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O vinte e un 

de outubro 

facíase público, 

en rolda 

de prensa 

na Domus 

Ecclesiae 

de Ferrol, 

o nomeamento 

de Mons. De las Heras 

como novo bispo de León. 

Desde aquel sete de maio do 2016, 

transcurriron catro anos e medio 

de intenso traballo 

e acompañamento pastoral 

nestas terras de Mondoñedo-Ferrol. 

¡Todo o noso agradecemento, P. Luis Ángel!
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«Me gusta noviembre»

L a solemnidad de Todos los Santos y la con-
memoración de los fieles difuntos se pro-
yectan sobre el mes en el que celebramos 

el día de la Iglesia diocesana, la jornada mun-
dial de los pobres, el recuerdo y 
oración por las víctimas de los 
accidentes de tráfico y, además, 
el fin del año litúrgico. Llevando 
adelante la misión en el presente, 
caminamos hacia el futuro defini-
tivo. Todo ello me hace decir: “me 
gusta noviembre”.

La pandemia continúa imponién-
dose en nuestras vidas y 
determinando nuestras agendas, planes, 
proyectos y propósitos. A cada paso, se nos 
hace más evidente la necesidad de cuidar lo 
esencial cambiando todo aquello a lo que nos 
vemos urgidos. Noviembre es buen mes para 
descubrir que la conversión no es optativa, sino 
troncal, además de amena y generadora de una 
satisfacción inusual. Requiere muerte, sí, caída 
de hojas muertas. Es muerte de lo innecesario, 
de lo que ralentiza el ritmo del caminante. Exige 
soltar lastre y, cuando lo logramos, trae alegría. 
Nos lleva por una senda de liberación en la que 
recordamos, con una plegaria agradecida, a 

quienes nos preceden en el camino de la fe y, 
libres de todo barro, ya han llegado a la total 
contemplación del rostro de Dios, que es la 
mayor felicidad que podemos anhelar.

Me gusta noviembre, a pesar del 
dolor acumulado a estas alturas 
de 2020. Un dolor que estamos 
llamados a acoger y mitigar. Me 
gusta noviembre, aún con la 
lacerante ausencia de personas 
queridas que ya fueron llamadas a 
la casa del Padre y se mantienen 
con nosotros a través de la fe, la 
esperanza y el amor que no se 

agotan. Me gusta noviembre, que este año 
trae también para mí un traslado de diócesis, 
tiempo de despedidas y nuevos saludos que se 
convierte, por su gracia, en tiempo de Dios. Me 
gusta noviembre, porque nos ofrece revivir la 
experiencia del otoño, que hace caer lo accesorio 
para acariciar un fecundo invierno purificador 
que promete una ansiada primavera.

Me gusta noviembre, este noviembre de 2020, 
porque pone ante los ojos lo que somos y 
seremos: discípulos misioneros de Jesús, es decir, 
de la Esperanza; la única esperanza que puede 
sostener nuestra humanidad herida y sanada 

en las manos de Dios todomisericordioso. Me 
gusta noviembre, como me gustará diciembre, 
si logramos fijar los ojos con ternura y gozo 
en quien salva este mundo, Dios y hombre 
verdadero, fuente de todo bien: Jesucristo, 
Señor de la historia.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol, Obispo electo de León

(...) porque pone 
ante los ojos 
lo que somos 

y seremos: 
discípulos 

misioneros de 
Jesús

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 “LA PRIMERA NAVIDAD” UNA PELÍCULA 
PARA VOLVER AL ORIGEN 

La película “La Primera Navidad” se estrenará en 
España el próximo 11 de diciembre. Su esencia es la 
de animar a “volver al origen” de esta importante 
fiesta. La película narra en clave de humor cómo 
Salvo, un torpe y pícaro ladrón especializado en 
Arte Sacro, pretende hacerse con una pieza de 
enorme valor que se expondrá públicamente en 
el Belén viviente, que prepara con cuidado el P. 
Valentino. Sin embargo, todo se tuerce y el P. 
Valentino lo encuentra en pleno robo, por lo que 
comienza una persecución que acaba “por arte 
de magia” con un viaje en el tiempo a 2000 años 
atrás, en Palestina y a pocos días del nacimiento 
de Jesús. Fue la película más vista en el año 2019 
en Italia, superando con creces los 2 millones de 
entradas vendidas en tan sólo 3 semanas.

 31 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE 
BERLÍN: RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 
PERSEGUIDA

La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989 fue un sueño que se hizo realidad para los 
cristianos de todas las denominaciones y para las 
organizaciones que habían trabajado para derrotar 
el comunismo. Entre ellas, estaba Ayuda a la Iglesia 

Necesitada (ACN). Tras el derrumbe del régimen 
comunista, la ayuda que siempre se había distribuido 
en secreto comenzó a entregarse abiertamente, 
y en algunos casos fue solicitada incluso por los 
gobiernos. A fines de 1994, las ayudas de ACN para 
los proyectos en Europa del Este habían superado 
los 30 millones de dólares y constituían el 40% de 
toda la ayuda que la organización concedía en todo 
el mundo, una cantidad que permaneció constante 
hasta el año 2000.

