Misioneros Redentoristas

brotaban de sus labios. Las ayudas que a muchos de los
clientes del parking prestó hicieron que tuviera un buen
conjunto de amigos presentes en el funeral celebrado en la
iglesia del Santísimo Redentor el 25 de abril.

H.Eliseo
Feijoo Vide

Dicho funeral, con 21 concelebrantes Redentoristas, de las
cuatro comunidades madrileñas, entre ellos el Vicario
Provincial, ausente fuera de España el P. Provincial, fue
presidido por el P. Damián Cubillo el cual trazó una
semblanza del H. Eliseo, completada con unas palabras del
P. Francisco Lage, centradas en la presencia del Hermano
en la comunidad de Félix Bóix. Al día siguiente, 26 de abril,
el cadáver del H. Eliseo fue trasladado a su pueblo
Queiroás, provincia de Orense. En el cementerio de su
pueblo, junto a otros familiares, fue sepultado
inmediatamente después del funeral celebrado en la iglesia
parroquial a las cuatro de la tarde, con el templo abarrotado.
Dicho funeral fue presidido por el P. Vicario Provincial y
concelebrado por el párroco y por Redentoristas de
comunidades de Madrid, Astorga, Coruña y Vigo.

El 24 de abril de 2012 a las 11 de la noche, en el Hospital
Universitario La Paz (Madrid) falleció el H. Eliseo Feijoo
Vide (q.e.p.d.) cuando le faltaban menos de tres meses para
cumplir los 82 años, (nació el 18 de julio de 1.930). En esos
momentos estaba asistido por el P. Fernando del Teso,
miembro de su comunidad del Santísimo Redentor. Su
muerte fue serena, casi imperceptible; con su corazón cada
vez más débil y con una respiración progresivamente más
lenta y pausada. Durante esta última estancia en La Paz
recibió la Santa Unción dos veces, primero, del P. Damián
Cubillo, Superior de la Comunidad y, posteriormente, de
uno de los capellanes del centro. Prácticamente de una
manera continua estuvo acompañado por miembros de la
Comunidad, por su sobrina Pili y algunos amigos, y también
recibió visitas de familiares suyos de Galicia, el País Vasco y
León.

No sería justo acabar esta nota sin hacerme eco del
sentimiento de toda la comunidad de un profundo
agradecimiento a Catalina (Cati) Pantoja, empleada de la
casa, por su bondad y su generosidad en los múltiples
cuidados dispensados diariamente al H. Eliseo a lo largo de
casi año y medio. Gracias.

El trayecto sanitario del H. Eliseo transcurre en cuatro
centros hospitalarios de la Seguridad Social, con varios
ingresos de diferente duración y con 143 visitas médicas en
doce meses, completado todo ello con un abultado arsenal
medicamentoso.

Descanse en paz este incansable trabajador.
F. Javier Elizari, CSsR

Sus problemas de salud son múltiples: reumatismo,
diabetes, trastornos circulatorios importantes con
repercusiones en sus crecientes dificultades respiratorias y
limitaciones para caminar, teniendo que recurrir con
frecuencia a una silla de ruedas en los dos últimos meses
para desplazarse.

El H. Eliseo Feijoo Vide nació el 18 de julio de 1930 en
Queiroás, provincia de Orense. Hace el Noviciado en Nava
del Rey, donde profesa el 24 de agosto de 1953. Hecha su
profesión es destinado a Astorga, pero poco después a El
Espino donde trabajará en la carpintería. En 1954 se
desplaza a Valladolid junto con otros Hermanos para
ultimar la construcción de la casa de Valladolid. En 1956
regresa al Espino; está en Astorga de 1956 a 1958, en Nava
en 1958, en el Espino de 1958 a 1964; aquí hace su profesión
perpetua el 15 de agosto de 1959. Es a partir de 1959
cuando se encarga del camión, siendo la de chófer una de
sus principales ocupaciones al servicio de las casas de
formación. Está en el Escorial de 1964 a 1973 y en Astorga
de 1973 a 1975; en 1975 llega a Madrid SR donde
permanecerá ya hasta su muerte; aquí se responsabiliza del
garaje público y se dedica a la construcción de lampadarios
'Perpetuo Socorro' que distribuye por España y Portugal.
En algunas comunidades desempeñó el cargo de ecónomo
y consultor; alguna vez fue miembro del Capítulo
Provincial. Descanse en paz.

A pesar de su situación delicada, todavía después del verano
de 2011, se empeñó en intentar terminar una serie de unos
12 lampadarios. No perdía su ilusión de poder volver a
conducir y llevarlos a su destino en aquellos viajes
maratonianos suyos de muchos cientos de kms, sin apenas
descansar y sin detenerse para comer decentemente. Su
carácter de trabajador duro, incorregible, le llevó mucho
más allá de lo que sus fuerzas se lo permitían. Su fidelidad a
las oraciones comunitarias y a la Eucaristía diaria y su interés
por las cosas de la Congregación le acompañaron hasta sus
últimos días. Su grandísima bondad de corazón, su
disposición siempre a ayudar, nunca pudieron ser eclipsadas
por las palabras algo ásperas que, de cuando en cuando,
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