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«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta
Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años» [Papa Francisco, EG 1]

Comenzamos el curso 2018 - 2019
Septiembre y la Natividad de la Virgen María
Septiembre aún es para muchos el mes de la vacaciones. Ya sabemos que hasta que
empiece el "cole" (y los de Lugo hasta que pase "el San Froilán") seguimos con
mentalidad de verano.
Con ánimo renovado vamos a comenzar el nuevo curso, pero sobre todo lo haremos
con la poderosa intercesión de la Virgen María, de la que el día 8 vamos a celebrar la
fiesta de su Natividad, patrona de la parroquia de Fonsagrada.
Aquí, en Fonsagrada, estas fiestas con más conocidas como las "Feiras de
Septiembre", ahora un poco venidas a menos, pero en otro tiempo eran días
importantes, cuando había mucha más población y la producción ganado vacuno era
la actividad principal de casi todas las casas de nuestro municipio.
Ahora estas fiestas son las que ponen el broche de oro a todas las fiestas que se
celebran en durante el verano tanto en la misma Fonsagrada como en las demás
parroquias del arciprestazgo. Aunque podemos mirarlas desde otro ángulo y decir que
queremos comenzar el nuevo curso poniéndonos bajo el mato de la Virgen María
celebrando su Natividad.
Atrás empiezan a quedar los días de verano y por delante tenemos un nuevo curso
pastoral que intentaremos aprovechar para encontrarnos de un modo nuevo con
Jesucristo y vivir la fe en él de forma que dé el máximo sentido a nuestra vida. De

todo esto os hablo en la siguientes líneas.

Peregrinos y Camino de Santiago
Este fue el primer verano que pasé íntegramente dedicado a la Parroquia de
Fonsagrada. Eso me permitió un contacto diario e intenso con los peregrinos. También
pude ver cómo se iba incrementando el número desde que empezamos la temporada
allá por marzo, hasta su momento álgido a mediados de agosto, cuando se ocupaban
todas las plazas de los albergues y pensiones.
La experiencia fue muy buena. Pues, además, durante nueve días seguidos estuve
atendiendo la oficina que la Parroquia tiene para los peregrinos. Pude comprobar que
se trata de un trabajo intenso y necesario, aunque a primera vista pueda parecer
improductivo o prescindible.
Fueron (y son) muchos los peregrinos que pasan por la parroquia. Muchos grupos
acompañados por sacerdotes. Durante los meses de julio y agosto tuvimos que poner
también una misa los domingos a la tarde solo para los peregrinos. En septiembre, si
se siguen manteniendo los mismos números, seguiremos con esta misa también. Al
ser una misa solo para peregrinos la hacíamos un poco distinta: lecturas en distintos
idiomas y también con un momento para compartir experiencias, además de la
bendición especial que hacemos en todas las misas en las que hay peregrinos.
Muchos días es fácil ver cómo brotan las lágrimas y la emociones al escuchar a
compañeros de camino que lo comenzaron "rotos" pero que aquí se encontraron con
la cercanía de Cristo, el Buen Pastor.
Digo siempre lo mismo: los peregrinos son una riqueza para el pueblo y para la
Parroquia.

La vida de las parroquias
El verano en las parroquias rurales se pasa de fiesta en fiesta. Cada parroquia a su
modo y como puede, pero siempre hay ocasión para celebrar la misa y un pequeño
encuentro entre vecinos y familias.
A estas fiestas se unieron algunas celebraciones de bodas y bautizos, que siempre
animan mucho la vida de nuestros pueblos.
En el siguiente enlace podéis ver un álbum con fotos de este verano. En el pie de las
fotos puse una breve descripción de cada una.
[Fotos verano 2018]

Presentaciones de libros
Como os decía en el último envío, durante este verano también tuvimos la
presentación de dos libros en la Parroquia. Ya sé que esta no es la finalidad principal
de una parroquia, al menos cuando no se trata de libros de espiritualidad o teología.
Pero aún así, los dos libros que se presentaron, con la presencia de sus autores,
trataron temas interesantes y también relacionados con la vida de los cristianos, como
es el Camino de Santiago y el sentido de la vida.
El día 14 de agosto, Marga Rosende presentó su novela, nacida en la experiencia del

Camino Primitivo, El color del cristal con que me miras. Entre el público había un
grupito de peregrinos que al final hicieron muchas preguntas sobre las etapas del
Camino a la autora
Y los días 28 y 29 de agosto fue la presentación del último libro de Gumersindo Rego.
Más que una presentación fue un compartir por parte del autor su visión del sentido de
la vida. Fueron dos días en los que disfrutamos de la sabiduría de este médico
fonsagradino, que ahora jubilado sigue viviendo con sentido.
[Audio presentación de Marga Rosende]
[Audio presentación de Gumersindo Rego]