ACN tuvo una relación especial con la Iglesia 
Greco-Católica en Ucrania. La construcción de 
un gran seminario en Lviv se convirtió en uno 
de sus proyectos más importantes. De hecho, es 
uno de los seminarios más grandes del mundo 
y actualmente alberga a 200 seminaristas. 
La financiación para la formación de jóvenes 
sacerdotes también fue una preocupación 
principal en otros países de Europa del Este, así 
como el apoyo a las órdenes contemplativas 
sobrevivientes y la ayuda a la refundación de 
aquellas otras que habían desaparecido.

 CATÓLICA LANZA CANCIÓN PARA 
HONRAR A LA VIRGEN MARÍA

La cantautora colombiana Adri Duque lanzó su 
nuevo sencillo titulado “Gracias María”, una 
canción que nace como homenaje a las virtudes 
de la Madre de Dios y que busca llevar “un 
mensaje de fortaleza y amor” a la humanidad 
en medio de la incertidumbre provocada por la 
pandemia. La cantautora, cuyo género musical 
es un “pop dulce”, debutó en la música católica 
en 2019 con su canción titulada “Te encontré”, 
tras decidir “convertirse en un instrumento 
para Dios, y así llevar su nombre y palabra por 
el mundo”. Duque relató que desde hace cinco 
años como voluntaria visita cárceles de máxima 
seguridad en Medellín, donde “acompaña 
espiritualmente a hombres y mujeres que buscan 
una esperanza”. Después de esa experiencia, 
creó su fundación “Puntadas de Libertad”, con 
la que ayuda a mejorar la calidad de vida de los 
presos.
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“Un cambio de época, una Iglesia que ha perdido relevancia en 
la sociedad y una población que ya no es mayoritariamente 
católica hace que sea necesario replantearnos la situación 

y tenga sentido este Plan diocesano de UPA”. Con estas palabras D. 
Antonio Rodríguez Basanta, vicario general de la diócesis, co-
menzaba la tercera sesión de la Escuela. Caminamos hacia una Iglesia 
nueva, de comunidades cristianas para vivir, celebrar y compartir la 
fe, formarse, realizar el servicio de la caridad y anunciar el men-
saje de Jesucristo.

En este contexto, fue presentado ese camino hacia un nuevo mode-
lo de ser y edificar la Iglesia porque toda Unidad Pastoral supone 
un proceso a seguir y conlleva la elaboración de un Proyecto 
Pastoral y Misionero. Desde una conversión, con una disposición 
a una formación en la fe, sintiéndonos miembros de una Iglesia, 
desde la participación y la corresponsabilidad, para llevar a cabo el 
anuncio del Evangelio.

En la última sesión, nuestro administrador diocesano, D. Luis Án-
gel, acompañado de la religiosa María Wladimir, perteneciente a 
las Hijas de la Virgen de los Dolores de Ferreira de Valadouro, y 
D. Antonio Valín, vicario de Evangelización siguieron concretan-
do el Plan Diocesano de UPA. Por problemas técnicos de última hora 

no se pudo contar con Manel, laico de la UPA del Ensanche.

D. Luis Ángel nos habló del porqué, el fin y el cómo del Plan diocesano 
de UPA. Alentó a vivir este momento desde la conversión y la esperanza 
de llevar la Buena Noticia a todos aquellos que no la conocen. La hermana 
Wladimir compartió con nosotros la experiencia que están viviendo en 
las parroquias de Valadouro durante la presentación y trabajo del Plan 
Diocesano de UPA.

En esta sesión se dedicó un espacio para contestar a aquellas dudas que 
van surgiendo, a aquellas inquietudes que se nos van presentando a la 
hora de construir esta nueva realidad pastoral en nuestra diócesis.

Así finalizaba un curso más nuestra escuela, desde la particularidad que 
estamos viviendo este año. A pesar de ello, intentaremos hacernos pre-
sentes para seguir orando y formándonos durante el curso.

Sólo queda agradecer a todos los que han hecho posible llevar a cabo 
este proyecto un año más en nuestra diócesis y a los alrededor de 80 
participantes, muchos reunidos en parroquias como Cariño, Foz, Caranza 
en Ferrol, Santa Rita en Xuvia o Vilalba, que compartieron este espacio de 
formación. Todos ellos se unieron para seguir construyendo esta nuestra 
diócesis.

 Gracias a todos.

