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"Queridos hermanos, dejémonos curar por Jesús, que puede y quiere darnos la luz
de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y, sobre todo, lo que la Biblia
llama el gran pecado: el orgullo". (Benedicto XVI. Ángelus 02 de Marzo de 2008)

Domingo de Ramos
Estamos en los últimos días del tiempo de Cuaresma. Por si nos hemos despistado el
Domingo de Ramos nos lo recuerda.
Este domingo es uno de los de más afluencia de personas a la Misa para celebrar la
entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Por ese motivo durante el fin de semana
programé misas en casi todas las parroquias, como podéis ver en la agenda
parroquial.
La historia es terca y se repite: muchos ramos y mucha aclamación en este domingo,
pero el Viernes Santo el Rey se volverá a quedar muy solo y el Primer Día de la
semana, el Domingo de Resurrección, pocos saldrán a su encuentro.
Celebrar el Domingo de Ramos y la Semana Santa es hacer un ejercicio intenso para
revivir aquellos días transcendentales de la vida de Jesucristo en los que alcanza la
salvación para toda la humanidad: para los de antes, para los de ahora y para los que
vengan después de nosotros.
Hoy no es fácil vivir la fe de un modo auténtico. Primero porque nos falta “el
encuentro” con Jesucristo. Podemos estar bautizados, confirmados, comulgados,
casados e, incluso, ordenados y nos habernos encontrado de verdad con Jesucristo.
Segundo, porque hoy hay tantas ofertas que nos hacen incapaces de atender a todo:
trabajo, familia, vacaciones, vida social, redes sociales, hobbies, cursos, viajes…
Quizás sea más bien una cuestión de prioridades y necesidades. Decimos que el
tiempo es escaso pero siempre encontramos algún momento a lo largo del día para

las cosas que nos interesan. En cualquier caso, si solo vamos a dedicar a Dios media
hora el Domingo de Ramos y otra media el Día de Difuntos, no creo que tampoco eso
aporte nada para nuestra vida, aunque nunca se sabe, por otra parte, si en una de
estas visitas tradicionales a la Iglesia nos encontraremos con Jesucristo.
Desde aquí quiero os invito a que os animéis a participar en las celebraciones de la
Pascua anual de Jesucristo. En el caso de que solo participéis solo en el Domingo de
Ramos hacedlo desde una fe auténtica, dando a los ramos el sentido que tienen y no
mezclando tradiciones sin sentido y “meigalladas”. ¡Cuidado!
En los siguientes enlaces os dejo materiales sobre la Semana Santa.
[Semana Santa: 8 preguntas básicas]
[La Semana Santa: ¿qué hizo Jesús, según se desprende de los Evangelios?]

¿Cómo ha ido la celebración penitencial y la unción de
enfermos?
A pesar del temporal todo ha ido bastante bien. Como en otras ocasiones, vino D.
Alejandro, cura de Grandas de Salime (Asturias) para la celebración penitencial. No
hubo mucha gente, pero pudimos disfrutar de una tarde de misericordia y de
celebración y adoración eucarística.
A la celebración de la Unción de los Enfermos asistió un grupo un poco más grande.
Fueron dos días de gracia. Por una vez, los que vienen lo hacen por convencimiento y
por necesidad de llenarse de Cristo; y no por un evento social. Esto es lo mejor. De
nada sirven las iglesias llenas de gente que no sabe bien a lo que vienen y sin
ninguna intención de acercarse a Jesucristo.

Jornadas Abiertas de Teología de Lugo
Los días 26, 27 y 28 de febrero, cuando yo andaba por Tierra Santa, tuvieron lugar en
Lugo las ya tradicionales Jornadas Abiertas de Teología. En esta ocasión el titulo fue
“El reto de educar. Una propuesta desde la fe”, un tema muy interesante, sobre todo
para los que tenéis hijos en edad escolar.
Gracias a la Delegación Diocesana de Medios podemos escuchar ahora las 3
ponencias tal como fueron pronunciadas. Me parecieron interesantes, por eso las
comparto ahora aquí.
[El reto de educar, por Jesús Sanz, obispo de Oviedo]
[Educar en la afectividad hoy: legislación, familia, escuela, por Carmen
Fernández de la Cigoña, doctora en derecho y docente]
[El arte de educar: el Colegio San Ignacio de Torrelodones (Madrid), por el
dirctor y un profesor de este colegio]

Oficina de atención a los peregrinos
Un año más, el Obispado de Lugo y la Xunta de Galicia renovaron el convenio de
colaboración que permite tener abiertas algunas iglesias de los Caminos de Santiago.

Esto supone tener una persona disponible para acoger los peregrinos y sellar las
credenciales, además de otras muchas tareas.
En nuestra parroquia sigue siendo Mercedes la persona encargada de estas cosas.
Abrimos la oficina el jueves pasado. Este año disponemos de un teléfono y un correo
electrónico al que se pueden dirigir los peregrinos o los grupos que necesiten la ayuda
que desde esta oficina les podemos dispensar.
Oficina Parroquial de Atención al Peregrino
(Del 15 de marzo al 30 de octubre, de 14,30 h. a 21,10 h. Lunes cerrado)
C/ Mayor s/n
27100 A Fonsagrada Lugo
Tlf. 648 651 427
E-mail: peregrinosfonsagrada@gmail.com
Por si a alguien le interesa, recordad que en este blog hay una sección dedicada a los
testimonios de los peregrinos que se recogen en el programa “Camino de Santiago”
que se emite quincenalmente los domingos, a las 12 de la noche, en Radio María.
Cuando se emitan testimonios de peregrinos que pasen por nuestra parroquia, pondré
en el blog el enlace al programa y el minuto en que salen. Podéis ver los de la
temporada pasada en el siguiente enlace:
[Falando Baixiño Radio]

