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As vítimas da pandemia, 
sempre na nosa memoria

- Os nomes dos falecidos na diocese foron leídos 
nos funerais de Mondoñedo e Ferrol.

- Mons. De las Heras tamén estivo presente na 
  cerimonia da Catedral da Almudena de Madrid.

Foto: R. Marín

Foto: Archimadrid
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 LAS PETICIONES DE AYUDA A CÁRITAS 
AUMENTARON DURANTE LA PANDEMIA

La crisis provocada por la pandemia del 
coronavirus ha hecho que las situaciones 
de necesidad se incrementen de manera 
considerable; como ejemplo está el anuncio 
hecho por Cáritas España de que en estos 
tres meses aumentó en un 57% el número de 
personas atendidas a través de los programas 
de acogida y asistencia. Además, el 26% de 
quienes acudieron a Cáritas para solicitar ayuda, 
lo hacían por primera vez.

Para dar respuesta a este aumento de 
peticiones, Cáritas España multiplicó por 
2,7 los fondos económicos destinados a las 
necesidades básicas, como alimentación o 
vivienda. En relación con las personas sin hogar, 
en los últimos tres meses se crearon 1.300 
plazas nuevas en albergues. Durante todo el 
año 2019, Cáritas gestionó cinco mil plazas 
para personas sin hogar y acompañó a unas 
38 mil. La secretaria general de Cáritas España, 
Natalia Peiró, destaca especialmente la labor de 
los cerca de 81 mil voluntarios que “han hecho 

posible en los últimos meses las acciones de 
Cáritas para contener los efectos sociales del 
coronavirus”.

 PARTICIPACIÓN ONLINE EN LA MARCHA 
“SÍ A LA VIDA” 
La Plataforma Sí a la Vida, que aplazó la marcha 
prevista para el pasado 22 de marzo en España 
debido al confinamiento por el Covid-19, celebró 
el 20 de junio a las 17 horas el Día Internacional 
de la Vida de forma online a través de su canal 
de YouTube.

En la Marcha Sí a la Vida 2020 online se hizo una 
mención especial a la realidad de la pandemia, a 
las vidas perdidas y a las leyes contra la vida que 
pretenden aprobarse en España aprovechando 
la situación tan particular que se enfrenta.
Según destacaron en el comunicado de la 
plataforma Sí a la Vida, la pandemia del 
coronavirus está uniendo a la sociedad y ha 
puesto de manifiesto que lo más importante 
es la defensa y protección de cada vida 
humana, con independencia del estado de 
salud, capacidades, o fase de la vida, desde la 
embrionaria a la etapa final.

«Cambio de planes».

D urante estos meses ha cobrado im-
portancia lo que solemos denominar 
«cambio de planes». Desde el pasado 

mes de marzo, viene siendo frecuente modi-
ficar lo previsto —con la 
paradoja e incertidumbre 
que encierra— y lo seguirá 
siendo este verano. Aunque 
hemos recuperado las cele-
braciones comunitarias de 
la fe, algunas costumbres 
y ciertos acontecimientos 
relevantes que pospusimos, 
no realizaremos todos los 
habituales encuentros in-
fantiles y juveniles, de for-
mación y convivencia, ni todas las procesiones, 
romerías y fiestas. Los eventos aplazados o can-
celados suponen una perspectiva de cambio. Si 
antes de la emergencia sanitaria ya hablábamos 
de cambio, ahora más. Cambio de época, cam-
bio de estrategias, cambio de rutinas, cambio 
de normalidad, cambio de planes… Estos cam-
bios suscitan expectativas de novedad, siendo la 
“nueva normalidad” la más recurrente en este 
tiempo. Ante tantos desafíos de cambio, junto 
a los más altos propósitos viene a la memoria el 
refrán “más vale malo conocido, que bueno por 
conocer”, porque en estas circunstancias nos 
puede aquejar el inmovilismo, el conformismo, 
el pesimismo o el miedo, poniendo limitaciones 

al cambio y haciéndonos repetir lo mismo de 
siempre, aunque no obtengamos buenos resul-
tados. Sin embargo, en este momento histórico, 
hemos de descubrir la bondad y grandeza de lo 

nuevo, bien reflexionado y 
planificado, especialmente 
quienes creemos que Dios 
hace nuevas todas las cosas 
(cf. Ap 21,5). Convencidos 
de que es mejor lo bueno 
que lo malo, superaremos 
la tentación de «dejar las 
cosas como están» (cf. EG 
25) o el cómodo criterio del 
«siempre se ha hecho así» 
(cf. EG 33). Seguros de las 

ventajas del cambio, adoptaremos decisiones 
valientes para mejorar, abriremos vías de solu-
ción para los problemas que hemos detectado 
hace tiempo, evitaremos el derrotismo y comba-
tiremos la desesperanza. Una pandemia que ha 
paralizado lo externo nos moviliza interiormente 
para que cambiemos dentro y fuera. Sin dejar de 
pensar, ni por un instante, en el drama que su-
fren tantas personas a causa del Covid-19 y sus 
consecuencias, debemos aprovechar este fuerte 
envite para el cambio. Ojalá tantas lágrimas de-
rramadas sean enjugadas con esas conversiones 
que hemos de realizar, en el interior del corazón 
y externamente, para conquistar las novedades 
que nos permitan vivir a todos con más digni-

dad, justicia, fraternidad, igualdad, solidaridad, 
amor, libertad y esperanza, es decir, acercán-
donos un poco más al Reino de Dios. Para lo-
grarlo este verano, acojamos los «cambios» que 
vienen, de modo que su impulso nos lleve más 
lejos de lo que hayamos podido imaginar, con 
sueños de unos y profecías de otros. Deseo a 
todos, además de un buen verano con salud y 
sin demasiadas dificultades, un verdadero, pro-
fundo y esperanzado «cambio de planes».

