
                                 

                                            I G L E S I A  EN  LA 

                                        COMARCA DE SAYAGO 

                          ACTIVIDADES EN LA PASTORAL RURAL 

 

      EN TORNO A MARIA SON CONVOCADAS TODAS LAS 

COMUNIDADES DE LOS DIECIOCHO PUEBLOS EN LOS QUE 

DESARROLLAMOS LA    ACTIVIDAD PASTORAL. EL 

PÁRROCO, UN DIACONO, TRES RELIGIOSAS DE CRISTO 

REDENTOR Y UNA MISIONERA DE LA INMACULADA 

CONCEPCION, CATEQUISTAS Y CELEBRANTES DE LA 

PALABRA. 

 

 

      Después de las 

reuniones, habidas en cada 

pueblo, para la nueva 

propuesta pastoral en torno 

a la celebración de la 

Eucaristía de los domingos, 

se decide comenzar con un 

encuentro festivo.  En una 

de las cabeceras, o Centro 

Eucarístico, será Muga. 

Cada parroquia llevará su 

imagen de la Virgen, la 

Patrona, que estará en la 

Eucaristía de campaña, para 

luego procesionar hacia la 

ermita de la Virgen antes de la comida. 

 

    Casi un millar de feligreses, creyentes acudieron a la llamada del 

párroco.  

Patio del centro, Instituto de Muga, comarca de Sayago (Zamora). 

La misa solemne amenizada por un coro parroquial y la banda de El 

Perdigón, que acompañó en la procesión mariana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comida en el mismo lugar, el recinto del Instituto de secundaria e 

internado, de Muga, creado por el sacerdote, José María Gutiérrez, a 

quien conocimos al enfermar en nuestra residencia de Fermoselle, 

donde pudimos tan solo acompañarlo 

unos días, pues falleció pronto. D.E.P. 

 

    

Saboreamos un arroz a la zamorana, 

muy sabroso, y en compañía de casi un 

millar de personas. No nos llegó el 

postre. Alguno tuvo que quedarse sin. 

Un delicioso flan. 

Más tarde amenizaron la tarde un 

grupo de danzas, en la que participa 

una de nuestras queridas enfermeras, 

Tere. 

 

 

 



Y como broche de oro la obra de teatro cómico " Madre, no hay más 

que una"  Terminamos así el día con mucha risa y alegría, igual que lo 

habíamos comenzado en torno a María, felices al encontrarnos con 

tantas personas conocidas, ya que en estos pueblos, hemos celebrado, 

los domingos, durante seis años  La "Celebración de La Palabra". Todo 

el rito de la Misa sin Ofertorio y Consagración, pero sí con la 

distribución de la Comunión. 

 



 

Debido a la fecha, no participamos todas, solamente dos hermanas 

acudimos, y volvimos encantadas de ese encuentro que dará paso a la 

concentración de los pueblos en los cuatro Centros Eucarísticos, los 

pueblos más grandes y céntricos, para la celebración de la Eucaristía los 

domingos. 

 

Esperamos que la gente responda y vivamos esta experiencia de Iglesia 

formado comunidad junto a otros, no solo en nuestras parroquias en las 

que quedamos muy pocos. 

 
 

 

 

 

 

Centro Eucarístico de 

Bermillo de Sayago al 

que acuden otros 

pueblos de las cercanías 

en trasporte 

comunitario. Autobús. 

Al salir tomamos una 

pasta y un refresco si lo 

deseamos. Hemos 

comenzado una nueva 

andadura para hacer del 

domingo la fiesta de la 

Resurrección del Señor, 

con quien nos 

encontrarnos en 

comunidad. 
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