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LA ACCIÓN CATÓLICA 

Por  
MANUEL RODAL GONZÁLEZ 

Miembro C. Estudios Históricos Pontevedra 

 

Durante el pontificado del romano Achille Ratti, Pío XI que ocupó la Sede Pontificia desde 1922 al 
1939, ha nacido el movimiento de jóvenes católicos; y como era de esperar, la juventud española lo asumió 
al instante. 

Cangas, no ha quedado al margen de esta nueva formación de valores nobles y de dinamismo social, 
por ello, según nos cuentan los más viejos de la villa en la actualidad, de que los primeros pasos de esta nueva 
formación social se dieron allá por el año 1932, bajo la tutoría eclesiástica parroquial de D. José María San 
Martín Catoira. 

En esta aproximación a la historia de la Juventud Católica de Cangas, anexamos el acta constitucional 
de la misma para que tenga un documento fidedigno de la misma. 
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PRIMERA SEDE SOCIAL 

Como todas las cosas que nacen, se acomodan en un pequeño rincón y esta sociedad recién nacida, 
no fue menos, para ello buscó un lugar en el centro del pueblo e instaló su sede social en la calle SARALEGUÍ, 
barrio del Costal, cuyos propietarios eran Antonio Acuña Iglesias y su esposa Inés Barreiro Martínez, que tenía 
el movimiento de jóvenes católicos por vecinos, a los propietarios de los balandros "Anacoreta", "Lamasa", 
"Sebo", "Botina" y muy cerca de la sede, se encontraba la peluquería del "Cuarenta", que actualmente la 
situaríamos en la casa de Antonio "Carabinero". 

 

 

Peregrinación a Santiago de Compostela de los jóvenes de Acción Católica de Cangas. Foto cedida por Manuel 
Fandiño. 

 

Después de un corto tiempo, pasó la sede a la calle Real, donde hasta hace poco tenía Santa Lucía su 
comercio, pero en la parte alta; donde había unas galerías pertenecientes a la casa del señor "Manuel 
Cabanelas Pedrosa" cerca del a iglesia y de aquí se pasó a situarse más abajo, en la misma calle Real, frente a 
la antigua rectoral, casa propiedad de Dª Pilar Soage, de la familia del filántropo cangués Don José Félix Soage, 
lugar en la que la mayoría de los miembros de la A. Católica de esta villa logramos nuestros primeros contactos 
con esta asociación y donde nos hicimos amigos lo que nos señala como miembros que fuimos de la Acción 
Católica donde el cual tenía su mesón D. Jesús Barreiro "Pelotitas". 

 

SEDE DEFINITIVA 

En enero de 1933, día de Reyes, se inauguró oficialmente el centro de la Juventud Católica de la villa 
de Cangas siendo las nueve horas del susodicho día, en la calle Real, acudiendo como invitados de excepción 
los jóvenes cangueses miembros del grupo de los Luises y miembros de la Acción Católica viguesa. 

Hubo una misa solemne, con motivo de tan fausto acontecimiento, en la iglesia parroquial, actuando 
por la tarde el grupo vigués, con unas declamaciones y actuaciones de la rondalla, que ellos poseían. 

Todos los miembros de la misma que han sido invitados a participar del banquete Eucarístico, así 
como a los jóvenes de la congregación de San Luis Gonzaga de esta villa y algunos de la juventud católica del 
a villa de Vigo. 

El cuadro de declamación y la rondalla de la Juventud Católica de la ciudad olívica, dieron por la tarde 
una hermosa velada en el bajo de telégrafos, generosamente cedido a este fin, por Dª Pilar Soage, cosechando 
numerosos aplausos. 
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Grupo de los miembros de la Acción Católica y Luisitos de Cangas, presididos por el antiguo párroco D. José María 
Sanmartín Catoira, en el año 1931. 

 

 

Miembros de la Juventud de Acción Católica de Cangas acompañados por su Conciliario Espiritual D. José Boullosa Del 
Río, a la puerta del Templo Parroquial. (Foto cedida por Manuel Fandiño). 

 

FINALIDAD DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Independientemente de seguir los postulados de Pío XI, se desarrollaba en Cangas una sociedad 
modélica en cuanto a la ética y formación espiritual. 

Don José María Sanmartín, como cura sustituto de D. Valentín Losada y, a los pocos días de haber 
sido inaugurada oficialmente la Acción Católica, pasó a tomar acción en la formación religiosa y social. 
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El 18 de enero de 1933, se dieron inicio las clases de solfeo en el local de la Juventud Católica, cuyo 
horario era desde las 18:30 hasta las 19:30. Cuenta uno de los antiguos alumnos de estas clases (D. José María 
Pérez), que Sanmartín, tenía en la pizarra (encerado) dibujado el pentagrama de música. 

