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«En misión»

E ctubre es mes de resonancias y envíos 
misioneros. El comienzo de curso y el 
Domund nos invitan a ello. Hace un año 

estábamos celebrando el “Mes Misionero Ex-
traordinario”. Este año continua-
mos, o deberíamos continuar, 
“en misión”. El papa Francisco, 
además, nos ha regalado la encí-
clica “Fratelli tutti”, que es tam-
bién una llamada a la misión en 
fraternidad e invita a hacer de la 
fraternidad una misión.

La misión es el camino más 
apasionante a la hora de responder a los desafíos 
de la realidad. En este contexto de pandemia, 
más todavía. La normal y sensata prudencia que 
tenemos al seguir las medidas que evitan nuevos 
contagios no nubla nuestro horizonte misionero, 
ese que despierta nuestra conciencia de 
bautizados y enviados, de discípulos misioneros.
Hay tres miradas misioneras que podemos 
adoptar con perspectiva de futuro. No se 
restringen, por tanto, al mes de octubre o al 
inicio del curso, sino más allá, siempre más. 
Estamos llamados a constituirnos “en estado 
permanente de misión” (EG 25), a conservar y 
reparar este estado, si es preciso. La misión que 
nos encarga el Señor Jesús arrebata, embriaga, 
apasiona. Adoptemos esta visión de misión. 

En primer lugar, la mirada desde los últimos, 
las víctimas. Acercarse a la realidad desde quienes 
más sufren nos pone en perspectiva y disposición 
de ofrecer nuestra humilde esperanza: la que 
brota de nuestra fe, se arraiga en el amor de 
Dios y nos lanza a la misión de anunciar a 

Jesucristo. Se trata de aprender a padecer con 
quien padece, de actuar desde la misericordia 
del Buen Samaritano, que es idéntica a la del 
Buen Pastor. Las preocupaciones personales, 

los miedos, las carencias y 
decepciones se superan mejor 
si se afrontan con una mirada 
descentrada de nosotros mismos 
y atenta a los últimos, a los más 
vulnerables, a quienes nos ayudan 
a acoger y a sanar nuestra propia 
vulnerabilidad desde la caridad 
pastoral y misionera.

En segundo lugar, la mirada del acompa-
ñamiento. Es una meta preciosa e imprescindible 
vivir acompañando y dejándonos acompañar 
como pueblo de Dios en salida misionera. Entre 
laicos, personas consagradas y pastores. El Señor 
nos acompaña y acompaña con nosotros para 
«darle a nuestro caminar el ritmo sanador de 
projimidad, con una mirada respetuosa y llena 
de compasión pero que al mismo tiempo sane, 
libere y aliente a madurar en la vida cristiana» 
(EG 169). Esta mirada nos aproxima a una 
mejor vivencia de la misión compartida, un gran 
desafío que exige respuestas evangélicas que 
rompan inercias, muros y descartes. 

En tercer lugar, la mirada de la vinculación 
como miembros de la Iglesia, de la diócesis, 
del arciprestazgo, de la UPA, de la parroquia. El 
aislamiento a causa de la pandemia ha supuesto y 
supone separación. Ahora, con las precauciones 
sanitarias debidas, podemos cuidar y expresar 
nuestra pertenencia eclesial, dando visibilidad a 
nuestros lazos fraternos con gestos de cercanía. 

Gestos que –con una nueva creatividad en estos 
tiempos– expresen una fecunda conciencia 
eclesial, sin autorreferencialidad, desde el 
espíritu que brota de la oración común. La 
oración nos une al Señor y a los hermanos como 
pueblo Suyo.

Avanzar en la constitución del “estado permanente 
de misión” en estas circunstancias estrecha nuestra 
red de relaciones fraternas dentro de la Iglesia, al 
mismo tiempo que nos compromete a trabajar en 
red con toda la sociedad para superar la pandemia 
y las graves crisis vinculadas a ella. Queremos ser 
comunidad de discípulos misioneros de Jesús, 
hacer crecer y ofrecer la comunidad fraterna de la 
Iglesia al mundo entero.

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

La misión que nos 
encarga el Señor 
Jesús arrebata, 

embriaga, 
apasiona

Ana M. Barro - Agencias

Breves

  DOMUND 2020: LA AYUDA A MILES DE 
MISIONEROS EN TODO EL MUNDO

Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzó 
su campaña del DOMUND por la Jornada 
Mundial de las Misiones que convoca el 
Papa, para implicar a todo el mundo en la 
ayuda y cuidado de los territorios de misión. 
La Jornada Mundial de las Misiones se ha 
celebrado este año el 18 de octubre bajo el 
lema “Aquí estoy, envíame”. Con motivo de 
la pandemia de coronavirus, OMP propuso su 
campaña más digital con el lanzamiento de la 
web domund.es con el objetivo de facilitar la 
participación en esta jornada. 

