañanciña de sol, anque xélida. 
O nicho onde estaban os restos de Crecente, 
no cemiterio do Santo Angel, foi aberto e 
o seu cadáver, despois de cincuenta anos, 
estaba medio momificado, coas vestimentas 
sacerdotais perfectamente conservadas. Á 
noitiña, os restos de Crecente Vega chegaban á 
parroquia chairega de Santa María de Outeiro, 
mentres doblaban as campás da igrexa. Na casa 
natal en Ponte de Outeiro, á beira do pai Miño, 
serían velados polos seus familiares e amigos. 
Ó día seguinte, 21 de novembro, os seus restos 
foron trasladados á igrexa parroquial de Santa 
María de Outeiro onde entraron portados por 
catro sacerdotes. Alí celebrouse un funeral 
en galego que presidiu o Bispo da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, e que 
concelebraron uns vinte sacerdotes. Logo os 
restos de Crecente Vega ocuparon a sepultura 
aberta na entrada da igrexa. 

Crecente Vega en vida só publicou un libro de 
poemas co título de Codeseira en 1933. En 2002 
a Xunta de Galicia, a través do Centro “Ramón 
Piñeiro” publicou unha edición de toda a poesía 
en galego de Crecente co título de Folla bricia. 
Poesía Galega completa.

Eu imaxínome a Xosé Crecente Vega polas 
Chairas do Ceo  -coma no lembradoiro que 
lle adicaron uns amigos e que escribíu Álvaro 
Cunqueiro- “coa aguillada na man i a súa pucha 
pacendo” coa Teixa e a Gallarda, “naquelas 
herbas sempre verdes, cantar aquela codeseira 
de codesos –erma e triste, onde eu alindei 
meu gado-“, escoitando o larán-larán dun 
muíño, vendo pasar –camiño da feira- o velliño 
das barbas brancas montado na súa egua, 
e bebendo na fontiña serea e clara ó tempo 
que escoita o canto do paspallar na pradela e 
lle chega un recendo a cocedura que abre as 
ganas de comer.
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ESTRENAN ONLINE PELÍCULA “LUZ DE SOLEDAD” COMO HOMENAJE A MÉDICOS Y ENFERMERAS
Directora: Marielle Heller. Duración: 108 minutos.
Reparto: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi, Noah Harpster, Tammy Blanchard, Wendy Makkena.

E l 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la 
Enfermera y para rendirles un homenaje a todo 

el personal sanitario “que con tanto sacrificio siguen 
luchando contra el coronavirus” desde Goya Produc-
ciones han decidido estrenar online la película “Luz 
de Soledad” en cuatro idiomas por primera vez, en 
alquiler y compra con descarga. Esta película, dirigida 
por Pablo Moreno, cuenta la vida de Madre Soledad y 
las Congregación de las Siervas de María y cómo “en 
las grandes pandemias del pasado, tan frecuentes y 

ESPECIALES  (Francia, 2019)
Director:  Olivier Nakache e Eric Toledano. Duración: 114 minutos.
Reparto: Vincent Cassel,  Reda Kateb,  Aloïse Sauvage,  Hélène Vincent,  Bryan 
Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur, Marco Locatelli, Catherine Mouchet, Frédéric 
Pierrot,  Suliane Brahim,  Lyna Khoudri,  Djibril Yoni,  Ahmed Abdel Laoui,  Darren 
Muselet, Sophie Garric, Christian Benedetti, Pierre Diot, Fatou-Clo, Manda Touré, Pauline 
Clément,  Anne Azoulay,  Damien Zanoli,  Marine Dupont,  Mara Taquin,  Fatouma 
Fofana, Aminata Ba, Hedi Bouchenafa, Husky Kihal, Nicky Marbot, Saïd Benchnafa, Myra 
Bitout, Boubacar Kabo, Diong-Kéba Tacu, Yuming Hey

O autor fálanos dunha experiencia cotiá 
para el, a oración, unha experiencia 

chea de sentido. Estamos ante un texto moi 
persoal, onde vai reflexionando sobre o seu 
proceso de oración e sobre a búsqueda de 
sentido no diálogo co trascendente, con Deus.

É un texto de moita frescura, persoal, directo, 
que nos achega a esa experiencia íntima do 
encontro con Deus ao longo da vida, das fases 
–estacións– polas que pasa, e das claves que 
constitúen esa relación con Deus. Na segunda 
parte do libro, ofrécenos unha reflexión sobre a 
oración do Noso Pai explicado, como o mesmo 
autor nos di, “ao incrédulo que hai en min”.