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

Hemos de descubrir 
la bondad y grandeza 

de lo nuevo, 
especialmente 

quienes creemos 
que Dios hace nuevas 

todas las cosas 
(cf. Ap 21,5)

Ana M. Barro - Agencias

Breves
 LA FAMILIA EN ÁFRICA PELIGRA POR 

AUMENTO DE “ENFERMEDADES SOCIALES”

La familia africana sufre en silencio en su 
naturaleza frágil y hoy presenta un aumento 
de las “enfermedades sociales”, alertaron 
académicos de instituciones católicas de 11 
países de África, América, Asia y Europa en 
una reunión virtual transmitida desde Roma. El 
evento celebrado el 23 de junio fue organizado 
por Family International Monitor (FIM), un 
proyecto de investigación internacional iniciado 
en 2018 por el Pontificio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para el Matrimonio y las Ciencias 
de la Familia en colaboración con la Universidad 
Católica de Murcia (España).
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La iglesia de San Francisco de Santiago de 
Compostela acogía el pasado trece de junio 
el funeral por el eterno descanso de las víc-

timas del Covid-19 en Galicia. La ceremonia fue 
presidida por el arzobispo compostelano, Mons. 
Julián Barrio, y concelebrada por los obispos de 
las diócesis gallegas; entre ellos, Mons. Luis Ángel 
de las Heras. Asistieron a la celebración diferentes 
autoridades políticas, militares y académicas de 
la comunidad gallega, incluyendo al presidente 
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la 
TVG realizó su retransmisión en directo.

Una vez celebrado este funeral oficial, nuestra dió-
cesis de Mondoñedo-Ferrol consideró oportuno 
realizar otras dos ceremonias, una en Mondoñe-
do y otra en Ferrol, en recuerdo de las personas 
fallecidas en estas tierras durante la pandemia y 
teniendo, además, muy presentes a los familiares y 
amigos de las víctimas, algo en lo que hacía hinca-
pié nuestro prelado al referirse a estos dos funera-
les “también como expresión de condolencia con 
los familiares, búsqueda de consuelo y esperanza 
para ellos y para todos en estas circunstancias de 
incertidumbre y temor”. Fue, por tanto, prioritario 
en la organización el tratar de invitar a estas ce-
remonias a los seres queridos de las víctimas y los 
nombres de los fallecidos fueron emotivamente 
leídos en el transcurso de las celebraciones, ambas 
presididas por el obispo diocesano, primero en la 
Catedral de la Asunción de Mondoñedo, el veinti-
siete de junio, y tres días más tarde en la Concate-
dral de San Julián de Ferrol.

En su homilía, Mons. De las Heras, dirigió su sa-
ludo afectuoso “a quienes habéis sufrido la pér-
dida de vuestros seres queridos a causa del Co-
vid-19 o por otros motivos en estos meses en los 
que hemos estado privados de honrar a nuestros 
difuntos como se merecen” e insistió en que 
ningún cristiano muere solo, “debe consolarnos 
que el Señor Jesús permanece junto a cada per-
sona hasta su último suspiro”. Tuvo, asimismo, 
un recuerdo, por su servicio, su disponibilidad y 
sus cuidados, para “los trabajadores de servicios 
esenciales, a los cuerpos de seguridad, a los ser-
vidores públicos, a los capellanes de hospitales, 
a los sacerdotes, a los voluntarios de la Pastoral 
de la Salud, a todas las Cáritas e instituciones 
solidarias, a las oraciones y al compromiso de 

la vida consagrada, a quienes no temieron un 
contagio y dieron su vida o corrieron el riesgo 
de perderla cerca de los enfermos y fallecidos”.

Por último, el pasado lunes, seis de julio, tenía 
lugar el funeral por las víctimas de la pandemia 
en la Catedral de Santa María la Real de la Al-
mudena, presidido el cardenal Carlos Osoro, ar-
zobispo de Madrid y vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Española y concelebrado por 
los cardenales, arzobispos y obispos miembros 
de la Comisión Permanente de la CEE (cuya re-
unión se desarrolló en Madrid los días seis y sie-
te). Hubo, también, representación de un grupo 
de capellanes de hospitales madrileños y la nave 
lateral derecha del templo catedralicio se reser-
vó para unos setenta familiares de fallecidos a 
causa del coronavirus. No podía faltar, igual-
mente, una representación de los agentes socia-
les y eclesiales que durante esta pandemia están 
trabajando en favor de los demás: personal sa-
nitario, voluntarios de Pastoral de la Salud, de 
Cáritas y de la Orden de Malta, como también 
miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuer-
pos de Seguridad del Estado y de los Bomberos. 
Destacar, además, la presencia de los Reyes de 
España, la Princesa de Asturias y la Infanta, así 
como la representación del Gobierno de España 
y demás instituciones.