Además de poder donar directamente, desde 
OMP se ha ofrecido la posibilidad de participar 
en una “carrera virtual”; eligiendo para ello 
“un equipo, es decir, seleccionar a qué misión 

querrías que se destinen los fondos, y elegir 
una distancia a recorrer y hacer una donación”.

Como es el caso del P. Pablo Seco, que se 
encuentra en Wakayama, Japón, que asegura 
que se encuentra allí “anunciando el evangelio, 
trayendo la persona de Jesús. Y cada uno de 
los cristianos de aquí también tiene que llevar a 
Jesús a sus familias porque seguramente serán 
los únicos cristianos que hay en ellas”. O el P. 

Alfonso Tapia, que vive en San Ramón (Perú) que 
explica que su vocación misionera es “recrear de 
algún modo lo que Jesús hizo, que vino y se hizo 
uno de nosotros”. 

  PELÍCULA SOBRE SANTA TERESA DE CALCUTA

El 4 de septiembre se celebró el cuarto aniversario 
de la canonización de Santa Teresa de Calcuta y 
el sábado 5 de septiembre se conmemoraron los 
23 años de su fallecimiento. Con motivo de esos 
importantes eventos, la distribuidora European 
Dreams Factory lanzó el cartel oficial de la 
película “Amanece en Calcuta” que recordará el 
legado y el mensaje de esta santa en la actualidad. 
Según afirma José María Zavala, escritor y director 
de la película, afirma que ésta será un cántico a 
una pequeña-gran mujer que entregó su vida a los 
más pobres de entre los pobres. 

En “Amanece en Calcuta” se mostrará la vida 
de Madre Teresa, “una mujer pequeña pero 
firme como una roca en su fe, que dejó de lado 
todo para darse a los más pobres”. La idea es 
mostrar el legado de esta santa a través de los 
testimonios de seis personas que, siguiendo su 
ejemplo, se juegan la vida en los lugares más 
remotos del planeta, para dar a conocer y amar 
a Cristo. 

De izquierda a derecha: José María Calderón, Director 
Nacional de OMP España; monseñor Bernardito 
Auza, Nuncio Apostólico en España; y el misionero 
comboniano en Chad, Enrique Rosich; en la rueda 
de prensa de presentación de la jornada del Domund
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El que fue párroco de San Julián durante 
más de veinticinco años y párroco 
moderador de la unidad pastoral de Ferrol 

Centro desde que ésta se constituyó en el año 
2014 (con la denominación inicial de UPA de la 
Magdalena de Ferrol), D. Ramón Otero Couso, 
celebraba el 9 de septiembre allí, en San Julián, 
una Misa de acción de gracias y despedida al 
jubilarse como párroco. La jubilación no será 
completa, ya que D. Ramón ha sido nombrado 
capellán de la Residencia “Mi Casa” y estará 
adscrito, de esta manera, a la unidad pastoral 
del Ensanche de Ferrol, donde colaborará como 
presbítero. A esa Misa de despedida, se sumó 
también D. Gonzalo Folgueira Fernández que, 
tras once años adscrito a la parroquia de San 
Julián (a donde llegó tras su jubilación como 
párroco de Nuestra Señora del Rosario de Ferrol) 
pasa a encargarse ahora de la capellanía de la 
Residencia San José de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados en Piñeiros (Narón).

Los nombramientos publicados en agosto nos 
anunciaban, también, que D. Antonio Rodríguez 
Basanta, el actual vicario general de la diócesis, 
se convertía en el nuevo párroco-moderador de 
la UPA Ferrol Centro, dejando, pues, Santa María 
de Caranza, tras trece años al frente de esta 
parroquia ferrolana. D. Antonio formará equipo 
con los actuales párrocos in solidum (es decir, 
que la atienden de forma solidaria y conjunta) 

de la citada unidad del centro: D. Xosé Francisco 
Delgado Lorenzo y D. Carlos Miranda Trevín.

Entre los mencionados tres sacerdotes 
acompañarán la unidad pastoral, compuesta 
por las parroquias de San Julián, Nuestra Señora 
del Carmen, Nuestra Señora de los Dolores 
y Nuestra Señora del Socorro, e incluyendo, 
además, las comunidades religiosas de la 
Compañía de María, Hermanas Oblatas del 
Smo. Redentor, Discípulas de Jesús, Esclavas 
del Santísimo y de la Inmaculada, Hijas de 
Cristo Rey y Padres Mercedarios. Dado que 
mencionamos la Compañía de María, un saludo 
y un agradecimiento desde estas líneas para D. 
Marcos Marino Parapar Lago, que ha dejado 
la capellanía de esta comunidad ya que se ha 
trasladado a vivir a la residencia sacerdotal del 
Seminario Santa Catalina de Mondoñedo.