Escuela de evangelizadores (II): 
la puesta en marcha 
de las unidades pastorales

Luzma Pousa Ríos

Intervención de Mons. De las Heras

Las dos últimas sesiones de la Escuela de Agentes de Pastoral estuvieron dirigidas a concretar la 
realidad de las UPA en nuestra diócesis. El Plan Diocesano de UPA y cómo ponerlo en práctica fue 
sobre los que versaron estas dos jornadas.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol, Obispo electo de León

Mons. De las Heras, la Hna. María Wladimir y D. Antonio Valín, los dos últimos, miembros del equipo de acompañamiento del PDUPA

Intervención de D. Antonio Rodríguez Basanta
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Cuatro años y medio que han dado para mucho

Acompañando a Mondoñedo-
Ferrol por el camino de la misión

Ha sido, no cabe duda, un episcopado cor-
to, tan sólo cuatro años y medio han pasa-
do desde aquel 7 de mayo de 2016, cuan-

do tenía lugar en Mondoñedo la ordenación 
episcopal del P. Luis Ángel de las Heras Berzal. 
Sin embargo, con la misma certeza, podemos 
decir que, durante todo este tiempo, nuestro 
obispo -ahora ya administrador diocesano- ha 
trabajado incansablemente por esta diócesis. 
Su impronta en la manera de hacer las cosas, 
su especial talante, su dedicación sin límites, su 
apuesta por el trabajo en equipo y su gran sensi-
bilidad por la comunicación dejan una profunda 
huella en Mondoñedo-Ferrol; una Iglesia parti-
cular que ha guiado siempre por el camino de la 
misión, en la propuesta de una Iglesia en salida, 
tal y como siempre nos pide el papa Francisco. 
Hagamos, pues, balance, en estas páginas cen-
trales de DUMIO, de lo mucho que se ha realiza-
do durante este tiempo.

  Plan Diocesano de Unidades Pastorales

El “buque insignia”, por así decir, de esta singla-
dura episcopal es, sin duda, el Plan Diocesano de 
Unidades Pastorales (PDUPA), en el que se ha esta-
do trabajando todos estos años y que se ha dado 
a conocer y se ha puesto en marcha en este año 
2020. Ante las circunstancias que viene atrave-
sando, durante los últimos lustros, la vida pastoral 
en nuestra diócesis (aunque lamentablemente es 
un fenómeno que se ha generalizado en nuestro 
país), con el envejecimiento de la población, la des-
población de muchas zonas, la falta de vocaciones 
tanto al sacerdocio como a la vida consagrada…  
se hacía imprescindible un plan para afrontar pre-
sente y futuro de la mejor manera. 

Como se ha dado a 
conocer, ya desde el 
mes de abril y a ma-
yor escala el pasado 
verano, este Plan Dio-
cesano reorganiza las 
actuales 422 parro-
quias del territorio en 
24 unidades pastora-
les (UPA) con el obje-
tivo temporal de que 
dicha reorganización 
esté completada en 
el plazo de diez años. 
Debemos señalar que 
muchas de esas parro-
quias ya constituyen 
unidades pastorales 
que están funcionan-
do adecuadamente, 
otras muchas están emprendiendo el camino 
de la constitución de una UPA y otras todavía 
no lo han hecho, para ya conocen la senda que 
deben seguir para tal construcción. Plasmar 
todo esto de una manera clara y, por supuesto, 
atendiendo todas las aportaciones que han ido 
surgiendo durante este periplo de tiempo ha 
sido, desde luego, tarea compleja. Y, al frente 
de la misma, ha estado, lógicamente, Mons. De 
las Heras, aunque él mismo señale, refiriéndose 
a todo este plan, que “eso no lo he hecho yo; 
lo ha hecho la Diócesis”.

Debemos tener, además, presente que el pasa-
do verano, a finales del mes de julio, quedaba 
constituido el Equipo de acompañamiento del 
PDUPA, que está compuesto por tres sacer-

dotes, una religiosa y 
dos laicos. Este equipo 
será el encargado de 
todo el seguimiento y 
acompañamiento del 
desarrollo de este plan 
diocesano, cuya imple-
mentación podemos 
decir que es ya irrever-
sible. En la rueda de 
prensa del miércoles, 
en la que se anunciaba 
en nuestra diócesis el 
traslado a la sede epis-
copal de León, D. Luis 
Ángel enfatizaba la im-
portante labor que va a 
desarrollar este equipo 
de acompañamiento 

ayudando a caminar: “Es un equipo que va a 
dar cohesión diocesana, porque nos va a co-
nectar a todos”.

  Renovación y nuevo organigrama

En el bagaje de este pontificado, hay que 
mencionar, igualmente, la significativa reno-
vación que se produjo en los cargos de la cu-
ria, con el diseño de un nuevo organigrama 
en la organización de la pastoral. Todo ello, 
implementado tan sólo un año después de la 
llegada del obispo claretiano a este territorio 
diocesano del norte de Galicia. Se mantuvo 
una vicaría general y se constituyeron dos vi-
carías de pastoral: la de Evangelización y la de 
Misión Misericordiosa y Samaritana. Y en ellas 
quedaron incluidas todas las delegaciones de 
pastoral así como los movimientos apostóli-
cos. Esta organización de la pastoral en equi-
po, con una dedicación y trabajo ejemplar 
-con constantes encuentros y puestas en co-
mún- por parte de todos (vicarios, delegados, 
tanto sacerdotes como laicos, religiosos) y un 
seguimiento exhaustivo por parte del mitrado 
(con total disponibilidad para bajar a la arena 
y arremangarse) ha sido la línea de actuación 
durante estos cuatro años y medio.