Santiago, Mondoñedo, Ferrol, 
Madrid… en recuerdo y oración 
por las víctimas de la pandemia
Rubén AmorO Día das Letras 

Galegas de 2021, para  
Xosé Crecente Vega
Félix Villares Mouteira  

Nada de canto existe lle era estrano.
Viviu con humildade e sinxeleza.
Amou, coma ninguén, á natureza,
á xente, ós animais, ó cotidiano. (Manuel 
María)

O tres de xuño de 2021 cúmprense os cento 
vinte e cinco anos do nacemento Xosé 
Ramón Crecente Vega na parroquia de 

Santa María de Outeiro, concello de Castro de 
Rei, en pleno corazón daTerra Chá. Coido que 
chega o momento de que se lle dedique o Días 
das Letras Galegas. Xa se pediu, sen éxito dúas 
veces. Unha en 1996, cando se cumpriron os 
cen anos do seu nacemento e outra, en 1997 ó 
cumprírense os cincuenta do seu pasamento en 
1998. Daquela a Real Academia Galega, nunha 
total falta de sensibilidade coa figura de Crecente 
Vega, dedicoullo a Xesús Ferro Couselo (1996) e 
ós tres autores la Lírica Medieval: Martín Códax, 
Mendiño e Johán de Cangas (1998)É certo que 
naquel momento, de toda a obra literaria de Xosé 
Crecente Vega, só se coñecía o libro Codeseira 
(1933) que foi o único que publicou en vida. O 
resto da súa obra poética estaba inédito. Agora, 
xa non é así: toda a obra poética de autor chairego 
está editada e está cunha edición crítica. 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.Tamén estaba inédita a 
poesía de Crecente en castelán, formada por un 
conxunto de cincuenta e nove poemas, algúns 
deles con varias versións. Foi editada no número 
157 (marzo de 1999) da revista Amencer.Todo 
isto foi posible porque don Antonio Crecente 
Ocampo (q.e.p.d.) e a súa esposa, dona Justa 
Pérez Fernández, unha vez que viron o interese 
do Seminario Santa Catarina de Mondoñedo 
pola figura e a obra do poeta de Santa María de 
Outeiro, decidiron entregarlle os orixinais inéditos 
tanto da poesía en galego como da poesía en 
castelán. Interese que se manifestou nos anos 
1996 a 1999 coa organización de diversos actos 
en memoria do autor de Codeseira, actos ós 
que asistiron. Ó pouco de finar don Antonio, 
a súa viuva, dona Justa, chamoume para que 
fose recoller os orixinais. Unha vez recollidos, 
falei co finado Manuel María para ver quen se 
podía encargar da edición da poesía de Crecente 
Vega. Ó final, o Seminario encargoulle ó profesor  
Ricardo Polín a tarefa xa que acababa de gañar, 
xunto con María Luz Durán, o a once edición de 
premio Anxel Fole coa obra A poesía de Codeseira 
(edición crítica e estudio).

Por último, cómpre sinalar que no número 133 
(maio de 1996) publicouse en Amencer o libro 
Codeseira con todos os poemas ilustrados con 
debuxos dos alumnos do Seminario e con 
motivo dos cen anos do nacemento do autor. 

Imágenes del funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidido por el cardenal Osoro 
y con la presencia de la familia real. (Fotos: Archimadrid)
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De romaxe polo 
Val de Lourenzá

A  festa do Conde Santo de Vilanova, que ten 
lugar cada ano a derradeira fin de semana 
do mes de agosto, no concello de Lourenzá, 

é sen dúbida a única romaxe da nosa bisbarra que 
trascende a nivel de romeiros e visitantes o ámbito 
local, extendendo a súa influencia por toda a 
área da Mariña lucense. É unha romaxe antiga e 
tinguida dun sabor heterodoxo e lexendario que 
a distingue de calquera outra das que se celebran 
ó longo da nosa diocese. Vinculadas a ela por 
mor do seu titular e fundador do mosteiro, o 
conde don Osorio, están outras que gozan tamén 
de grande popularidade, coma o san Cosme da 
Montaña e que é punto de encontro festeiro 
para valecos, montañeses e mindonienses, e a 
do San Adriano, de sabor máis local, pero dunha 
raigame notable, non só no Val, senón tamén 
nos concellos vecinos de Mondoñedo, pola parte 
de Santa María Maior, Lindín e Argomoso, de 
Trabada, Riotorto e A Pontenova.

Curiosamente, os devotos e ofrecidos ó San 
Adriano, se che contan que foron aló tal ano ou 
contan ir para o que ven, non se referirán a este 
evento co nome de festa ou romaxe, senón co 
apelativo máis litúrxico e penitencial de rogación. 
A Rogación do San Adriano. Trátase polo tanto 
dunha rogativa ó santuario dun mártir, o cal 
conserva en toda Galicia e parte de León e 
Asturias un marcado carácter apotropaico e 
protector, do gado e máis da xente.