El domingo 27 de septiembre, en la Misa de una, 
tuvo lugar la celebración de entrada del nuevo 
párroco en la unidad pastoral de Ferrol Centro. 
Una solemne ceremonia, presidida por el Sr. 
Obispo, que fue seguida, como informamos 
en la web diocesana, con “expectación, alegría 
y un aforo de la Concatedral prácticamente 
completo” teniendo siempre en cuenta las 
actuales restricciones. No era para menos, ya 
que “la entrada de un nuevo párroco es un 
acontecimiento de singular importancia para 
la comunidad que recibe a quien va a ser su 
pastor bajo la autoridad y por encargo del 
Obispo. Como colaborador suyo, junto con sus 
compañeros presbíteros y la colaboración de 
los consagrados y los laicos, ha de ejercer las 
funciones de enseñar, santificar y regir”, como 
se indicó en la monición inicial.

Llegado su momento, hacia el final de la 
celebración, Rodríguez Basanta, se dirigió a 
los presentes (entre los que se encontraban 
un grupo de familiares venidos desde su 
localidad natal de Xove y desde otros puntos 
de Galicia): “Doy gracias a Dios -comenzó 
D. Antonio- por el don de la fe y de la 
perseverancia en la vocación al ministerio 
sacerdotal, a pesar de mis limitaciones, 
fallos y debilidades”, para a, a continuación, 
expresar su agradecimiento a la Iglesia 
diocesana y al Sr. Obispo, y tener un recuerdo 
para D. Ramón Otero y D. Gonzalo Folgueira, 
y finalmente expresar su pretensión de 
“responder al gran desafío de la misión 
evangelizadora de la Iglesia en una sociedad 
tan cambiante y desconcertante, y a la vez 
tan necesitada de Dios (aunque no lo diga o 
no lo sepa).

Caranza y el Pilar

Por último, debemos indicar cómo quedan las 
cosas en Caranza tras la marcha de D. Antonio. 
La parroquia de Santa María comenzará 
junto con la parroquia del Pilar el proceso de 
configuración de la unidad pastoral Caranza 
– O Pilar, al frente de la cual estará D. Pedro 
Rodríguez Paz, que contará, desde Caranza, con 
la inestimable ayuda de D. Jaime Iglesias García 
(ordenado diácono el pasado 29 de agosto en la 
Concatedral de San Julián), como también de Dª. 
Ana García-Heras Martín, consagrada miembro 
de las Misioneras Apostólicas de la Caridad.

Rodríguez Paz asumía, a finales de septiembre, 
la nueva misión con las siguientes palabras: 
“Con todas las ganas e ilusión me presento en 
Santa María de Caranza. Como es la tercera vez, 
ésta será la vencida. Agradezco a D. Antonio sus 
trece años de fructífero trabajo como pastor. 
Como dice San Pablo, “lanzándome a lo que 
está por delante”, estreno con gozo esta nueva 
etapa con vosotros”.

Afectan al centro y, también, al Pilar y Caranza

Cambios recientes en las parroquias 
de Ferrol

Rubén Amor

Rodríguez Basanta, a la entrada de S. Julián

Los nombramientos hechos públicos por el Obispado de Mondoñedo-Ferrol a finales del pasado mes de agosto, 
concretamente el día 24, han reestructurado, en mayor o menor medida, la situación pastoral de diferentes 
zonas de la diócesis. Todo ello está encuadrado en el nuevo Plan Diocesano de Unidades Pastorales que, tras 
años de trabajo, se ha puesto en marcha en 2020. Repasemos, hoy, cómo quedan las cosas en gran parte de la 
ciudad de Ferrol: la unidad pastoral de Ferrol Centro y la unidad pastoral que configurarán las parroquias de 
Caranza y O Pilar.

D. Ramón Otero y D. Gonzalo Folgueira, en su 
despedida de San Julián
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Refuerzo de medidas de prevención 
frente al coronavirus en Kumbo (Camerún)

Mª. Ángeles Losada Rodríguez, Delegada diocesana de MMUU

A fe de cunqueiro (I)

O trece de decembro de 1980 -poucos meses 
antes do seu pasamento-, o semanario 
católico “Vida Nueva” publicaba no número 

1.256 unha longa entrevista que María Luisa 
Brey mantivera con Alvaro Cunqueiro. O que o 
autor de Merlín e familia di nesa conversa pode 
darnos luz para facer unha pequena 
radiografía da súa fe relixiosa.

Cunqueiro amósase coma un home 
de fe -”Mi fe es coma la de una de 
esas viejas que están acurrucadas 
junto al altar rezando”- e con gran 
confianza na oración cando di: 
“Soy un hombre esencialmente 
religioso. Creo en Dios, en la Iglesia, 
en el culto de los santos, creo en 
los poderes auxiliares y creo sobre 
todo en el enorme poder de la oración. Creo que 
cuando un hombre reza convoca fuerzas de las 
que no tenemos ni idea. No hay hombre más feliz 
ni más dueño del mundo y de sí mismo que el 
hombre que humildemente se arrodilla y reza. Yo 
soy un gran rezador”.