Baseada en feitos reais, este film francés 
achéganos a un dos dramas máis in-

comprendidos da sociedade, o dos xoves 
con severo autismo. 
Bruno e Malik, un xudío e un musulmán, 
son amigos e traballan no mesmo campo, 
dirixen cada un unha ONG de axuda a casos 
difíciles de persoas con autismo para os que 
non se atopan moita solucións e que foron 
rexeitadas por institucións e organizacións 
diversas.
A película sitúanos fronte ás dificultades 
que supón unha vida diferente á da maio-
ría, vida non elexida polos seus protagonis-
tas. A sociedade actual, cos seus estilos de 
vida, parece rexeitar, anular, aparcar a estas 
persoas sentenciándoas a un esquecemento 
total. O trato persoal e o amor crea un cam-
bio positivo neles, anque sexa moi lento e a 
longo prazo. A película reivindica o lugar no 
mundo destas persoas, así como o traballo 
de cantos son sensibles a esta realidade e 
apostan por eles entregando as súas vidas.

LA VIDA SECRETA 
DE LA ORACIÓN

Fransesc Torralba. Lectio Ediciones, 
Barcelona 2017, 175 páxinas.

mortíferas, fueron religiosas, religiosos y sacerdotes, quienes llevaron el mayor peso 
de la atención a los contagiados. El riesgo de muerte era mayor entonces y gran par-
te de ellos entregaron sus vidas por amor a Cristo y al prójimo”. Las religiosas de la 
Congregación de la Siervas de María, fundada por Madre Soledad, fueron las prime-
ras enfermeras con título oficial en España, por Real Orden de Alfonso XIII de 1915.

Recomendacións
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Lucía Leal Sueiras: “É moi importante 
dar referentes sólidos aos rapaces que 
están en situación de vulnerabilidade”

Baruk Domínguez

A coordinadora do Servizo de Mentoría Social de Menores de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol está 
“á procura” de persoas comprometidas de entre 25 e 55 anos que poidan acompañar a nenos e adolescentes 
durante o vindeiro curso 2020-2021.

 ¿En que consiste isto da “mentoría social 
de menores”?
A mentoría social é unha ferramenta de 
intervención, un instrumento e un servizo que 
poñemos en marcha dentro do Programa de 
Familia de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol. Acompañamos a familias en situación 
de vulnerabilidade, familias que case sempre 
están compostas por adultos e menores, e nas 
que, por mor de determinadas circunstancias 
ou problemas concretos, case sempre poñiamos 
o foco na parte que lles toca aos adultos. Por 
iso, moitas veces se nos escapaba o que estaba 
pasando con eses menores, especialmente á 
hora de poder darlles oportunidades. Entón, 
investigando, chegamos a esta ferramenta 
de mentoría social, que é un proceso de 
acompañamento no que unha persoa adulta fai 
de mentora dunha persoa menor.   

 ¿Como foi a experiencia deste primeiro 
curso, tendo tamén en conta todo o que 
pasamos por mor do coronavirus durante 
estes últimos meses?

O balance foi positivo dentro de que, ao ser a 
primeira vez, foi unha experiencia pequeniña e 
centrada na zona de Ferrol. Tivemos tres parellas 
de mentoría funcionando durante todo o que o 
curso escolar nos permitiu e o resultado foi moi 
positivo. De feito, xusto antes de que chegara 
o confinamento provocado pola pandemia, 
tivemos a oportunidade de facer unha avaliación 
intermedia na que estaban todas as partes do 
proceso: as familias dos menores, as persoas 
mentoras e eu mesma como coordinadora 
do programa. E todos estabamos vendo que 
esta ferramenta tiña un impacto positivo nos 
menores, que servía para algo e que estaban 
mellorando cousas. En resumo, unha valoración 
moi positiva a pesar de todo.    

 A nivel diocesano vemos o traballo que se 
realiza nos centros de menores que temos 
en diferentes zonas do noso territorio. ¿Que 
diferenzas e similitudes hai con respecto a 
este programa de mentoría social?

O primeiro que hai que reseñar é que os 
nenos e nenas que mentorizamos son rapaces 
que teñen familia, que viven coa súa familia 
e que, en principio, non sofren o perigo de 
que este vencello se rompa. Con todo, son 
familias en situación de vulnerabilidade, unha 
vulnerabilidade que é permeable a todos os seus 
membros. Os problemas dos adultos, como a 
perda do traballo, a falta de recursos materiais 
ou a dificultade de acceso á vivenda, todo iso 
é algo que tamén se permeabiliza aos nenos. 
Por iso é moi importante crear oportunidades 
e dar referentes sólidos aos rapaces. Todos 
nós tivemos e temos persoas que na nosa 
vida foron importantes porque nos aportaron 
referencias e nos amosaron novos intereses, 

oportunidades e perspectivas que despois, no 
noso desenvolvemento como persoas, foron 
importantes. Calquera de nós se pode lembrar 
dun catequista, dun mestre do colexio ou dunha 
persoa da nosa familia que foi ou é significativo 
para a nosa vida. Pois isto mesmo é o que 
queremos aportar aos rapaces e rapazas destas 
familias que acompañamos, sempre baixo a 
supervisión dos técnicos de Cáritas Diocesana.