O santuario é a igrexa parroquial. Se cadra a 
máis enxebre e cargada de evocación espiritual 
e histórica da contorna. Con un conxunto 
de imaxinería popular e axuar litúrxico moi 
interesante, conserva a primitiva cruz tardogótica 
que pertenceu ó mosteiro dos benedictinos e 
dous retablos pentencentes á capela nobiliaria 
da familia Teixeiro-Sarmiento. Un regalo para 
os ollos e para o espírito. A mesma orixe da 
parroquia foi un mosteiro dúplice, adicado a San 
Adriano e Santa Natalia e vencellado á familia do 
Conde Santo. Así aparece citado expresamente 
no seu testamento.

Os ofrecidos van chegando para a rogación, que 
ten lugar antes da misa das dez, a primeira da 
mañá, que adoita celebrarse 
á volta da procesión. Vai 
a cruz diante e máis os 
ciriales, e detrás San Adriano 
e máis San Antonio, e o 
cura e mailos gaiteiros. E 
subimos todo por unha 
corredoira camiño do monte 
colindante, que lle da abrigo 
á igrexa e máis ás casas do 
vecindario. Cada un leva a 
súa vela acesa na mao para acompañalos santos. 
Hai unha cruz de madeira no cumio do monte, 
e a cruz está posta nunha cepa de pedra. Todo 
o camiño van os gaiteiros tocando e non paran 
senón para a ladaíña, que se reza mentras se vai 
caminando, e para o rezo do rosario, que ten lugar 
ó chegar ó pé da cruz. Ese día o sacristán, que é 
o meu amigo da infancia, Luis Ángel do Caseiro, 

volea a campá grande como Deus 
manda. El, a grande, e a súa nai, a 
pequeña, dende que sae o santo 
hasta que se volve a meter dentro. 
Pónselle a un a pel de galiña, 
por aló arriba, co tantarantán e 
o chirlido das gaitas e o fume 
da pólvora. Como amenza unha 
mañá xeitosa e cadre o día dezaseis 
de xuño arrimado á fin de semana, 
a aldea convírtese nun formigueiro 
de xente e de coches, e a rogación 
que discurre por un carreiro 
cuberto de castiñeiros e avidueiras, 
é coma unha viaxe mítica ó interior 
de cada un, e a través  do mundo 
dos soños e as lembranzas, vas dar 
fácilmente con idades pretéritas 
da túa vida onde o mundo era 
máis prístino e estaba todo por 
estrear. Van dala volta arredor do 
monte, que se chama o Calvario, 
coma o da Pasión de Xesucristo, 
e foi un primitivo castro dende 
onde se extendeu a población por 
todas aquelas veigas feraces de 
Lourenzá. O mellor terreo e o máis 
productivo de toda a provincia 
de Lugo, segundo sentencia do 
profesor Juan Rof Carballo, que 
non era calquera!

Os de San Adriano son aficionados 
a estas celebracións, e ó longo do 
mes de xuño teñen tamén a de 
San Antonio, o día trece, que sal 
da igrexa e chega ó pé das ruinas da antiga ca-
pela do santo, no barrio da Pateira. E a do San 
Pedro do Carballal, na outra punta da parroquia, 
polo camiño que vai ó pazo de Tovar, na que os 
vecinos levan ó santo a hombros dende a igrexa 
hasta o barrio do Carballal, onde hai outra ca-
pela con un San Pedro barroco, dunha cabeza 
fermosísima e unha virxe románica do século 
XIII. Eles chámanlle Santa Rosa e fixéronlle un 
traxe desa cor e todo. E no mes de maio ou entre 

maio e San Xoán, coincidin-
do coas pascuiñas, ou pascua 
pequena ou do Espírito San-
to, a Rogación das Cruces. 
Xúntase o cura e maila xente 
na capela do San Sebastián 
e van andando hasta a Au-
gaxosa. No percorrido van 
bendecindo as cruces que 
hai postas polo camiño arri-
ba. Alí xuntanse cos de Rio-
torto, que salen da Muxuei-

ra cos santos deles, e celébrallela misa o cura e 
máis esconxúrallelo nubeiro. Oxalá que isto non 
se perda e a xente que ven detrás saiba valoralo 
na súa xusta medida, porque durante centos de 
anos, isto cargounos as pilas como está manda-
do. E se cadra nestes tempos que corren hanos 
facer boa falta. Deixar a ver.