  Acompañando a las Cáritas gallegas

Otro punto importante que debemos plasmar, 
aquí, es la labor que Mons. De las Heras ha 
desempeñado, dentro de la Provincia Eclesiás-
tica de Santiago (la que engloba las cinco dió-
cesis de Galicia), como obispo acompañante 
de las Cáritas gallegas, tarea que ha atendido 
con el espíritu, antes mencionado, de defender 

Rubén Amor

A las doce del mediodía del pasado 21 de octubre, la Santa Sede hacía público el nombramiento 
del hasta ese momento obispo de Mondoñedo-Ferrol, Mons. De las Heras Berzal, CMF, como nuevo 
obispo de León, al mismo tiempo que se anunciaba la aceptación por parte del Papa de la renuncia 
presentada, al cumplir los 75 años, por Mons. Julián López Martín, al frente de la sede leonesa desde 
el año 2002. La toma de posesión del P. Luis Ángel tendrá lugar, D.m., el próximo 19 de diciembre en 
la Catedral de Santa María de Regla de León. Será retransmitida en directo por Trece TV a partir de 
las once de la mañana.

Día de su ordenación episcopal en Mondoñedo

Siempre con la Vida Consagrada
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siempre una Iglesia situada al lado de los más 
necesitados, olvidados o marginados. El 6 de 
abril de 2018, las Cáritas diocesanas de nuestra 
comunidad autónoma recibían la Medalla del 
Parlamento de Galicia, reconociendo con esta 
distinción la labor desarrollada por ellas en el 
campo de la ayuda social. Y, entre los logros 
de estos años de trabajo, hay que destacar la 
federación de cuatro de las Cáritas gallegas, 
proyecto abanderado por nuestro obispo y ya 
aprobado en esas cuatro diócesis (Santiago, 
Mondoñedo-Ferrol, Tui-Vigo y Ourense) y que 
próximamente debe conseguir la aprobación 
por parte de la Conferencia Episcopal Española.

  Comisión Protege

En otro ámbito de actuación, el pasado mes 
de julio, quedaba constituida en nuestra dió-
cesis la Comisión Protege (comisión de protec-
ción y acompañamiento de menores y adultos 
vulnerables), con una laica como coordinado-
ra y que, como tal, será también miembro del 
Servicio pastoral interdiocesano de atención a 
menores, personas vulnerables y sus familias, 
órgano de nueva creación de la Provincia Ecle-
siástica de Santiago. La creación de este Servi-
cio pastoral interdiocesano responde al motu 
proprio del papa Francisco Vos estis lux mundi, 
(Vosotros sois la luz del mundo) de mayo de 
2019, que establece procedimientos dirigidos a 
prevenir y combatir los delitos de abuso.

  Nueva comunidad religiosa

Como religioso que es, estamos seguros que el 
P. Luis Ángel se siente especialmente satisfecho 
(y, de hecho, se trata de una gestión personal 
suya) de la nueva fundación de una comunidad 
religiosa en Mondoñedo-Ferrol. En unos tiem-
pos de escasez de vocaciones, fue una gran no-
ticia para todos (en otoño de 2019) la llegada 
de las Misioneras de Acción Parroquial a Vilal-
ba que, como el prelado ha señalado recien-
temente, “están haciendo una tarea preciosa 

de acompañamiento, de cercanía en las parro-
quias de aquella unidad pastoral de Vilalba”. 
Es cierto que, por otra parte, han cerrado sus 
casas en la diócesis las Obreras de la Cruz que, 
por cuestiones de avanzada edad, han tenido 
que dejar Narón, y las religiosas de la Sagrada 
Familia de Burdeos que residían en Abadín. Si 
bien éstas seguirán viniendo a este municipio 
lucense para la catequesis y la atención pas-
toral.

  800 años de la Catedral

También en otoño pasado, celebramos en la 
diócesis un acontecimiento muy especial: los 
ochocientos años de historia de la S.I. Catedral 
Basílica de Mondoñedo. Fue el 19 de octubre, 
día en que, cada año, se conmemora la con-
sagración de este templo. La referencia para 
esta celebración es el inicio del pontificado del 
obispo Martín I (1219-1248), que es quien es-
tablece definitivamente la sede episcopal en 
Mondoñedo y es, también, el gran impulsor 
de la construcción de la Catedral. La jornada 
conmemorativa de ese día 19, que tuvo al Sr. 
Obispo y al cabildo catedralicio como anfitrio-
nes, dio comienzo con un acto institucional y 
fue seguido por una Misa solemne en la que 
concelebraron con el prelado mindoniense to-
dos los obispos de Galicia, el anterior obispo 
de Mondoñedo-Ferrol y el arzobispo de Bra-
ga, de quien era sufragánea esta sede hace 
ocho siglos. Además de esta jornada festiva, 
se organizó la exposición itinerante de los 800 
años, que fue recorriendo cada una de las lo-
calidades de nuestra diócesis que son o han 
sido sede episcopal, como también las restan-
tes localidades cabeza de arciprestazgo. A la 
exposición, le acompañó un magnífico ciclo de 
conferencias que, lamentablemente, se vio in-
terrumpido por las restricciones que estamos 
viviendo durante el presente año. En cualquier 
caso, serán publicadas en un número especial 
de Estudios Mindonienses