Á pregunta de se a imaxinación lle serviu para 
sintonizar co mundo relixioso, o gran fabulador 
mindoniense contestou: «Yo pienso que  sí, que 
me ha ayudado mucho. No creo racionalmente. 
La imaginación me ha sido útil en el sentido de 
que ayuda a aceptar los milagros, a estar dentro 
del misterio y vivirlo con naturalidad. Por otro 
lado, nunca se me olvida aquello que dijo Lord 
Dunsany: ‘Imaginación es santidad’. A mi la 

religión no me parece absurda. Todo me parece 
normal. No puedo decir tan lógico, pero sí puedo 
decir tan proporcionado, tan justo. Yo encuentro 
espléndido aquello de ‘es justo y necesario’ que 
decimos en el Canon de la Misa. Sí, es justo y 
necesario, es bueno y hermoso que esto sea así».

O preguntarlle por unha 
definición persoal de Deus, di: 
“Es la primera vez en la vida que 
me preguntan eso y que a mí se 
me presenta el problema de dar 
una respuesta. Quizás, si tuviera 
que encontrarla, más que en el 
terreno del poder y de la gloria, 
la encontraría en el terreno de la 
amistad, de la ayuda, del consejo, 
de la confidencia”.

Se miramos a obra do gran fabulador 
mindoniense dun xeito superficial, mesmo 
chegamos a pensar ou deducir que a súa obra 
escrita é unha obra laica no senso de que os 
valores transcendentes e aínda relixiosos non 
aparecen nela dun modo claro. Pero realmente 
non é así. El mesmo o afirma cando di: “Dios 
quizás no aparezca en mi obra de un modo 
nítido. No me he planteado nunca el problema 
de escribir una novela, cuento, etc., con fondo 
religioso, pero creo que en ella está patente que 
soy un gran creedor”.  

A fe de Cunqueiro é unha fe ilustrada e así 
confesa que don Xacinto Argaya, bispo de 

Monoñedo-Ferrol, con quen daba longos paseos 
e tiña frecuentes conversacions teolóxicas, 
estaba sorprendido de que lese a Barth, a 
Teilhard, a Küng, a Guardini... Dicía que a este 
último lérao por influencia de Vicente Risco 
xa que “En uno de sus ensaios decía que, por 
aquel entonces, no había en la Universidad de 
Berlín más que dos o tres personas importantes, 
y una de ellas era Romano Guardini. Por eso, la 
primera vez que vi un libro suyo, lo leí, y ahora 
tengo prácticemente toda su obra”.

Cunqueiro engade que é un home moi 
tradicional, aínda que non se considera 
preconciliar. Di que o que máis o molesta é a 
tendencia de moita xente a desprenderse da 
simboloxía e do misterio. “El Cristianismo es una 
religión de símbolos y de misterios, y todo lo que 
sea destruir esto me molesta profundamente”.

Álvaro Cunqueiro Mora, 1911-1981

Félix Villares Mouteira

“No hay hombre más 
feliz ni más dueño 
del mundo y de sí 

mismo que el 
hombre que 

humildemente se 
arrodilla y reza”

La exposición de Manos Unidas 
“El Mundo en Femenino” está 
abierta en Afundación de Ferrol 
hasta el 30 de octubre. Se puede 
visitar de 11 a 14 horas y de 17 
a 21 horas

Delegación Mondoñedo-Ferrol

MAGDALENA, 153 - 1º DRCHA. 
15402 FERROL (A Coruña) 
981300318

La pandemia del Covid-19 ha llega-
do al Continente Africano, con pre-
visibles consecuencias devastadoras, 
por múltiples razones tales como los 
débiles y precarios sistemas de salud, 
la falta de acceso a agua, el hacina-
miento de los barrios periféricos y el 
hecho de que adoptar medidas de 
confinamiento sea poco viable. Ca-
merún es uno de los países con más 
casos confirmados.

Kumbo, está situado en las tierras al-
tas del Noroeste del país. Es una zona 
rural y de las más pobres de Came-
rún. El nivel socioeconómico es bajo. 

La mayoría de la población vive de la 
agricultura de subsistencia con unos 
ingresos que no superan 1 Dólar dia-
rio. El índice de analfabetismo es del 
60%. La estructura es patriarcal y no 
se suele escolarizar a las niñas.

La población, sin acceso a radio o 
televisión, está mal informada acer-
ca de la pandemia del coronavirus y 
de las medidas preventivas y sanita-
rias más elementales. 