Obras en Iglesias y capillas
Durante este verano también hubo que dedicar tiempo a algunas obras, unas más
pequeñas y otras más grandes.
Entre las pequeñas estuvo la puerta del salón parroquial y terminar de instalar el
sistema de videovigilancia en la Parroquia de Fonsagrada.
Entre las obras de mayor envergadura estuvieron la capilla de Pereira-Ledín y su
entorno, que este año terminamos de acondicionar; y la renovación total de la cubierta
de la iglesia de san Martín de Suarna, además de la fijación de algunos elementos
estructurales que estaban un poco dañados.
Para el futuro quedan muchas cosas, pero quizás lo siguiente sea la pintura de la
iglesia de Porteliña y algunos arreglos en el tejado de la de Lamas de Campos. Poco
a poco…

Catequesis
Comenzamos en octubre, con los mismos horarios y grupos que el curso pasado.
En la primera semana de octubre tendremos las reuniones con los padres de los niños
de catequesis de primera comunión. El miércoles, 3 de octubre, a las 7 de la tarde,
con los que comienzan este año, es decir, los de segundo de primaria. El jueves, 4 de
octubre, a las 7 de la tarde, con los del año pasado, que ahora empiezan tercero de
primaria. Hablaremos de los horarios, cubriremos la ficha de datos y algunas cosas
más para implicarnos todos y hacer de la catequesis algo coherente y con sentido,
para que no se quede en puro trámite.
Los de confirmación retomamos la formación el viernes 5 de octubre a las 8:30 de la
tarde, después de la misa.

Adoración nocturna
Esta es la novedad para este curso y espero que para siempre. Ya os hablé de ello en
otras ocasiones.
Los jueves, después de la misa, ya tenemos todas las semanas adoración eucarística
con exposición del Santísimo. Es un tiempo de oración que se prolonga durante media

hora, más o menos.
Ahora de lo que se trata es de prolongar este tiempo de oración de una vez al mes,
siguiendo el esquema que nos propone la Adoración Nocturna Española.
De las personas que vienen los jueves ya hay un grupito que se apunta. En el mes de
octubre comenzaremos. Estaremos un tiempo de prueba y “entrenamiento” para
consolidar mínimamente el grupo y aprender la dinámica. Cuando las cosas empiecen
a funcionar dignamente, haremos al inauguración oficial de turno de adoración
nocturna de “Santa María de Fonsagrada”, así le llamaremos.
Esto, sin duda, será de lo mejor que hagamos. Además nos ayudará también para
vivir la fe y la eucaristía dominical y diaria.
Por supuesto que aceptamos también a los de fuera de la parroquia. Además nuestro
horario será adaptado a las circunstancias de la vida de la Montaña, por lo que
terminaremos a una hora prudente, también por si alguien tiene que viajar. Esto
mismo sirve también para el grupo de formación de adultos de los martes.

Programación para el curso 2018-2019
Además de las cosas que os fui contando, en la siguiente programación podéis ver las
fechas y horarios de misas que tendremos durante este nuevo curso.
Estas fechas pueden ser modificadas, por eso aconsejo mirar la “agenda online” de
vez en cuando. Ya sabéis que el enlace de la agenda os lo envío todas las semanas
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La programación también se enviará a todas las casas de los pueblos por correo
postal. Los de la Villa podéis recogerla en la iglesia.
Para el diseño de los folletos y el cartel tuve una valiosa ayuda. Dios se lo pague.

Oraciones
Termino pidiendo oraciones. En agosto murió la madre de Alicia, compañera del
Obispado y también miembro de la esta familia de Falando Baixiño. A todos nos gusta
estar presentes en estos momentos, pero no siempre podemos, pero lo que si
podemos es rezar por el eterno descanso de su madre. Aunque nosotros no tengamos
unas gafas que nos permitan ver las oraciones Dios sí las tiene.
También anda M. con problemas de salud. Hace unos días me escribía este mensaje
y yo le prometía todas vuestras oraciones.
Hola, Miguel Angel. Estoy pasando momentos muy difíciles: me ha
atropellado un coche en la calle. Como consecuencia tengo tres derrames
cerebrales, fractura de cráneo y un dolor terrible en la columna que me baja

por la pierna izquierda. Yo ya tenía varias operaciones de columna y es
precisamente donde tenía el titanio en donde está "magullado" el nervio.
Tengo tanto, tanto dolor, que necesito, más que nunca ORACIONES porque
no quisiera desesperarme.
El accidente ha sido hace dos meses. Ahora, acostada, puedo escribir. Si
levanto la cabeza, todo me da vueltas (me mareo mucho). Lo que más difícil
me resulta es el dolor. Dentro de seis meses me harán otra resonancia para
saber cómo ha quedado lo de la cabeza.
Seguramente que quedan por ahí más casos que exigen nuestras oraciones.
Rezamos por todos aunque no sepamos los nombres ni los detalles. Ya sabéis que
Dios tiene unas “gafas especiales” para ver y distribuir las oraciones.
Nada más por hoy. Por delante tenemos un nuevo curso con muchas oportunidades
para compartir experiencias y, sobre todo, la fe en Jesucristo. Buena semana.
Miguel Ángel
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