 Falamos antes da pandemia sanitaria e 
agora centrámonos na pandemia económica. 
¿Faise máis necesario un programa coma 
este ante unha situación complexa como a 
que posiblemente viviremos ao longo dos 
vindeiros meses?

Esta é unha análise que nós aínda non fixemos. 
Si que é certo que desde o momento en que 
chegou o confinamento tivemos que paralizar o 
proceso de mentoría, xa que supón un encontro 
semanal entre o mentor e o seu mentorizado: 
un paseo, unha visita a un museo ou “un 
quedar xuntos”, algo que non se podía dar, 
evidentemente. Intentamos na medida do 
posible que estes contactos fosen telefónicos ou 
virtuais, para non crebar de golpe ese vencello 
que se estaba establecendo e que era positivo. 
De cara ao curso próximo, aínda non sabemos 
o que nos vai deparar o futuro. De momento, 
xa estamos a pensar incluso na posibilidade de 
facer mentoría doutra maneira, en escenarios 
como o que se está vivindo agora, e tamén 
valoramos a posibilidade de poder combinar a 

parte presencial coa virtual se fose necesario.         

 Xa que fixamos a vista no curso próximo, 
o 2020-2021, ¿cal vai ser a periodización e 
posta en marcha do servizo de mentoría 
durante este tempo? 

Un curso de mentoría social comeza sempre 
coa busca de persoas que estean dispostas 
a ser mentoras e cun proceso de selección 
das mesmas. Isto é o que temos aberto agora 
mesmo. Buscamos persoas adultas, que teñan 
entre 25 e 55 anos e que estean dispostas a 
mentorizar a un menor que vai ter entre 9 e 
17 anos. Estas persoas van pasar un proceso 
de formación e selección composto por unha 
entrevista persoal e unhas instruccións sobre 

o que é Cáritas como entidade, sobre o que 
queremos traballar a través da mentoría e sobre 
a maneira concreta de facelo. Xa en outubro, 
no inicio do curso escolar, comeza o proceso de 
mentoría en si, que ao longo dos meses seguintes 
se completa con diferentes reunións de formación 
e revisión para ir vendo como van as cousas. Pero 
recalco o que dicía antes: o que estamos buscando 
neste momento son persoas que estean dispostas 
a mentorizar a un rapaz ou a unha rapaza. 

 ¿E que ten que facer esa persoa que poida 
estar interesada en participar no programa?
O primeiro, ter en conta os requisitos: estar 
nunha marxe de idade entre os 25 e os 55 anos 
e pertencer ao ámbito socioxeográfico da nosa 
diocese. A partir de aí é moi sinxelo, xa que poden 
atoparnos na páxina web e nas redes sociais 
de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, 
buscando información sobre o noso Programa 
de Familia. Aí poderán poñerse en contacto 
connosco, e despois xa os informaremos das 
entrevistas persoais, que serán previsiblemente 
neste mes de xuño, e do proceso de formación 
que se levará a cabo en xullo.

  Xa por último, no tocante á “distribución 
por zonas” desta mentoría social, de 
momento no curso pasado soamente se 
puido levar a cabo en Ferrol pero non se 
descarta estender o servizo a outras vilas 
da nosa diocese...
Claro. Agora temos aberto un proceso de 
selección de persoas, polo que non acotamos 
territorialmente quen se pode presentar ao 
mesmo. Si que é certo que ata o de agora nos 
circunscribimos unicamente á zona de Ferrol, 
pero se aparecen persoas interesadas en Viveiro, 
nas Pontes ou en Ribadeo faremos o posible, sen 
dúbida, por dar saída a esa iniciativa. Porque, 
de feito, en todo o territorio da diocese xa 
estamos acompañando a familias de situación de 
vulnerabilidade. Por así dicilo, e sen que ninguén 
se sinta ofendido, temos a “materia prima” coa 
que traballar. Agora o que queda é sumar a máis 
persoas dispostas a levar a cabo ese traballo.Día 
das Letras Galeg.

Lucía Leal, coordinadora do Servizo de Mentoría



.