Ante esta situación, nuestro socio lo-
cal, la Orden de las Escuelas Pías, Pa-
dres Escolapios, solicita ayuda a Manos 
Unidas para comprar y transportar 

contenedores de agua y alcohol 
para producir gel desinfectante.  
También se imprimirán y distribuirán 
folletos y carteles informativos.

Veinte jóvenes voluntarios van a par-
ticipar sensibilizando y repartiendo 
agua de los contenedores entre la 
población. Los beneficiarios directos 
serán 2.000 personas e indirectos 
6.000.

En Manos Unidas Mondoñedo- 
Ferrol, necesitamos 8.832,00 Euros 
para este proyecto.  Sabemos que 
contaremos con vuestra colaboración. 
¡Muchas gracias!

Santander: ES18 0238 8107 160600127050
Abanca: ES57 2080 0200 44 304A013449
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D.Santiago Cañardo y D. Javier Ecay, sacerdotes de la archidiócesis 
de Pamplona y Tudela, nos ayudaron en las dos primeras sesio-
nes a fundamentar y dar forma a esta nueva realidad a la que 

nos estamos enfrentando en nuestra diócesis. Como bien nos decía D. 
Gonzalo Varela, vicario de Misión Samaritana y Misericordiosa y modera-
dor en estas dos sesiones, son dos sacerdotes con experiencia en las UPA, 
ya que en su diócesis van un paso por delante de nosotros.

Nuestro obispo, D. Luis Ángel de las Heras, en la apertura de la escuela, nos 
animó a seguir construyendo Iglesia, a ver las UPA como una oportunidad 
de conversión, de salir de nosotros mismos para trabajar con otros, de 
crecer en la vivencia comunitaria de nuestra fe. Una nueva realidad que 
ayuda a visibilizar y estrechar los lazos fraternos diocesanos, parroquiales 
e interparroquiales.

Santiago Cañardo nos ayudó a descubrir dónde están los pilares de las 
UPA. La necesidad de una conversión pastoral que pase de una Iglesia 
cansada y desencantada a una Iglesia alegre y misionera.

Debemos pasar de una iglesia de servicios o eventos a una comunidad 
evangelizadora, en la que todos los discípulos (sacerdotes, religiosos/
as y fieles) están llamados a ser evangelizadores, desde un estilo 
comunitario y fraterno en el que todos caminamos juntos (sinodalidad) 
y nos sentimos corresponsables (unidos y convencidos).

Javier Ecay, en la segunda sesión, nos ayudó a “aterrizar” lo que Santiago 
Cañado nos transmitió el primer día. Las UPA deben de ser comunidades 
cristianas renovadas, proféticas y misioneras que dan una repuesta 
diocesana a los retos de la fe en nuestra tierra. Debemos pasar de un 
“mi” a un “nuestro” a través de un trabajo en equipo, donde todos 
somos protagonistas, y esto renovará nuestras comunidades cristianas y 
hará que superemos una pastoral dispersa, caprichosa e individualista, 
para que con la fuerza y el gozo del Espíritu lleguen a ser proféticas, 
significativas, diferentes y fecundas, teniendo en cuenta que hemos sido 
bautizados y enviados a hacer discípulos a todos los pueblos.

Más de 50 personas de toda la diócesis compartimos, tanto desde 
nuestras casas como en grupos reunidos en las parroquias, estas dos 
primeras sesiones de la Escuela de Agentes de Pastoral. En las dos sesiones 
siguientes miraremos ya más a nuestra diócesis y la realidad a la que nos 
enfrentamos.

Escuela de evangelizadores: dando a 
conocer el significado y el funcionamiento 
de la unidad pastoral

Como en cada comienzo de curso, se ha llevado a cabo la Escuela de Agentes de Pastoral que este año, ante la 
situación del Covid, ha sido online. Nuestra diócesis está sufriendo una reorganización en unidades pastorales 
(UPA), por eso las dos primeras sesiones las hemos dedicado a profundizar en el porqué, el cómo y el desde 
dónde podemos empezar a construir las UPA. En el próximo número de DUMIO, nos centraremos en las sesiones 
tercera y cuarta de este ciclo formativo.

Intervención de D. Santiago Cañardo

Luzma Pousa Ríos

Saludo on-line del Sr. Obispo a los participantes

Intervención de D. Javier Ecay

¡Gracias a todo el equipo que hace posible este proyecto!Grupo de participantes siguiendo la formación desde Vilalba



.

Luns, 19 de outubro de 2020 • dumio6

P    arís, decembro 1897. 
Edmond Rostand, un xove 

dramaturgo, síntese fracasado. 
A inspiración desapareceu. 
Casado e pai de dous fillos, 
desesperado e sen cartos, 
convence ao actor Constant 
Coquelin para que faga o 
papel principal da súa obra. 
Hai un problema: Coquelin 
quere estrear a obra en Nadal, 
e Edmond aínda non escribou 
unha soa letra…
O director presenta un retrato 
preciosista do París da época. 
Céntrase na bondade da per-
soaxe, das súas relacións fa-
miliares nas que sempre prev-
alece a luz do fogar e do amor. 
Película entretida, divertida e 
ilustrativa, como apunta o críti-
co Juan Orellana.