Las clases se daban una vez por semana. El número de alumnos pasaba de 20 y las matrículas para 
este fin, eran gratuitas. 

Por el día de Cristo Rey, patrono de la Acción Católica, en la misa de 11:00 se celebraba misa solemne 
cantada. Como estreno, el coro, interpretó una pintura del compositor SANCHO MARROCO. 

En este día, los jóvenes de A. Católica daban su ejemplo con el testimonio masivo de su participación 
en número superior a 80 personas; mientras que, por la tarde del mismo día, se turnaban para visitar al 
Santísimo a las horas que se les eran señaladas. 

 

PRIMER PRESIDENTE 

Desde su fundación, recuerdan los más viejos como tal a Don Vicente Nogueira Lagos, seminarista 
por aquel entonces, hasta el día 6 de abril del año de 1934, donde hubo nuevas elecciones y se renovó casi 
toda la antigua directiva, quedando desde esa fecha los miembros siguientes: 

Secretario D. Daniel E iroa Rodríguez 

Vice secretario D. Angel Blanco Calvar 

Tesorero D. José Acuña Fandiño 

Bibliotecario D. Serafín Lemos Miranda 

Vice bibliotecario D. Carlos Ocaña 

Vocales D. Francisco Lagoa Fernández 

D. Jesús Santos 

D. Luis González 

Los señores, D. Vicente Nogueira Lagoa (1) y D. Benigno Lemos Mallo, continúan desempeñando el 
cargo de presidente y vicepresidente. 

(1) Este presidente de Acción Católica ha regalado ala Ex-Colegiata de la villa, una artística imagen de la Virgen 
Santísima Inmaculada Concepción, que hoy se venera en la Ex-Colegiata de Cangas. 

 

BANDERA DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

En junio del mismo año se celebró en la parroquial iglesia de Santiago de Cangas y en la misa de 9 
horas la bendición de la bandera de la A.C. de la villa. Actuando de madrina, la señorita Lourdes Bravo Bastos 
que obsequió con un fabuloso desayuno a los jóvenes de A.C. Acto seguido, se regaló una corbata (cinta), a 
la bandera. 

Un mes más tarde y cuando la Juventud Católica ya tenía bandera, fueron invitados a la clausura de 
la décima asamblea regional, en Orense, juntamente con los demás vecinos de la villa, sumando todos ellos 
más de un centenar. 

Fue tan grande el calor, que todos los miembros regresaron con satisfacción del recibimiento tan 
exquisito que se les brindó; tanto en el Seminario como en la casa de las Carmelitas, así como en otros centros 
que fueron acogidos. 

Ya en el año 1935, se iniciaron en nuestra entidad unos estudios de carácter informativo, aunque, al 
parecer, la directiva de aquel tiempo dejó enfriar el entusiasmo con que al principio habían sido acogidos. 

En julio del mismo año, se celebró en Pontevedra la Asamblea Nacional correspondiente, 
duplicándose el número de asistentes a la misma con relación al que había participado en la reseñada 
anteriormente en la ciudad de las Burgas. 
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Por estas mismas fechas, ha sido nombrado capellán del convento de la Enseñanza de la villa, el 
virtuoso e investigador de la historia local D. Rafael Sotelo. 

En 1937, ya en plena guerra fratricida (tan opuesta de los principios cristianos, como todas las 
guerras) que enfrentó a los españoles en el trienio 1936-39, muriendo en tierras de Aragón Francisco Lagoa 
Fernández, miembro de Acción Católica canguesa. La familia mandó celebrar unas exequias fúnebres por su 
eterno descanso a la que concurrieron, junto con sus deudos, sus compañeros y convecinos. 

A fecha de 30 de octubre de 1937 se elige nueva directiva, quedando conformada de la siguiente 
manera: 

Presidente: D. Avelino Castro Campos 

Secretario: D. Joaquín Santos Refojos 

Tesorero: D. Alejandro Bermúdez Mallo 

Bibliotecario: D. Alejandro Ruano Tamame 

Vocal de Piedad: D. Manuel Fandiño García 

Vocal de Estudios: D. José Lemos Rodas 

Vocal de Aspirantes: D. Jesús Rial Díaz. 

Vocal ele Ausente: D. José Bamio Paz 

 

 

 

(Publicado en “Venerable Hermandad de la Stma. Virgen de los Dolores y la Soledad”.  

Cangas, marzo de 2005) 