Xoves, 11 de xuño de 2020 • dumio8

Internet y Redes Sociales
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

¡Cuánto deseo que, como 
cristianos, podamos estar aún 
más unidos como testigos de la 
misericordia para la humanidad 
duramente probada! Pidamos al 
Espíritu Santo el don de la unidad, 
porque solo podremos difundir 
la fraternidad si vivimos como 
hermanos #ThyKingdomCome
31-may

El cuidado de la naturaleza es 
parte de un estilo de vida que im-
plica capacidad de convivencia y de 
comunión. Jesús nos recordó que 
tenemos a Dios como nuestro Padre 
común y que eso nos hace hermanos 
#LaudatoSi5
23-may

 En estos días, mucha gente ha 
perdido el trabajo. Recemos por 
nuestros hermanos y hermanas 
que sufren la falta de trabajo 
#OremosJuntos
11-may

Aprovechemos este momento 
de la #pandemia como una prueba 
para preparar el mañana de todos. 
Porque sin una visión de conjunto no 
habrá futuro para nadie
2-may

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.554         Flickr: 35        Youtube: 116 
                   Instagram: 1.117        36.182                   
                   Ivoox: 277                Twitter: 3.773   WhatsApp: 239(Escuchas)

(Visitas web diocesana mayo)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

Muchas felicidades a todos 
los comunicadores sociales que 
narráis historias humanas llenas de 
vida y esperanza. Gracias por tejer 
buenas #ComunicacionesSociales @
mondonedoferrol @CopeFerrol @
copedelacosta @prensaCEE
24-may

¡Feliz DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
2020, dedicado a Ricardo Carballo 
Calero! Sobre su poema “Ferrol 
1916” admiramos la composición 
musical de Miguel Brotóns, que tiene 
la fuerza de combinar la  ternura y la 
nostalgia de estas letras galegas
17-may

En este #DíaDeEuropa nos unimos 
al compromiso por la solidaridad, la 
paz, la justicia, la hospitalidad, la ver-
dad y todos los nobles valores que dig-
nifican a la persona humana fruto de 
las raíces cristianas del viejo continente
9-may

Felicitaciones q desde Sta. Mª de 
Caranza (Ferrol) llegan a todas las ma-
dres y abuelas del mundo, en especial 
a las que tienen más sufrimiento y 
dificultades. Un recuerdo agradecido 
hacia las que fueron llamadas ya a la 
Casa del Padre y tenemos tan presen-
tes en la memoria del corazón
3-may

MAYOMAYO

Twitter

AFP Miguel Medina.

INSTAGRAM

A la vuelta de la 
esquina:

El sábado 13 de junio, a las 
doce del mediodía, tendrá lugar 
en la iglesia de San Francisco 
de Santiago de Compostela un 
funeral por el eterno descanso 
de las víctimas del Covid-19 en 
Galicia. La ceremonia será pre-
sidida por el arzobispo compos-
telano, Mons. Julián Barrio, y 
concelebrada por los obispos de 
las diócesis gallegas; entre ellos, 
Mons. Luis Ángel de las Heras. 
Se cuenta, también, con la presen-
cia del presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La 
ceremonia será retransmitida en 
directo por la Televisión de Galicia.

La festividad del Corpus Chris-
ti, el domingo 14 de junio, se 
celebrará este año de un modo sin-
gular, ya que en cumplimiento de 
las medidas de protección estable-
cidas, no tendrán lugar las tradicio-
nales procesiones acompañando al 
Santísimo por las calles de nuestras 
localidades. Mons. De las Heras 
Berzal presidirá, a las doce del 
mediodía, la Misa de Corpus en 
la Catedral de Mondoñedo; y, 
nuevamente lo hará, a las siete y 
media de la tarde, en la Conca-
tedral de San Julián en Ferrol. En 
ambos casos, a la finalización de la 
celebración, el prelado se dirigirá 
a la entrada principal del templo, 
para impartir desde allí la bendi-
ción con el Santísimo.

Del 8 al 14 de junio, celebra-
mos con Cáritas la Semana de la 
Caridad. Debido a las medidas 
de protección ante el coronavirus, 
Cáritas Mondoñedo-Ferrol nos 
propone este año la 1ª Carrera 
Virtual de los Cuidados: el obje-
tivo es llegar a los 10.000 km. de 
recorrido solidario. La cantidad re-
caudada se destinará íntegramen-
te a paliar los efectos de la actual 
crisis. Te puedes informar a través 
de la página web www.caritas.es/
mondonedoferrol  La carrera co-
menzará el día 14 y finalizará 
el 28 de junio, estando abier-
ta la inscripción durante todo 
este período. También nos infor-
man desde Cáritas Diocesana de 
la conferencia virtual a cargo 
de Raúl Flores, secretario técni-
co de FOESSA el próximo 18 de 
junio, a las ocho y media de la 
tarde. Para inscribirse, es necesa-
rio enviar un correo a la siguiente 
dirección coordinacion.cdmondo-
nedo@caritas.es