CARTAS A ROXANE (Bélxica-Francia, 2019)
Director: Alexis Michalik. Duración: 113 minutos. 
Reparto: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, 
Tom Leeb, Lucie Boujenah, Alice de Lencquesaing, Clémentine 
Célarié, Igor Gotesman, Dominique Pinon...

CORPUS CHRISTI (Polonia, 2019)
Director: Jan Komasa. Duración: 116 minutos. Reparto: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 

Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzislaw Wardejn.

Daniel é un rapaz de 20 anos que, durante o tempo que pasa 
nun centro de menores, ten un espertar espiritual ao sentir a 

chamada divina, pero os seus antecedentes criminais impídenlle o 
acceso ao seminario. Cando é liberado do centro e enviado a un 
pequeno pobo para exercer como mozo dun taller de carpintería, 
Daniel ve a oportunidade de retomar o seu soño e preséntase 
como o enviado pola parroquia para suceder ao cura do pobo. 
Nese pobo, Daniel atópase cun misterio maior, un secreto que 
está a destrozar a comunidade.
Sempre estamos necesitados de perdón: o que damos e o que 
recibimos. A película “Corpus Christi” foi candidata por Polonia 
á mellor película estranxeira na última edición dos Oscar. É un 
drama onde o perdón e a pérdida xogan un papel fundamental 
na historia que se narra.
Cóntase a oportunidade da redención persoal, e de paso 
comunitaria, dun perdedor que intenta revertir as cousas 
facéndose pasar por un sacerdote. E esta ocurrencia, convértese 
en metáfora do cambio que vai socavando, e sanando, o orde 
establecido. O protagonista percorre un camiño de coñecemento 
propio e axuda á comunidade a perdoarse a través da escoita, 
reflexión, trato humano.
 Estamos ante unha oportunidade para repensar a nosa fe, o xeito 
de tratar aos demais, os motivos que moven as nosas decisións…

BENEDICTO XVI. UNA VIDA
Peter Seewald. Editorial Mensajero, outubro 2020.

Neste novo libro, o 
autor, o xornalis-

ta que máis coñece a 
figura de Ratzinger/
Benedicto XVI fai un 
percorrido minucioso 
e veraz da traxectoria 
vital, teolóxica e ecle-
sial do papa emérito.

A través de moitas 
entrevistas con el e 
con diversas persoas 
achegadas ao papa, 
vai afondando na 
súa persoalidade, 
nos acontecementos 
da súa vida, conclu-
sións sorprendentes, 
mantendo sempre a 
distancia crítica e a 
imparcialidade.
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Chema Pérez: “Debemos aunar fuerzas y 
remar todos juntos para proteger a los 
colectivos más vulnerables”

Baruk Domínguez
El responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol nos presenta el programa “Con-
Vivindo”, un proyecto cofinanciado por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y apoyado 
por la delegación de Pastoral de la Salud para acompañar a personas mayores en situación de soledad.

 Empezamos el mes de octubre con la 
presentación oficial del programa “Con-Vivindo”, 
aunque ya habíamos hablado de su puesta en 
marcha a finales del pasado curso.

Efectivamente. Este programa parte de uno de los 
principales objetivos del ideario de Cáritas, que 
es la centralidad de la persona y la defensa de 
sus derechos y valores. Y, en este caso concreto, 
nos centramos de una manera específica en las 
personas más mayores. Consideramos que es un 
colectivo que en muchas ocasiones presenta una 
vulnerabilidad importante. Eso hizo que en un 
momento dado se empezase a gestar este proyecto, 
teniendo en cuenta también la situación actual de 
la pandemia sanitaria, ya que no podemos cumplir 
la expectativa que teníamos en un principio: la de 
acompañar de una manera física. 

 ¿Cómo sería este “acompañamiento físico” 
que no se puede llevar a cabo de momento?

Sería un emparejamiento entre una persona mayor 
y su acompañante, ambos seleccionados por 
sus perfiles desde un punto de vista técnico. Esa 
selección y ese emparejamiento se mantienen, pero 
varía el formato, ya que dada la situación actual 
tenemos que llevar a cabo este acompañamiento 
temporalmente de manera telefónica.

 Por lo tanto, enraíza directamente con la 
iniciativa “Xuntos na mesma barca” que se puso 
en marcha hace unos meses desde la delegación 
de Pastoral de la Salud...