  Visita pastoral

Hablando de interrupciones, hay que hacer 
mención de la visita pastoral, acontecimiento 
siempre importante en una trayectoria episco-
pal. Mons. De las Heras la iniciaba, el 3 de no-
viembre de 2018, en el arciprestazgo de Riba-
deo-Miranda, recorriendo durante los siguientes 
meses parroquias de los municipios de Ribadeo, 
Riotorto, A Pontenova, Trabada y Barreiros. Ya 
en octubre de 2019, daba comienzo la visita al 
arciprestazgo de Terrachá, pero solo hubo tiem-
po para parroquias de Vilalba, Guitiriz, Begonte 
y Castro de Rei. Con el confinamiento de marzo 
del presente año y toda la posterior etapa que 
todavía perdura, no ha sido posible todavía el 
reanudarla, ya que lo prioritario en estos mo-
mentos es evitar precisamente grandes congre-
gaciones de personas.

Y, más cosas, pero nos extenderíamos ya de-
masiado: la formación permanente del clero 
realizada, ahora, de forma conjunta, el énfa-
sis puesto por el P. Luis Ángel en realizar una 
buena comunicación (amable, positiva y trans-
parente), la sensibilidad demostrada con todas 
las jornadas y actos relativos a los migrantes, 
como también hacia el cuidado de la crea-
ción… y, por supuesto, la ordenación diaconal 
que hemos tenido recientemente.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol queda, desde 
luego, mejor preparada para afrontar el futu-
ro próximo. El papa Francisco traslada a nues-
tro obispo a León. Seguro que allí lo valorarán 
con la misma estima que aquí lo hemos hecho, 
ya que van a recibir a un gran prelado y, sobre 
todo, a una gran persona. Nos hubiera gusta-
do tenerlo más años con nosotros. Sin duda. En 
cualquier caso, la Santa Sede así lo ha dispuesto. 
Roma locuta, causa finita. ¡Muchas gracias, P. 
Luis Ángel!

Con la comunidad claretiana de Ferrol el 24 de octubre de 2019
Frente a la capilla del Ecce Homo en Guitiriz el pasado 14 
de septiembre; recorriendo la diócesis de forma permanente
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U  n libro que nos leva por un 
camiño para coñecer mellor 

o que supón a vida do Espírito de 
Deus escondido en cada un de nós. 
Quen queira saber máis da vida 
espiritual ben asentada, ten que ler 
este libro. Trátase dun libro clave 
para a pastoral. É unha reflexión 
sobre a súa experiencia do Deus 
escondido.
Consta de dúas partes: a primeira, 
presenta unha síntese dos camiños 
pastorais da vida espiritual nos 
últimos anos; a segunda, é un 
tratado espiritual que se desprende 
da experiencia do Tabor. Remata cun 
epílogo sobre o Espírito Santo.
O director presenta un retrato 
preciosista do París da época. 
Céntrase na bondade da per-
soaxe, das súas relacións famili-
ares nas que sempre prevalece a 
luz do fogar e do amor. Película entretida, divertida 
e ilustrativa, como apunta o crítico Juan Orellana.

TABOR. EL DIOS OCULTO EN LA EXPERIENCIA, JOSEP 
OTÓN

Editorial Sal Terrae, Santander 2020, 191 páxinas.

NA SOLEIRA DO DEUS DA VIDA
Manuel Regal Ledo

Editorial Sept – Galaxia 2020, 280 páxinas.

E stamos ante unha escolma de pregarias 
e materiais para coidar o seguimento de 

Xesús no día a día. Estes textos ofrecidos 
para a oración e reflexión persoal ou gru-
pal colócanos 
ante un Deus 
que quere 
estar ao pé 
de nós, con-
taxiándonos 
paz, quentura 
e paixón.

A fe de Cunqueiro (e II)

Respecto a lingua galega na liturxia, o 
noso escritor di: “Me agrada mucho que 
mi lengua gallega esté hoy en la liturgia. 

Probablemente, si en mi mano estuviera, la 
Iglesia no tendría más lengua que el latín, pero 
si otras lenguas entran en la liturgia, la gallega 
debe hacerlo también plenamente. 
Según un poeta medieval, amigo 
de Mistral, el día de Pentecostés 
los apóstoles hablaron todas las 
lenguas, las que hubo, las que 
había en aquel momento y todas 
las que iba a haber en el futuro. 
El decía que algún apóstol hablaría 
entonces en la lengua de Oc, y yo 
me imagino que alguno lo haría 
también en la lengua gallega...”.

Cunqueiro sente un agarimo especial pola 
espiritualidade franciscana e polo seu espírito. 
Por iso, cando Mª. Luisa Brey lle pregunta 
«¿San Ignacio de Loyola o San Francisco de 
Asís?», Alvaro Cunqueiro non dubida en 
constestar: «Siempre fuí muy franciscanista, y 
he escrito muchas cosas sobre el Poberello. Por 
temperamento, le tengo una enorme simpatía. 
Me gusta San Francisco porque me gusta la 
humildad y la fraternidad con las cosas. No 
sólo con la gente, sino con los objetos más 
insignificantes. Propendo a tener amistad incluso 
con unas tijeras. Teniendo como tuve -y tengo- 
una gran simpatía por la Compañía de Jesús, me 
quedo con el Poberello por temperamento, por 
condWición, por afinidades intelectuales».