Antonio Rúa Saavedra, sacerdote

Os devotos e ofrecidos 
ó San Adriano non se 

referirán a este evento 
co nome de festa ou 

romaxe, senón co 
apelativo máis litúrxico 

e penitencial de rogación

As ilustracións que recrean o Val de Lourenzá e a 
súa ubicación na provincia de Lugo, así como a do 
músico, son, tamén, obra do autor deste artigo.
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Desde nuestra Delegación de Manos Unidas 
Mondoñedo-Ferrol y con gran alegría, 
deseamos comunicar la reciente creación 
de un equipo comarcal de Manos Unidas en 
Cariño (dependiente de la sede diocesana).
En estos tiempos difíciles, es un rayo de 
esperanza que un equipo de nuevos 
voluntarios se una a nuestro esfuerzo para 
dar respuesta a los proyectos que estamos 
llevando a cabo.
“Todos podemos ser en algún momento 
vulnerables” y queremos que la solidaridad 
no se frene en nuestras fronteras.
La creación de esta comarcal ha sido 
posible gracias al apoyo incondicional de 
Mons. Luis Ángel de las Heras. También, 
agradecemos la colaboración de nuestro 

consiliario, D. Ramón Otero Couso. Y, ha 
sido imprescindible el interés, cariño y 
cercanía de D. Francisco Gómez García, 
párroco de Cariño. ¡Gracias a todos!
Desde aquí, nuestra bienvenida a los 
nuevos voluntarios. Con su generosidad 
y su entrega a esta causa, que es Manos 
Unidas, contribuirán a ayudar a nuestros 
hermanos más desfavorecidos.
“Necesitamos la colaboración de todos”.

El pasado mes de marzo, cuando fui 
admitido al diaconado y al presbiterado, 
tuve la oportunidad de tener un diálogo 

con vosotros a través de Dumio. Entonces era 
difícil imaginar que, en tan poco tiempo, esta 
pandemia iba a cambiar tantas cosas. Por 
eso, si me lo permitís, quisiera empezar esta 
colaboración recordando a todos los fallecidos, 
a los enfermos y a todas esas familias a las que 
tanto ha hecho sufrir el Covid-19.

Creo que todos debemos agradecer a Dios los 
cuidados, los desvelos y el trabajo de tantas 
personas que han estado al pie 
del cañón cuidando a los suyos 
y, también, a aquellos otros 
que, aunque distantes debido 
a los protocolos de seguridad, 
han estado cercanos en el 
cariño, en las llamadas, en el 
recuerdo y, sobre todo, en la 
oración. No debemos olvidar a 
tantos profesionales y voluntarios 
que se han partido y repartido 
atendiendo a los enfermos, a 
las personas más vulnerables y a 
todos los necesitados.

Después de esta introducción, 
quiero contaros algo acerca de 
mí, un seminarista que D.m. 
pronto va a ser ordenado diácono 
al servicio de la Iglesia. En primer lugar, quiero 
dar gracias a Dios por su llamada, por su infinita 
paciencia para conmigo. Porque en un momen-
to de mi vida sentí temor al ver a lo que Dios me 
llamaba, no me vi capaz de estar a la altura de 
sus designios, no me creí con la fuerza necesaria 
para afrontar la misión encomendada.  Y, con 
alevosía y aprovechando la oscuridad de la no-
che, compré un billete de ida y emigré a un país 
lejano, poniendo tierra de por medio con la casa 
del Padre. En esa nueva tierra de oportunidades, 
en la que todo era posible, pude experimentar 
y probar muchas cosas (trabajo, pareja, amigos 
nuevos, nuevas sensaciones) y humanamente 

Reflexiones 
de Jaime Iglesias García, ante 
su próxima ordenación diaconal

llegar a tener todo lo que yo podía desear. Apa-
rentemente estaba donde tenía que estar, pero 
en lo más profundo de mi alma experimentaba 
una sensación de enorme lejanía, de gran nos-
talgia y me sentía una persona profundamente 
insatisfecha. Como dijo alguien una vez: «Cuan-
to más nos colma la vida, más vacío nos deja; y 
cuanto más nos vuelve a colmar, más vacío nos 
vuelve a dejar».  

Necesitaba ponerme en movimiento, subir a la 
“montaña” para alejarme del ruido, interno y 
externo, y así poder discernir. Entendí que había 

buscado fuera lo que siempre 
estuvo dentro de mí.  Volví mis ojos 
al Creador con una mirada llena de 
vergüenza y de tristeza y, he aquí 
mi sorpresa, no escuché reproche 
alguno, sino que, al contrario, 
noté como mi corazón endurecido 
e insatisfecho se transformaba en 
un corazón que volvía a latir con 
fuerza al sentir que el Padre me 
seguía amando y llamando hijo a 
pesar de mis infidelidades y caídas. 
Tenemos que recordar siempre 
esta premisa: ninguno pierde 
nunca su dignidad de hijo, jamás. 

Después de experimentar y sentir 
la misericordia y la ternura de Dios 
en mi vida, Cristo, a través de la 

mediación de su Iglesia, se hizo el encontradizo 
y me pidió que le siguiese. Tuve que tomar 
una decisión y dejar atrás todo aquello que 
era incompatible con este seguimiento. En 
todo camino vocacional, no sólo en el caso 
del sacerdocio, es bueno ir ligeros de equipaje. 
Los que hayan hecho el Camino de Santiago lo 
entenderán muy bien. Al volver la vista atrás y 
ver el camino andado me doy cuenta de que ha 
sido duro y difícil. Por eso, que nadie se engañe, 
porque el camino del seguimiento no es fácil y 
en él uno descubre que vale la pena dar la vida 
por Aquel que es la Vida. «Perfecto es el camino 
de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es 

Quiero dar gracias 
a Dios por su 

llamada, por su 
infinita paciencia 

para conmigo

[Ordenación 
diaconal] sábado 
29 de agosto a 
las 11 h. en la 

Concatedral de 
San Julián de 

Ferrol

escudo para los que a Él se acogen» (Sal 18, 31).
Y el motivo principal por el que hoy os escribo 
es para comunicaros que D.m. seré ordenado 
diácono por nuestro obispo el P. Luis Ángel de 
las Heras, CMF, el sábado 29 de agosto a las 
11 h. en la Concatedral de San Julián de Ferrol. 
Para mí sería un gran honor que pudieseis 
acompañarme ese día tan importante.