Seguimos con muchos funerales
El invierno de este año está siendo especialmente duro y no solo por los temporales
climatológicos. Cada semana estamos despidiendo a 4 o 5 miembros de nuestras
parroquias. Son tantos funerales que me temo que ya empiezan a hacer mella en el
ánimo de todos: dolor por los que nos dejan y tristeza porque nuestra comarca se
queda sin población.
¿Qué podemos hacer desde aquí? Dos cosas: rezar por el eterno descanso de
nuestros difuntos y redescubrir nuestra fe en Jesucristo para no afligirnos como
hombres sin esperanza, como dice san Pablo, y prepararnos también para cuando
nos llegue nuestro momento.
Quiero recordar que la misa de las 12 de los domingos en la parroquia de Santa María
de Fonsagrada se aplica siempre por todos los difuntos de todas las parroquias,
especialmente por los fallecidos durante la semana. Muchas veces la gente me pide
misas y no siempre puedo cumplir por problemas de agenda. Además, tampoco es
cuestión de celebrar misas “a la carta” y “privadas” cuando tenemos esta ocasión de
rezar juntos por todos nuestros difuntos.
El espacio y el tiempo condiciona positivamente nuestra oración, pero no son
determinantes. No hay nada que nos impida rezar desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Esto es necesario tenerlo en cuenta para superar ciertos
localismos a la hora de ofrecer misas y oraciones por nuestros difuntos o por cualquier
otra intención.
Del mismo modo, tenemos que ser plenamente conscientes de que la gracia de Dios

no se agota porque en una misma celebración pidamos por más de un difunto o
bauticemos a más de un niño. Es de sentido común. Solo faltaría.

Día del Seminario y ordenación sacerdotal de Nicolás
Aquí no sirve lo de “pasó el día, pasó la romería”. No podemos olvidarnos del
seminario ni un solo día del año si es que necesitamos a Jesucristo y sus
“herramientas salvíficas”, que son los sacramentos.
Ya lo apuntaba la semana pasada. No puede ser que se pidan misas y se exija tener
curas disponibles en todas las parroquias y después nadie quiera ir al seminario. A lo
mejor, la explicación es que la misión de los curas esté reducida a ser meros
organizadores de eventos sociales, pero sin ninguna referencia a la trascendencia.
Necesitamos con urgencia una fe verdadera y sincera. De esto no digo más. Ahora
vamos con una buena noticia.
Y es que lo mejor de todo, y a pesar de todos los pesares es la noticia de la
ordenación sacerdotal de Nicolás Susena Presas. La semana pasada me entregaba
su madre la invitación. Es de las buenas noticias que un cura puede recibir a lo largo
del año, cuando solo parece que te llaman los de la funeraria para cosas que ya
sabemos.
Nicolás está ejercicio el diaconado en la parroquia de La Milagrosa de Lugo y al
mismo tiempo está haciendo el bienio de licenciatura en Madrid y un master en
pastoral familiar. No sé de dónde saca el tiempo para tanto estudio, tanto viaje y tanto
trabajo (la parroquia de La Milagrosa es la más grande de la diócesis).
La ordenación será sábado, 14 de abril, a las 5 de la tarde, en la Catedral. Los que
vivís en Lugo podéis asistir sin problema. Lo mismo que todos los demás. No hay
muchas ocasiones de acompañar a una persona el día de su ordenación, aquí tenéis
una buena ocasión. Y si no podéis ir, acompañadlo al menos con vuestra oración, que
también tiene mucho valor.
[Página web del Seminario de Lugo]
[Vídeo promocional Seminario de Lugo]

Horarios de Semana Santa
Parroquia de Santa María de A Fonsagrada
• Domingo de Ramos
✦

Bendición y Misa a las 12

• Jueves Santo
✦

Misa de la Cena del Señor, a las 7 de la tarde

✦

Hora Santa, a las 9 de la noche

• Viernes Santo
✦

Celebración de la Pasión del Señor, a las 7 de la tarde

✦

Viacrucis, a las 8, 30 de la tarde

✦

Procesión de la Dolorosa, a las 9 de la noche

• Sábado Santo
✦

Santo Rosario, a las 11 de la mañana

• Vigilia Pascual
✦

Sábado a las 8 de la tarde

• Domingo de Pascual
✦

Misa, a las 12 del mediodía

Se pueden consultar en la agenda parroquial y en el siguiente enlace.
[Horarios Semana Santa 2018]

Horario de Verano.
Como todos el años, coincidiendo con el cambio de hora que se hace el último
domingo del mes de marzo, en la parroquia también cambiamos el horario de la
misa de diario, que a partir de ese día será a las 8 de la tarde. Este año con la
excepción de que las celebraciones del Jueves Santo y Viernes Santo serán a las 7
de la tarde.
Con el cambio de horario de la misa también cambia el de la formación de adultos,
que pasa a ser los martes a las 7 de la tarde, y la adoración eucarística que será
al finalizar la misa de los jueves, sobre las 8 y media aproximadamente.
Conviene siempre revisar la agenda parroquial, pues a veces surgen cosas
imprevistas que me obligan a hacer cambios.
Nada más por hoy. Nos vemos el Miércoles Santo, día de la Misa Crismal en la
Diócesis de Lugo.
Foto de portada: Elentir.

Agenda Parroquial
🕑 📅 Aquí agenda actualizada