Coido que tamén son unha mostra do Cunqueiro 

crente as palabras que pronunciou na homenaxe 
que lle tributaron en Vigo o vinte e cinco de abril de 
1980: «Pero eu penso que tería que dar gracias a 
unhas instancias máis altas. tería que dar as gracias 
a El Señor. Loubado seña Deus, porque me permitiu 
nacer, medrar facer home e agora envellecer neste 

grande reino que chamamos 
Galicia, neste grande reino do 
Fisterre, que vai desde os montes 
astra o mar on brillan os pés do 
vento, a este país dos dez mil ríos, 
do vello camiño das perigrinacións, 
a este país dos mil vales, a este 
país fermoso, eternamente verde, 
patria querida, a terra no senso 
barresiano: a patria sona terra e os 

mortos. Gracias a Deus por este reino.

Loubado seña Deus tamén por terme dado o 
don da fala nosa, por haberme ensinado a decir 
«rula» e «abidueira» e «dorna» e «ponte» e 
«fonte», e entón eu, sabendo estas palabras, era 
verdadeiramente dono da rula e da abidueira e 
da dorna e da ponte e da fonte» (...).

«Tamén teño que dar gracias a Deus por haber 
nacido nesta nación galega entre vós, por haber 
nacido no voso tempo e ser amigo voso; gracias 
por tanta xenerosidade que tivéstedes e tendes 
conmigo».

Por último, cando lle entregaron o Pedrón de 
Ouro o vinte e cinco de maio de mil novencentos 
oitenta, no discurso volve a dar gracias a Deus: 
«Teño que dar gracias a Deus, porque me permitiu 
vivir ó mesmo tempo que vivides vós, e recibir 

esta compañía de vós. E teño que dar gracias 
a Deus, e moito máis neste día de Pentecostés, 
neste día do vento e do lume, que decía tan 
fermosamente o crego na Misa de Santiago de 
Padrón, neste día das linguas teño que darlle 
gracias a Deus de haberme dado o don da lingua 
nosa, de haberme permitido vivir na casa da nosa 
lingua, de haberme permitido encender o lume 
na lareira da casa da lingua galega».

A miña conclusión é que Álvaro Cunqueiro foi 
un home de fe, un home crente, feito este que 
configurou a súa personalidade.

(A primeira parte deste artigo pódese ler no DUMIO 

de outubro)

Álvaro Cunqueiro, un home crente

Félix Villares Mouteira

“Me gusta 
San Francisco porque 

me gusta la 
humildad y la 
fraternidad 

con las cosas.”
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Vicente Martín Muñoz: “Los síntomas de esta 
crisis se resumen en tres ´D´: derechos limitados, 
desigualdad social y desvinculación moral”

Baruk Domínguez
El delegado episcopal de Cáritas Española visitó la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol coincidiendo con la cuarta 
Jornada Mundial de los Pobres y con el objetivo de concienciar a nuestros sacerdotes y voluntarios para 
que sean testigos de la alegría y la misericordia del Evangelio.

 ¿Qué mensaje traslada el Papa a las 
personas más desfavorecidas en estos 
momentos de pandemia mundial? 
Esta cuarta Jornada Mundial de los Pobres tenía 
un lema muy gráfico y significativo: “Tiende tu 
mano al pobre”. Es una llamada a cargar con 
los más débiles y golpeados por esta crisis que, 
sin lugar a dudas, nos afecta a todos, pero 
especialmente a los más vulnerables. Un año 
más, el Papa Francisco nos ha invitado a toda la 
Iglesia al compromiso de ponernos al servicio de 
los que más sufren. Además, para los cristianos 
eso es un signo de la autenticidad y de la 
verificación de nuestra fe. El clamor de tantos 
pobres, de tantas personas sufrientes, debe 
encontrar al pueblo de Dios en primera línea 
para darles voz, defenderlos y solidarizarnos 
con ellos. No cabe duda de que enfermos, 
ancianos, migrantes, personas sin hogar o 
familias vulnerables esperan nuestras manos 
para mostrarles con gestos concretos el rostro 
de la misericordia de Dios.

 Como delegado episcopal de Cáritas 
Española seguramente le trasladan 
desde diferentes puntos del territorio 
estatal las actuales situaciones de crisis 
y las necesidades más acuciantes. ¿Cómo 
estamos afrontando esta segunda ola de la 
pandemia?
La situación es complicada y sumamente 
compleja. Si bien es cierto que en los meses 
de verano alivió un poquito, no cabe duda de 
que con la llegada del otoño se ha complicado 
mucho más. A nivel nacional estamos rozando 
cifras muy delicadas de personas en situación 
de vulnerabilidad. Cáritas Española es una gran 
red conformada por 70 Cáritas diocesanas y 
alrededor de 5.600 Cáritas parroquiales. En 
todos los lugares hemos detectado cómo ha 
aumentado casi un 60% el número de personas 
que están acudiendo a nuestros servicios. 
Calculamos que, si a nivel estatal el empleo ha 
aumentado un 2,5%, en la gente ya vulnerable 
ha aumentado el doble, sobre un 5% más. Al 
mismo tiempo, se ha incrementado también 
la llamada “economía informal”, que está 
parcheando un poco la situación. Así y todo, 
pensamos que hay más de 200.000 personas 
que no están recibiendo aún ingresos, bien 
porque el Ingreso Mínimo Vital no ha llegado, 
bien porque no entran en los criterios para 
recibirlo o bien porque se encuentran en una 
situación de extrema vulnerabilidad y aún no 
han llegado a cobrar este tipo de prestaciones 
sociales. 