Amigos: Dios sigue llamando hoy y sigue llaman-
do a valientes capaces de dar un paso adelante 
para trabajar por el Reino. Nuestro mundo, hoy 
más que nunca, está pidiendo a gritos, porque 
lo necesita, hombres comprometidos, sacerdo-
tes que celebren los sacramentos, pastores que 
sepan escuchar, acompañar, curar y guiar al 
pueblo de Dios a ellos encomendado. «La mies 
es mucha y los obreros pocos, pedid al dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies» (Lc. 10,2).

Quixera rematar cun cachiño dun canto en 
galego, que cantaba moitas veces na Misa o 
meu vello párroco D. Manuel Ladra, (q. e. p. 
d.). Creo que expresa dunha maneira preciosa 
o que o que eu sinto no corazón: «Aquí estou 
Señor, para facer a túa vontade, veño  renovar 
diante de Ti a fidelidade. Tómame a min, coa 
miña historia, Señor».

Damos la bienvenida al nuevo equipo comarcal 
de Manos Unidas diocesana en Cariño
Mª. Ángeles Losada Rodríguez, delegada diocesana

El recién creado equipo de MMUU en 
Cariño, con el párroco, D. Paco Gómez.
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PABLO, APÓSTOL DE CRISTO (USA, 2018)
Director: Andrew Hyatt Duración: 106 minutos
Reparto: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier Martínez, Joanne Whalley, John Lynch, Antonia Campbell-Hughes, Noah Huntley, Yorgos 
Karamihos, Alessandro Sperduti, Alexandra Vino, Manuel Cauchi, Anthony Edridge, Mario Opinato, Husam Chadat, Joe Azzopardi

Éa historia de 2 homes: Lucas, que arrisca a súa vida 
ao entrar en Roma a visitar a Paulo, na cadea por 

orde do emperador Nerón. Antes de dictar sentencia, 
Lucas decide escribir outro libro, que fale do inicio do 
que máis tarde será o cristianismo. 

Dous hombres loitan contra un emperador 
obsesionado e a debilidade do espírito humano para 
vivir o evanxeo de Cristo e difundir a súa mensaxe ao 
mundo.

SE ME HA ROTO LA VIDA
Valentín Rodil
Editorial Sal Terrae, Santander 2020, 256 páxinas

N a historia hai persoaxes que deixan un 
pouso grande, que trascenden épocas 

e fronteiras. Unha destas persoaxes é Igna-
cio de Loyola. ¿Quen foi este home? ¿Que 
representa hoxe a santidade? ¿Por que a súa 
proposta espiritual sigue resultando atractiva 
para a Igrexa e as nosas vidas no mundo no 
que vivimos?

O autor, Víctor Codina, fai unha revisión 
da vida e da proposta espiritual de Ignacio, 
relacionando o espazo e tempo no que 
se desenvolveron, coa realidade da acción 
ignaciana de hoxe.

Hai ocasións en que as 
persoas sentímonos to-

talmente rotas; unha destas 
é cando se perde a alguén 
moi querido. Cando a morte 
empapa a existencia, parece 
difícil que nalgún momento 
non haxa dor. O libro ábrese 
á esperanza que proporcio-
na o acompañamento e a 
experiencia de persoas que 
loitan por refacerse e o lo-
gran.
Máis de 30 persoas 
falan sobre amor, 
d e s m o r o n a m e n t o , 
resurrección, e fano 
desde a súa experiencia 
de dor. As súas palabras 
son transformadoras e 
referentes para quen 
padece ou padeceu o dor 
e queren axudar a outros.

IGNACIO. AYER Y HOY
Víctor Codina, Editorial Mensajero 
2020, 224 páxinas.

Recomendacións

culturais
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Xaquín Campo Freire: “A Pastoral Penitenciaria ten 
que chegar ás parroquias como chega a catequese ou 
como chega a liturxia de cada domingo”

Baruk Domínguez

Na parroquia ferrolá de Santa Uxía de Mandiá existe un grupiño de voluntarios que, coordinados polo seu 
párroco e colaborador activo desta “pastoral de pobres”, realizan tarefas de acompañamento ás persoas 
presas no cárcere de Teixeiro, en Curtis

 Hai unhas semanas coñeciamos a 
memoria de 2019 acerca do traballo que 
se fai en toda España no eido da Pastoral 
Penitenciaria, onde colaboran máis de 
160 sacerdotes e 2.500 voluntarios. ¿Que 
balance se fai destes datos?

