
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD  

EN 2015-2016 

F E R M O S E L L E 

 

 

 

 

 

 

Participamos En el retiro que Confer organiza con 

motivo del Adviento en la casa de Ejercicios de las 

Hijas de la Iglesia al lado del Duero y en el que 

participamos las hermanas. El de cuaresma tuvo lugar 

en los jesuitas, en Salamanca.         

En el Seminario de Zamora reunión de Enero. 

 

 

 

 

 P A R R O Q U I A S    

DE LA COMARACA DE   S A Y A G O            

ZAMORA    OESTE DE LA PROV. 
 



En Villar del Buey después de la celebración de la 

PALABRA, en la que nos acompañó Paciencia Melgar, 

las feligresas posan encantadas y emocionadas por 

tener también entre ellas a nuestra hermana, a quien 

recordaban de las noticias de la tele sobre el Ébola. 

 

 

 

                                                                                   

 



Iglesia de 

Pasariegos, 

sencillos templos 

en los que 

Celebramos LA 

PALABRA el 

domingo. 

 

 

Procesión de Santa 

Bárbara en Salce, 

pueblo de Sayago, 

celebramos con 

ellos su santa 

patrona. 

 

Finalizada la 

celebración cada 

cual regresa a su 

casa  para 

continuar la 

fiesta. 

 



 

 

FIESTA DE LA 

INMACULADA.  

ESTE AÑO LA 

BAJAMOS DE SU 

PEDESTAL Y NOS LA 

ACERCAMOS MÁS, ELLA LA QUE SIEMPRE 

CAMINA CON EL PUEBLO, NOS ACOMPAÑÓ 

DURANTE LA NOVENA QUE PREPARAMOS CON 

MUCHA ILUSIÓN ADAPTÁNDOLA PARA QUE 

NUESTROS RESIDENTES SE ACERCARAN MÁS A 

ESTE MISTERIO QUE CELEBRAMOS Y 

CONOCIERAN UN POCO MÁS A MARIA 

INMACULADA. 

 

 



                                                                                                                                              

Lectura de la 

Palabra de Dios 

por una de las 

enfermeras de la 

aresidencia. 

 

 

Momento del 

ofertorio. Algunos 

residentes 

presentan los 

dones y los vasos, 

para la Eucaristía. 

 

 

 

Ninguno de nuestros 

residentes deja de 

asistir a la Eucaristía. 

Todos quieren participar 

y celebrar esta gran 

fiesta. 



El ensayo de cantos 

es parte fundamental 

a la que tambien 

dedicamos tiempo 

para animar y vivir 

las celebraciones 

litúrgicas. 

 

Despues de la 

eucaristía una 

comida 

fraternal con 

directivos y 

empleados que 

nos acompañan. 

 

 

 



Muy próxima la Navidad celebramos una cena 

fraterna con los y las empleadas y antiguos directivos. 

Nos acompañaba Carmen del Pozo, que estaba por 

esas fechas en la comunidad. 

 

 

NAVIDAD Nuestro misterio en la capilla y a los pies 

de la Inmaculada. 

 



 

Despues de 

comer la 

animacion 

continua, son 

incansables 

como 

nuestras 

empleadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ermita de la 

“Virgen del 

Castillo” de 

Fariza pasamos 

un día muy 

agradable. 

 



Comer en su compañía es siempre un detalle. 

Que todos agradecen y celebran al igual que nosotras.   

Las fiestas grandes las compartimos sentadas a su 

mesa. 

 

 

Los carnavales son 

momentos 

festivos que            

aprovechamos 

para acompañar y 

celebrar juntos.       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la merienda del 

cumpleaños de la Sra. 

Pilar, nada menos que 

ciento un años la Hna. 

María la  felicita, 

cariñosamente, ella 

agradece sonriente.   

Felicidades. 

 

Su hija Pilar celebra el 

momento con alegría. 

 

 



 

Queremos acompañar en este ocaso de la vida que no 

tiene por qué perder el brillo y la luz que en otros 

momentos han vivido nuestros y nuestras residentes, 

con El lo intentamos. 

 

Que su sol 

nunca 

decline en 

nuestras 

vidas, 

aunque 

estas se 

hallen ya 

en sus 

últimos días… 