 A veces tenemos esa imagen decimonó-
nica de la pobreza como algo que nos que-
da muy lejos de nuestra realidad cotidiana, 
pero en verdad es algo que tenemos cada 
vez más cerca...

Cáritas está ayudando a 
pequeños empresarios y 
autónomos que no pue-
den hacer frente a sus 
cuotas mensuales. Esta 
crisis está generando 
una profunda e intensa 
herida en la sociedad es-
pañola. Sus síntomas se 
pueden resumir en tres 
´D´: derechos limitados, 
desigualdad social y des-
vinculación moral. Y la 
enfermedad se manifies-
ta en perfiles diferentes. 
Por ejemplo, el del pe-
queño empresario de la 
hostelería o turismo que 
ya no tiene el colchón 
económico para hacer 
frente al día a día. O, 
uno muy distinto, el de una de cada tres perso-
nas que están acudiendo a solicitar la ayuda de 
Cáritas, que o no había venido nunca o hacía 
mucho tiempo que no venía.  

 De la “crisis de las tres D” pasamos al 
“conflicto de las dos S”, algo que estamos 
viendo en las decisiones tomadas por 
el Gobierno central y las comunidades 
autónomas. ¿La prioridad es sanitaria o 
socioeconómica?

Es un dilema muy difícil de solventar. Pero 
tenemos que articularlo. Necesitamos unas 
políticas sociales mucho más fuertes y una 
sociedad civil más cohesionada. No es éste el 
tiempo del olvido, la indiferencia, la división o 
la crispación sociopolítica. Es, por el contrario, 
el tiempo de crear espacios de encuentro y 
de comunidad. Durante la primera ola, hubo 
un movimiento solidario espontáneo muy 
significativo que, lamentablemente, se fue 
debilitando conforme fuimos entrando en la 
llamada “nueva normalidad”. Por eso nos 
preocupa que de nuevo vuelva a imperar el 
individualismo y el “sálvese quien pueda”. Por 
eso, para articular esa “doble S” necesitamos 
un fortalecimiento del estado del bienestar 
que cubra y se ocupe realmente de las políticas 
sociales. Y, por supuesto, una sociedad civil 
cohesionada, fortalecida y solidaria.

 Hablamos ahora de cuestiones más loca-
les, de esos encuentros que mantenía con 
algunas de nuestras Cáritas parroquiales. 
¿Qué le han trasladado sobre las necesida-
des concretas que tenemos aquí en nuestra 
diócesis? 

Por un lado, la preocupación sobre el futuro. 
Los índices de pobreza y exclusión van a seguir 
creciendo y eso es algo que preocupa mucho a 
las Cáritas parroquiales. Y ahí surge la pregunta 

de “¿Cuál va a ser nuestro papel?”. Han sido 
unos encuentros preciosos, porque yo no vengo 
a ofrecer recetas sino a acompañar. Partimos 
de que cada uno se siente llamado a tender sus 
manos y ofrecer su servicio a los más vulnerables, 
y eso es una llamada de vocación. Evidentemente 
supone dificultades, por lo que tenemos que 
afrontar los retos que se nos presenten. Ellos 
mismos están señalando sus retos, como el 
futuro, la coordinación o la formación. También 
el reto de cómo cuidarnos interiormente. El 
compromiso con los más pobres se sostiene 
desde la interioridad, la espiritualidad y el 
encuentro con el Señor. El compromiso solidario 
no se mantiene por sí mismo. Lo alimentamos 
con la eucaristía o la oración.

 Ya que citamos esa espiritualidad, 
mantenía también dos encuentros con 
nuestros sacerdotes diocesanos. ¿Qué 
mensaje les ha querido mandar?

Primero agradecerles su servicio. Los templos 
han estado cerrados, pero la Iglesia y la caridad 
no han cerrado durante el confinamiento 
más duro. ¿Cuántos sacerdotes han estado 
ahí, arriesgando su vida, para acompañar a 
las personas que lo necesitaban? ¿O a través 
de una llamada telefónica? Yo sé que hay 
sacerdotes que abrían unos ratitos el templo 
para que las personas pudieran entrar a rezar 
o para recibir una palabra de consuelo. Las 
personas necesitan que nosotros los sacerdotes 
ofrezcamos un apoyo, un aliento, una mano 
tendida o un mensaje de esperanza. Cuando la 
sociedad pregunta dónde ha estado la Iglesia y 
los sacerdotes durante este tiempo, la respuesta 
la tienen los pobres. Porque ahí, con ellos, es 
donde hemos estado. Tenemos que tener claro 
que las personas que sufren necesitan de nuestras 
manos para alcanzar la misericordia de Dios.