Home, eu penso que é un documento moi 
importante porque a Pastoral Penitenciaria 
ven desde hai moitos anos facendo un traballo 
calado e silencioso. Polo tanto, todo o que sexa 
visibilizar estas realidades silenciadas, silenciosas 
e silandeiras ao mesmo tempo é moi importante. 
Aí hai persoas de todas as idades e condicións, 
pero sobre todo hai persoas moi pobres, moi 
empobrecidas, moitas mulleres e incluso hai 
nenos, porque aínda que non están no rexime 
penitenciario están en centros de reclusión 
de menores, que polo xeral son moito peores 
que os cárceres normais. Entón unha segunda, 
terceira o cuarta oportunidade, as que fagan 
falla, é algo moi importante. Precisamente aí, 
no haber da Pastoral Penitenciaria, é onde 
estamos os voluntarios, os capeláns, os 
diferentes programas, as xornadas celebradas, 
os colaboradores, os diñeiros aportados, os 
traballos en beneficio da comunidade, as axudas 
a través de tarxetas telefónicas e selos de correos, 
as cartas enviadas, as casas particulares ou de 
acollida para a xente que xa está case saíndo 
ou durante os permisos cando non teñen outro 
sitio onde ir, as roupas, os paquetes… É todo un 
labor do que é importante facer un resumo e 
dalo a coñecer, de aí a necesidade de visibilizalo.   

 Nunha diocese como a de Mondoñedo-
Ferrol non existe ningún cárcere dentro do 
noso territorio, pero temos preto centros 
penitenciarios como o de Bonxe, en Outeiro 
de Rei, e especialmente o de Teixeiro, en 
Curtis, co que levades colaborando moitos 
anos.

Si, aínda que a nosa diocese debería colaborar 
máis neste eido. Temos un “oasis” na parroquia 
de Mandiá, en Ferrol, xa que eu fun invitado a 
colaborar en Teixeiro en varias ocasións, e iso é 
o único que figura de xeito oficial no informe 
do que falamos anteriormente, onde se sinala 
que en Mondoñedo-Ferrol non hai nin capeláns 
nin outro tipo de cargos que desenvolvan estas 
responsabilidades. Isto non quere dicir que non 
se vaia facer ou que non se teña que facer, 

posto que é importante oficializar as cousas 
se queremos que estean presentes. A Pastoral 
Penitenciaria ten que chegar ás parroquias como 
chega a catequese ou como chega a liturxia de 
cada domingo, xa que tamén é unha “pastoral 
de pobres”.

 No caso concreto desta época complexa 
que nos tocou pasar ao longo destes meses, 
¿como viviron estas persoas o seu “dobre 
confinamento” durante a pandemia do 
coronavirus?

Para os cárceres foi moito peor, o que pasa 
é que están aí apartados, ao igual que os 
vertedoiros do lixo. Con tal de que estean fora 
da “civilización” e non estorben… É unha suma 
de pobrezas. En primeiro lugar, o cárcere é un 
“non-lugar”; un lugar que intentamos suprimir, 
apartar e que non moleste á xente. En segundo 
lugar, nel viven “non-persoas”; peroas ás que se 
lles nega a posibilidade de circular libremente e 
ata o seu propio nome. Son o sobrante, o lixo. 
Xa sei que soa duro, pero é así. A única maneira 
de comprender esta situación é eliminar todos 
os prexuízos, tanto en contra como a favor, 
e situarnos cada un de nós nese lugar. Se me 
tocara a min un mes, soamente un mes de 
cárcere, e que a xente da parroquia o soubera, 
cando volves nunca es o mesmo. Aínda que 
sexas inocente, que hai moita xente inocente 
nos cárceres, ou aínda que sexa por unha causa 
menor, a túa persoa, o teu entorno, o teu nome 
e todo o que es queda cunha serie de pobrezas 
e calamidades das que che vai custar moito 
saír adiante. De aí a necesidade de dar grandes 
oportunidades. 

 Esas vivencias e oportunidades ¿son 
iguais para todas as persoas presas?

O cárcere non é igual para todos. Hai xente con 
poder, grandes magnates que causaron grandes 
desfalcos ou o que queiras. Pero a maior parte 
son pobres ou xente do común. Un individuo ao 
que lle foi mal a empresa e non puido pagar os 
xuros pendentes, por exemplo, pois aparece no 
cárcere. Un Urdangarín ou outro gran rico non 
ten ese mesmo tipo de cárcere.         

 Voltando ao máis duro do coronavirus, 
¿que carencias concretas tivemos nos nosos 
cárceres? 

Neste tempo decaeu a asistencia médica, e 

tamén os propios funcionarios de prisións están 
tremendamente estresados pola posibilidade de 
que se dean casos dentro. Con todo, “grazas” 
ás supresións, lograron que o virus non entrase 
de momento nos cárceres de Galicia. Foron 
supresións importantes para os reclusos, como 
a perda de oportunidades ou a imposibilidade 
de ver á familia. É certo que si puideron facer 
chamadas por teléfono ou Skype, pero do resto 
nada, nin sequera visitas dos seus avogados. 
Todo iso págase “chupando cárcere”. 

 Xa por último, despois destas cuestións 
complexas que subxacen ao que é a vida no 
cárcere, ¿con que mensaxe cristiá e humana 
concluímos?