“Con-Vivindo” es un programa que se ha gestado 
desde el seno de Cáritas, pero nos coordinamos 
para su puesta en marcha con la delegación 
de Pastoral de la Salud. Como bien has dicho y 
también ha repetido en numerosas ocasiones el 
Papa Francisco, estamos todos en la misma barca 
y remamos todos en la misma dirección. Un pilar 
importantísimo para nosotros es la coordinación, 
ya que estamos acostumbrados a trabajar en red 
con las entidades e instituciones que comparten 
nuestro mismo objetivo. Nosotros no estamos aquí 
para competir con otros programas de atención a 
mayores, todo lo contrario. Lo que queremos es 
aunar fuerzas y trabajar todos juntos.

 Y, más concretamente, ¿cómo se ha trabajado 
durante los últimos meses?

Llevamos un tiempo trabajando en la formación 
del voluntariado y ahora, en las últimas semanas, 
iniciamos el proceso de captación de personas 
mayores beneficiarias. Es muy importante la 
información que difundimos a través de los 
trípticos y la página web de Cáritas Diocesana, 
donde cualquiera puede ver detalladamente los 
principales puntos del programa.

 Precisamente en estos documentos 
informativos, además de los acompañantes y 
acompañados, también destacáis como relevante 
la figura del “observador”. 

El observador es otro protagonista fundamental 
de este programa, que puede ser cualquiera 
de nosotros. Es quien detecta y notifica las 
necesidades de aquellas personas mayores que 
se encuentran en situación de soledad y que de 
alguna forma demandan un acompañamiento. 
Los observadores no son solamente particulares, 
sino también instituciones, empresas y entidades 
públicas o privadas, como farmacias, centros de 
salud o los propios ayuntamientos. Hacer esta 
labor de observación y captación es fundamental 
antes de efectuar los emparejamientos para 
lograr un buen funcionamiento del programa.

 ¿Cómo cambia el programa en función 
del ámbito geográfico? ¿Necesita el mismo 
acompañamiento una persona mayor del centro 
de Ferrol en comparación con otro anciano en 
soledad que viva en una población mediana 
como Viveiro o en una parroquia rural de Abadín?

Dado que ahora estamos solamente con la 
atención telefónica, este factor no es todavía 
muy relevante. Cuando se ponga en marcha 
de una forma física, habrá que analizar las 
diferencias en cuanto a la logística y también 
a la propia idiosincrasia de las personas de 
los diferentes ámbitos. Cabe destacar que 
“Con-Vivindo” no está pensado para cubrir 
cuestiones básicas como la alimentación, la 
vestimenta o la sanidad, para lo que ya existen 
otros programas y medidas sociales. Lo que 
efectuará la persona acompañante es lo que se 
denomina “actividades de apoyo instrumental”, 
como puede ser llevar a su acompañado a una 
cita médica o a realizar otro tipo de trámites. Y 
este tipo de cuestiones sí que pueden variar en 
función del ámbito geográfico. 

 Ya que hablamos de los acompañantes, 
es fundamental que tengan una formación 
adecuada antes de empezar con el programa.
Por supuesto, y, como te dije antes, es algo en 
lo que llevamos trabajando durante estos últimos 
meses. El 1 de octubre, Día Internacional de las 
Personas de Edad, tuvimos una charla telemática 
con Teresa Villanueva, que es responsable de 
programas de mayores de Cáritas Española y 
un referente a nivel nacional en esta materia. Su 
conferencia llevaba por título “Salir al encuentro 
de la soledad”, que es lo que tenemos que hacer, 
ya que no existe un solo tipo de soledad y debemos 
analizar sus diferentes formas para poder actuar 
de una manera adecuada. Por ejemplo, existen 
situaciones de soledad voluntaria, algo que 
a todos nos puede apetecer en un momento 
porque preferimos estar solos y apartados del 
mundo. Pero también personas que sufren un 
“sentimiento profundo de soledad”, que causa 
una desazón y un vacío existencial que debemos 
intentar atajar. Esa es la función primordial de 
programas como “Con-Vivindo”.

 Y, más allá de este programa, ¿cómo está 
siendo el inicio de este curso extraño en Cáritas? 
Pues estamos intentando recuperar el ritmo de 
la normalidad, tanto en Cáritas Diocesana como 
en las Cáritas parroquiales. Antes teníamos un 
escenario A, que era el previo a la pandemia, y 
ahora un escenario B, con todas las limitaciones y 
restricciones que se nos presentan. Es complicado 
para algunas labores de acompañamiento, ya 
que incluso muchos acompañantes pueden ser 
grupos de riesgo, y también para las actividades 
de formación, en las que estamos optando por 
impulsar el uso de herramientas virtuales, algo 
que está dando bastante buen resultado, todo hay 
que decirlo. Con todo, seguimos trabajando para 
proteger a las personas lo máximo posible dentro 
de los condicionantes que existen actualmente.