Vicente Martín, en la Domus de Ferrol, durante el segundo de los en-
cuentros que mantuvo con el clero diocesano
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

 La generosidad que sostiene al 
débil, consuela al afligido, alivia los 
sufrimientos, devuelve la dignidad a 
los privados de ella, es una condición 
para una vida plenamente humana 
#DíaMundialdelosPobres
12-nov

 La sociedad se enriquece con el 
diálogo entre ciencia y fe, que abre 
nuevos horizontes al pensamiento. 
Los progresos científicos han de ser 
iluminados con la luz de la fe, para 
que respeten la centralidad de la per-
sona humana #WorldScienceDay
10-nov

 Todos podemos dar sin esperar 
algo, hacer el bien sin exigirle tanto 
a esa persona que uno ayuda. Es 
lo que Jesús decía a sus discípulos: 
«Lo que han recibido gratis, 
entréguenlo también gratis» (Mt 
10,8) #FratelliTutti
7-nov

 La guerra es la negación de todos 
los derechos y una dramática agresión 
al ambiente. Si se quiere un verdadero 
desarrollo humano integral para todos, 
se debe continuar incansablemente 
con la tarea de evitar la guerra 
#EnvironmentConflictDay #FratelliTutti
6-nov

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.658         Flickr: 35        Youtube: 580 
                   Instagram: 1.288        44.528                   
                   Ivoox: 561                Twitter: 3.867   WhatsApp: 257(Escuchas)

(Visitas web diocesana octubre - noviembre)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Toda nuestra solidaridad 
desde la Caridad en la comunión 
que nos hace sentirnos como 
están ustedes. Gracias por la 
fuerza de Dios y la esperanza que 
transmite su mensaje en medio 
del sufrimiento @GarachanaAngel 
#HuracánCentroamérica
15-nov

 #DíaIglesiaDiocesana Somos 
lo que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo. Todos los 
discípulos misioneros somos necesarios 
para edificar y sostener la Iglesia
8-nov

 Acompañamos con la oración a 
la Iglesia católica en #Niza, de due-
lo por la violencia que ha causado 
muerte en un lugar de vida. Oramos 
por las víctimas, por sus familias y 
para que, mirando a Cristo, respon-
damos al mal con el bien 
30-oct

 Las personas sin hogar tienen su 
puesto a nuestra mesa de Iglesia, casa 
familiar, en la que han de sentirse 
acogidos y cómodos. Seamos cons-
cientes: #NoTenerCasaMata esperan-
za, oportunidades, confianza, salud, 
derechos... ¡Basta! #NadieSinHogar 
25-oct

NOVIEMBREOCTUBRE - NOVIEMBRE

Twitter

INSTAGRAM

Próximas fechas
Viernes 27 de noviembre, 

Virgen de la Medalla Milagro-
sa. Mons. De las Heras presidi-
rá, en el último día de la nove-
na en honor de Nuestra Seño-
ra, la celebración de las 19:30 
h. en la Concatedral de San 
Julián de Ferrol. La novena co-
menzó el pasado día 19 y está 
siendo llevada por los párrocos 
de la unidad pastoral de Ferrol 
Centro en horario de once de 
la mañana y siete de la tarde.

En Mondoñedo, tiene lu-
gar el Triduo de la Medalla 
Milagrosa los días 25, 26 y 
27 de noviembre, organizado 
conjuntamente por las Hijas 
de la Caridad del Centro San 
Pablo y la Asociación de la Vi-
sita Domiciliaria de la ciudad 
episcopal. La predicación será 
a cargo de D. Manuel Ares Fer-
nández, párroco de la unidad 
pastoral de As Pontes.

Confirmaciones en la igle-
sia de Santa María do Campo 
de Ribadeo, presididas por el 
administrador diocesano, P. 
Luis Ángel. Serán el próximo 
sábado, 28 de noviembre, a 
las 18 h.

El martes 8 de diciembre, 
solemnidad de la Inmacula-
da Concepción, Mons. De las 
Heras celebrará la Eucaristía 
en las Esclavas de Ferrol por la 
mañana y en las Concepcio-
nistas de Mondoñedo por la 
tarde.

Las Misas de despedida 
del P. Luis Ángel tendrán lugar 
los días 12 y 13 de diciem-
bre. Sábado 12, a las doce del 
mediodía en la Catedral de 
la Asunción de Mondoñedo. 
Domingo 13, a las cinco de la 
tarde en la Concatedral de San 
Julián de Ferrol.

El sábado 19 de diciembre 
se celebrará en la Catedral de 
Santa María de Regla de León 
la ceremonia de inicio del mi-
nisterio pastoral de Mons. 
De las Heras como obispo de 
León. Será retransmitida en di-
recto por Trece TV a partir de 
las once de la mañana.

Paseo de la Fama de Los Ángeles. Autoría: Zeitung Images


