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«Vayamos a María, Trono de Sabiduría. A veces surgen dificultades y nos
“quedamos sin vino”, pero “haced lo que él os diga”»
[Últimas palabras escritas por D. Ramón el 12 de febrero de 2017]

1º Aniversario de D. Ramón
En pocos días se cumple un año de la inesperada muerte de D. Ramón. Para mí fue
un año difícil y complicado. A lo largo de este año me escuchasteis quejarme muchas
veces, sobre todo por tener que estar en dos sitios a la vez. Pero los problemas
también vinieron por tener que ponerme al día en muchas cosas. De algunas cosas
tenía conocimiento, pero otras fueron apareciendo poco a poco.
Pero al lado de esta parte más complicada está la otra más entrañable. También
fueron apareciendo cosas interesantes de la vida de D. Ramón. Cosas que él fue
haciendo de forma muy discreta. Con frecuencia me entero de casos personales o
familiares en los que la ayuda de D. Ramón fue decisiva, y no solo por las ayudas
económicas que él hacía a menudo. Aquellos mismos días de su fallecimiento y
funeral fueron muchas las personas que dejaron constancia pública de su testamento
espiritual y humano de este sacerdote.
Pasado mañana viernes 9 de febrero, a las 5 de la tarde celebraremos en la Parroquia
de Fonsagrada el funeral de primer aniversario. Será una ocasión para rezar unidos y
públicamente por su eterno descanso. Pero no solo eso, debemos convertir este
aniversario en una oportunidad para renovar y actualizar nuestra fe en Cristo
resucitado.
Digo muchas veces que los que “quedamos aquí” estamos mucho más necesitados
de la ayuda de Dios que nuestros difuntos. Está muy bien rezar y ofrecer la Misa por
los difuntos, pero aún está mejor que también la ofrezcamos por nosotros mismos.

Además, las misas de diario de esta semana y la próxima las aplicaremos por él. La
misa del domingo día 18 de febrero, a las 11 de la mañana, en San Martín de Suarna,
también la aplicaremos por D. Ramón.
A continuación os pongo los enlaces de las entradas que el año pasado publiqué
sobre D. Ramón. Aquí tenéis acceso a la homilía del funeral, a los testimonios que se
compartieron al final de la misa y los publicados en las redes sociales, fotos, vídeo de
las bodas de oro…
[D. Ramón, o cura de San Martín]
[Ramón Rodríguez Mondelo]
Pasó ya un año. Demasiado rápido, como siempre. Como os decía al principio, para
mí fue un año difícil, pero al mismo tiempo me siento agradecido por haber heredado
tantas cosas, espirituales y materiales (unas iglesias arregladas y equipadas como
pocas) de D. Ramón.

Carnaval y Miércoles de Ceniza
Después del Carnaval viene el Miércoles de Ceniza. Más bien, el Carnaval se celebra
antes del Miércoles de Ceniza, es decir, porque existe la Pascua y la Cuaresma es por
lo que existe el Carnaval. Si alguien tiene dudas, que sepa que la fecha del Carnaval
se fija en función de la Pascua de Jesucristo, así que está todo bastante clarito
En la parroquia de Santa María de Fonsagrada la imposición de la ceniza será en la
eucaristía de las 7 de la tarde.
Recordad también que es día de ayuno y abstinencia. Para saber más qué es esto
podéis ver los siguiente enlaces. Además el próximo miércoles volveremos a hablar
de este día, con el que comenzamos la Cuaresma
[Ayuno y abstinencia]
Tarea para esta semana o para la próxima: hacer un plan de vida para la Cuaresma.
Es muy sencillo: más oración, más penitencia y más limosna. También puede ayudar
el mensaje del Papa.
[Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2018]

Unción de enfermos
Aún falta una semana, pero por ir recodando y adelantando cosas por si interesan. El
viernes, 16 de febrero, a las 7 de la tarde, tendremos una celebración comunitaria
para administrar el sacramento de la Unción de los enfermos. Será durante la
celebración de la Santa Misa.
¿Quién puede recibir la Unción de los Enfermos? Pues, las personas mayores, las
que tengan problemas de salud o enfermedades crónicas o las que tengan que pasar
próximamente por el quirófano para alguna intervención.
La próxima semana comentaré alguna cosa más sobre este sacramento, que no
debemos dejarlo para el “extremo”.

Nieve y Botelo 2018
Estos días nos visitó la nieve, con sus cosas buenas y malas. El paisaje
impresionante, además ahora que nieva menos, aún se agradece más contemplar
este manto blanco que lo cubre todo. Pero para los que tienen que coger el coche
para trabajar no es tan bueno. También, debido a la nieve, la afluencia de gente a la
Feira do Botelo fue menor que otros años. La nieve también influye en la asistencia a
misa, estos días éramos pocos, aunque en cualquier día de invierno, a diario,
tampoco somos muchos.
Os dejo dos enlaces. Uno con fotos (sobre todo para los que no sois de aquí), son de
hace unos días, las de hoy no pude subirlas, pero os lo podéis imaginar: solo hay que
añadirle 30 cm. al espesor.. El otro es el audio con el discurso del Alcalde de A
Fonsagrada con motivo de la entrega del Botelo de Ouro a Olivero.
[Fotos nieve y Botelo de Ouro]
[Audio discurso Alcalde entrega Botelo de Ouro]

Más cosas
El grupo de formación de adultos sigue bajo mínimos en cuanto al número.
Empezamos muy fuertes pero… pero somos bien avenidos y lo pasamos bien:
preguntas, inquietudes, opiniones. La verdad es que disfruto los martes a la tarde.
La catequesis de niños sigue su ritmo. Va todo bien, pero se necesitaba algún
catequista. Cosa difícil, de momento.
El grupo de Confirmación también va a buen ritmo. Son todos muy buena gente y
estoy a gusto con ellos, se me pasa el tiempo volando.
Las otras parroquias también se resienten en invierno. Algunos de estos domingo a
las 10 de la mañana hacía mucho frío y se entiende que las personas mayores les
cueste salir. Aun así, algún domingo me llevé alguna sorpresa: estuve a punto de no ir
a una de las parroquias pensado que no asistiría nadie y estaban allí todos
esperándome. Lo que también me sorprende es la cantidad de personas que siguen
la misa por televisión y Radio María.
Por último. Recordad lo de los viajes-peregrinación. A Burgos-La Rioja-Zaragoza,
en la primera semana de mayo. A Covadonga el 17 de mayo. Los que estén
interesados que se apunten cuanto antes, así me facilitan mucho la organización.
Por hoy nada más. Nos leemos otra vez el primer día de la Cuaresma. Buena semana
a todos.
Miguel Ángel.
Foto de Portada: Manuel.
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