
CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO EN LA RESIDENCIA DE FERMOSELLE 

Los días 5 y 6 de octubre la Residencia está de fiesta. Las Misioneras de la 

Inda Concepción y Cáritas celebran sus 25 años juntos en esta misión que 

hemos sintetizado en la frase “A TU LADO” y simbolizado en los 

corazones, que han sido el motivo más repetido en la ambientación de la 

casa. Tomamos también la frase de referencia “Muchos corazones, una 

sola FAMILIA, generando vida”. Son muchos años y mucha entrega de 

hermanas que, desde los comienzos, han dedicado su vida al lado de 

tantos Residentes que han sido acogidos y acompañados con esmero 

durante 25 años. Todos sus nombres los hemos tenido presentes en 

nuestra oración de la acción de gracias.  



 Los Residentes, ellos y ellas, vivimos dos jornadas inolvidables. El día 5 la 

Eucaristía de Acción de Gracias por todo lo vivido, y concelebrada por 

nueve sacerdotes amigos y antiguos párrocos; el párroco y nuestro Pastor 

D. Gregorio que quiso acompañarnos dijo en su homilía entre otras cosas: 

”Que esta Residencia sea signo del Amor de Dios entre los más 

necesitados. Pide a todos los que trabajan y tienen responsabilidades en 

esta casa que ha de ser considerada vuestra y nosotros servidores de los 

que viven en ella, derramando la esencia de nuestro corazón, el amor de 

Dios. Cada persona es un Sagrario de Dios y debe ser servida y adorada 

como adoramos al Señor en el Sagrario”. 

La coral Fermosellana, cantó parte de la misa Castellana, junto con los 

invitados asistentes: Hermanas de la Comunidad y otras de la Provincia 

que nos acompañaron; la Fundación Conchita Regojo, el Delegado de 

Caritas de Zamora y Directora de Cáritas provincial, antiguo Director de 

Caritas y Junta Conchita Regojo, Corporación Municipal, empleados y 

otros invitados  en la capilla adornada para la ocasión a las 13 horas 

vivíamos uno de los momentos más intensos.   



COMIDA FRATERNAL CON TODOS LOS RESIDENTES E INVITADOS 

Este era el aspecto que lucía el gran salón ambientado para la ocasión.  

Comida sencilla y sabrosa que fue servida por todas las empleadas que 

derrocharon amabilidad y cariño como es su actuar diario.  Al final del 

ágape, se  entregaron a los residentes un colgante con corazones que 

recibieron muy contentos. 

Dia 6 sábado,  día que cierra la celebración. Por la tarde Gran chocolatada 

que disfrutarán los visitantes, los mayores y la  comunidad seguida de un 



concierto de guitarra con el que nos obsequia una jovencita zamorana, 

SARA, de 14 años, que altruistamente nos deleita. 

 

 Para finalizar la fiesta actuación, también generosa, del grupo 

Tamboriteros

 
de “Juan del Encina” tocan y danzan con el folklore de la provincia y de la 

zona. Todos encantados y felices con estas actuaciones. 