José Mª Pérez Martínez, área de Comunicación y 
Sensibilización de Cáritas Diocesana.
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

 Imploro a las autoridades civiles 
que presten especial atención a los 
niños a quienes se les niegan sus 
derechos y dignidad fundamentales, 
en particular, su derecho a la vida y a 
la educación  #ONU75
25-sep

 La vida humana se basa en tres 
relaciones fundamentales estrecha-
mente conectadas: la relación con 
Dios, con el prójimo y con la tierra 
#TiempoDeLaCreación
22-sep

 Después de la crisis, ¿seguiremos 
con este sistema económico de 
injusticia social y de desprecio por el 
cuidado del ambiente, de la creación, 
de la casa común? Reflexionemos 
#AudienciaGeneral
26-ago

 Cuando alguien nos ofrece un 
servicio, no debemos pensar que 
todo nos es debido. La gratitud, el 
reconocimiento, es ante todo una 
señal buena educación, pero también 
es una característica distintiva del 
cristiano. Es un signo simple pero 
genuino del reino de Dios
27-jul

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.629         Flickr: 35        Youtube: 183 
                   Instagram: 1.218        67.200                   
                   Ivoox: 678                Twitter: 3.809   WhatsApp: 253(Escuchas)

(Visitas web diocesana julio - septiembre)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Siempre a favor y en defensa de 
la vida humana. Somos gente que 
ama la vida. Somos comunidad de 
vida y esperanza. Somos amigos de 
la vida. De principio a fin sin titubeos 
@mondonedoferrol
14-sep

 Gratitud y esperanza por Pedro 
Casaldáliga, llamado hoy a la casa del 
Padre. Su vida y misión han sido luz e 
impulso del Espíritu para darse a la causa 
del Reino en un camino martirial que 
prefiere a los más pobres como Cristo
8-ago

 María trae la reconfortante brisa 
marina de consuelo y esperanza que 
viene de Dios y compartimos con 
tantos hermanos necesitados, hijos 
de un mismo Padre y de una misma 
Madre. ¡Viva la Virgen del Carmen! 
¡Vivan las gentes del mar!
16-jul

 Jornada para acrecentar el respeto 
y cuidado de la vida con responsabilidad 
en el tráfico y para solidarizarnos con los 
trabajadores del sector del transporte, 
especialmente los afectados por dificul-
tades laborales y por la crisis actual. Com-
promiso y oración con #SanCristóbal
4-jul

VERANOVERANO

Twitter

INSTAGRAM

Próximas fechas
19 octubre. Dedicación 

de la Catedral
Hace exactamente un año, el 19 
de octubre de 2019, la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol celebraba so-
lemnemente una efeméride muy 
especial: los 800 años de historia 
de la Catedral de la Asunción de 
Mondoñedo, teniendo como refe-
rencia el inicio del pontificado del 
obispo Martín I, en el año 1219. 
Este prelado fue el que trasladó 
definitivamente la sede episcopal 
a Mondoñedo y es, también, el 
gran impulsor de la construcción 
de la Catedral, que él mismo con-
sagró en 1246. Desde entonces, 
muchas cosas han cambiado. La 
ceremonia de este lunes 19 de 
octubre, lógicamente mucho más 
sobria, será a las 12 del mediodía 
en la S.I. Catedral B. con la presen-
cia del P. Luis Ángel. Con este mo-
tivo, hemos llevado a la portada 
de DUMIO una vista panorámica 
del interior del templo (imagen de 
la Editorial ArtiSplendore).

24 octubre. No habrá 
asamblea diocesana
Lamentablemente, debido a las 
actuales circunstancias, no podre-
mos celebrar la asamblea diocesa-
na (encuentro de envío) que esta-
ba programada para el sábado 24 
de octubre en Mondoñedo. Así 
lo explicaba el Sr. Obispo en su 
intervención en Cope el pasado 
domingo, día 18: “Tendremos [en 
su lugar] una reunión breve del 
Consejo Diocesano de Pastoral y 
todos los delegados diocesanos. 
Lo que es una reunión de trabajo. 
Y después una Eucaristía de envío 
en la que no llegaremos ni mucho 
menos al límite de aforo de la Ca-
tedral de Mondoñedo”.

8 noviembre. Día de la 
Iglesia Diocesana
El domingo 8 de noviembre, se ce-
lebra el Día de la Iglesia Diocesana, 
fecha en la que se nos recuerda 
que el sostenimiento de la Iglesia 
es una tarea común de todos. El 
dinero que la Iglesia recibe, pro-
cedente de la voluntad libre de las 
personas que hacen sus donativos 
o marcan la X en la declaración 
de la renta, lo dedica a desarro-
llar su inmensa labor. Tengamos, 
además, siempre presente que 
cada uno puede colaborar en su 
parroquia de diferentes maneras: 
con su tiempo, con sus cualidades, 
con su colaboración económica y, 
por supuesto, con su oración.

Vatican Media.