Eu remataría cunha acción de grazas. Unha 
acción de grazas cristiá, honrada, honorable e 
humanitaria. Eu quero agradecer, en primeiro 
lugar, aos internos, que foron capaces de 
conterse e facer grandes sacrificios. E logo, 
tamén ao funcionariado, que son persoas que 
teñen familias, que teñen fillos e que teñen 
moito medo, coma todo o mundo. Estiveron aí 
e deron o callo. Por tanto, grazas a quen está 
facendo ese gran servizo e ese gran labor.

D. Xaquín Campo Freire, á porta da Domus 
Ecclesiae de Ferrol.
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

 En estos tiempos difíciles, 
el trabajo de los marineros y los 
pescadores se ha vuelto aún más 
importante. Deseo enviarles un 
mensaje de esperanza, de apoyo y de 
consuelo #SeafarersAreKeyWorkers
25-jun

 Pidamos la gracia de acercarnos 
a los demás como a hermanos, y de 
no ver en nadie a un enemigo
13-jun

 Muchos niños se ven obligados 
a realizar trabajos inadecuados para 
su edad que les privan de su infancia 
y ponen en peligro su desarrollo 
integral. Hago un llamamiento a las 
instituciones para que se esfuercen 
al máximo a fin de proteger a los 
menores #NoChildLabourDay
12-jun

 En muchas naciones el #COVID19 
aún está causando numerosas víctimas. 
Deseo expresar mi cercanía a estos 
pueblos, a los enfermos y a sus 
familiares, así como a todos aquellos 
que los que los cuidan #OremosJuntos
7-jun

Es importante poner en común 
las capacidades científicas, de modo 
transparente y desinteresado, para 
garantizar el acceso universal a las 
tecnologías esenciales que permitan a 
todas las personas, en cualquier lugar 
del mundo, recibir cuidados sanitarios
4-jun

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.569         Flickr: 35        Youtube: 116 
                   Instagram: 1.140        32.111                   
                   Ivoox: 223                Twitter: 3.771   WhatsApp: 241(Escuchas)

(Visitas web diocesana JUNIO)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Nuestra oración confiada por las 
víctimas del Covid-19 y el recuerdo 
con la mayor consideración. Cristo 
ofrece su consuelo y esperanza a los 
familiares. La Iglesia manifiesta su 
buena disposición para acompañar en 
lo q necesiten @mondonedoferrol @
pastoralsaudemf @CaritasMondoFer
10-jun

 Junto con @mondonedoferrol mi 
más cordial y fraterna enhorabuena 
a Mons. Jesús Fernández y a la @
DiocesisAstorga por su elección 
como obispo de esa querida Iglesia 
particular. Desde #Santiago hace 
camino a #Astorga un buen cristiano, 
buen pastor, buen acompañante de 
@_CARITAS
8-jun

¡Feliz fiesta de la Trinidad y Jor-
nada Pro Orantibus!  Un aplauso hoy 
por todos los contemplativos de Es-
paña y del mundo entero en forma 
de sencilla oración que podemos re-
petir todos los días donde estemos 
@mondonedoferrol @Confepiscopal
7-jun

 La fuerza de la vida contemplati-
va. Rezamos por los que siempre re-
zan por todos #JornadaProOrantibus 
@Confepiscopal @mondonedoferrol
4-jun

JUNIOJUNIO

Twitter

M. Gualazzini. World Press Photo.

INSTAGRAM
Se retoma el ciclo de con-
ferencias con motivo de 
los 800 años de la Catedral 
de Mondoñedo.
El 3 de julio, se retomaba, en la 
iglesia de Santa Marta de Ortigueira, el 
ciclo de conferencias que la Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol organiza con 
motivo de esta efeméride y que, 
por causa de la pandemia, quedaba 
interrumpido el pasado mes de 
marzo. Blanca Besteiro García, restau-
radora del Museo Provincial de Lugo, 
habló a los presentes (con un aforo 
restringido a 70 personas) sobre las 
pinturas murales de las catedrales de 
Mondoñedo y San Martiño.
Las siguientes conferencias tendrán 
lugar, si las circunstancias lo permiten, 
en Viveiro, Xubia y Vilalba.

Mensaje de ánimo de 
Mons. De las Heras a los 
diocesanos de A Mariña.
Ante el confinamiento decretado 
en la comarca de A Mariña que, 
con efectos de las cero horas del 
lunes 6 de julio, afecta a sus ca-
torce ayuntamientos durante, 
en principio, cinco días, nuestro 
obispo, el padre Luis Ángel, quiso 
enviar ese mismo día a todos sus 
habitantes el siguiente mensaje:
“Queridos diocesanos de A Mari-
ña, antes de viajar a Madrid a la 
reunión de la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Episcopal, 
quiero dejaros un mensaje de es-
peranza en el Señor Jesús. Tened 
cuidado, pero no tengáis miedo. 
Somos gente de esperanza.
Cualquier problema que ten-
gáis, desde el más grande, como 
el contagio del coronavirus o Al-
coa, hasta el más pequeño, son 
también problema nuestro. No 
estáis solos; os acompañamos.
El Señor os bendiga”.


