
-SACRAMENTOS en la PARROQUIA-

BAUTISMO

CELEBRAR EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO en 2017

	 -Es	necesario	pedírselo	al	sacerdote	con	algún	tiempo	de	antelación	y	fijar	el	día	y	la	hora	en	que	se	va	
a	celebrar.	Allí	se	consigue	una	solicitud	que	se	cubre,	se	firma	y	se	trae	el	día	del	cursillo	prebautismal.	

 -Si no pertenece a la parroquia debe traer una autorización del sacerdote de su Comunidad Parroquial.

 -Elegir a padrinos mayores de 16 años que estén bautizados y demostrar que al menos uno de ellos está 
confirmado	y	que	el	otro	está	dispuesto	a	hacerlo	pronto.

 -Generalmente celebramos los Bautismos Comunitarios el cuarto domingo de cada mes.

 -También organizamos un Catecumenado para Adultos de deseen bautizarse.

 -Ver las fechas en que comienzan los cursillos de prebautismo.

FECHAS PROGRAMADAS PARA CELEBRAR
BAUTISMOS COMUNITARIOS en 2017

ENERO
 -DOMINGO, día  22: a las 13,15 horas en la Basílica.

FEBRERO
 -DOMINGO, día 26: A las 13,15 horas en la Basílica.

MARZO
 -En este mes no se celebran Bautismos por estar en Cuaresma y reservarlos para la Pascua.

ABRIL
 -SÁBADO SANTO, día 15, celebración muy solemne durante la Vigilia Pascual a las 24,00 horas en 
la Basílica.

 -DOMINGO, día  16, Pascua, a las 13,15 en la Basílica.

MAYO
 -DOMINGO, día 28, a las 13,15 horas en la Basílica.



JUNIO
 -DOMINGO, día 25, a las 13,15 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

JULIO
 -DOMINGO, día 23, a las 13,15 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

AGOSTO
 -DOMINGO, día 27, a las 13,15 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

SEPTIEMBRE
 -DOMINGO, día 24,  a las 13,15 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

OCTUBRE
 -DOMINGO, día 22, a las 13,15 horas, en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.

NOVIEMBRE
 -DOMINGO, día 26 a las 13,15 horas, en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.

DICIEMBRE 

 -DOMINGO, día 24 a las 13,15 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

FECHAS EN LAS QUE DAN COMIENZO LOS CURSILLOS 
PREBAUTISMALES

A LAS 20,30 HORAS EN EL SALÓN PARROQUIAL DE LA BASÍLICA.

 

 -Enero, jueves día 19.-

 -Febrero, jueves día 23.-

 -Abril, martes, día 19.-

 -Mayo, jueves, día 25

 -Junio, jueves, día 22.-

 -Julio, viernes día 21.-

 -Agosto, jueves día 24.-

 -Septiembre, jueves día 21.-

 -Octubre, jueves día 19.-

 -Noviembre, jueves día 23.-

 -Diciembre, jueves, día 21.-

LLEGADO EL DÍA DEL BAUTISMO ES NECESARIO TRAER junto con el niño un cirio 
y un pañuelo blanco.

ENTRE LOS CINCO Y SEIS AÑOS

El día de la Presentación del Señor presentación del hijo menor y charla con los padres acerca del Despertar 
Religioso.



CONFIRMACIÓN

CELEBRAR EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN 2017

	 Para	recibir	el	Sacramento	de	la	Confirmación	es	necesario	haber	pasado	por	la	Catequesis Parro-
quial y los distintos niveles de Formación de la fe. Previa la etapa de Iniciación de la Fe y la Primera Co-
munión se ha de hacer un Catecumenado que tiene por objeto completar una síntesis orgánica de la fe que nos 
haga conseguir la madurez de un auténtico cristiano.

 Nosotros mantenemos esa formación durante reuniones y acciones catequéticas que se llevan a cabo 
los Viernes de 18 a 19 horas durante los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO. Generalmente se 
confirman	siendo	adolescentes.

 También mantenemos un catecumenado especial sobre «Jesús y la Iglesia» dedicado a adultos que 
en su día no se confirmaron y ahora desean hacerlo, siendo ya adultos, todo el año durante el último 
martes de cada mes.

	 Durante	este	año	2017	la	fiesta	de	las	Confirmaciones	está	ya	fijada	para	el	sábado	día	29	de	Abril	a	las	
20,00	horas	en	la	Basílica.	Nos	reuniremos	todos	los	confirmandos	del	CAP	de	La	Encina	y	San	Antonio.	Ese	
día	acudirá	a	confirmar	el	Sr.	Obispo.

PENITENCIA

CELEBRAR EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA EN 
2017

 Es obligado para hacer la Primera Comunión y a partir de ahí confesarse para recibir los demás sacra-
mentos y también para preparar la Pascua, la Navidad y el Precepto o la Fiesta de la Virgen de la Encina.

CALENDARIO DE CONFESIONES DURANTE LA PARROQUIA 
PARA EL AÑO 2017

 

-Todos los días del año durante la Misa de las 11 de la mañana: Confesiones Individuales.



 -Previa petición, antes de la misa de las 20 horas o en el despacho parroquial todos los días del  año. 
Confesiones Parroquiales.

 -Previa petición en el Salón Parroquial «Dirección espiritual».

 -A las 20,30 horas en la Basílica el día seis de Abril CONFESIONES COMUNITARIAS para cumplir 
el Precepto Pascual.

 -Confesiones individuales en la mañana del Miércoles y Jueves Santo.

	 	En	la	tarde	del	28	de	Abril	para	preparar	las	Confirmaciones	del	día	29	de	Abril.

 -Confesiones Comunitarias el 27 de Mayo para padres, familias y niñ@s que van a hacer la Primera 
Comunión.

-Por la tarde durante la Novena del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de San Andrés.

-Por la tarde en la Novena de la Virgen del Carmen en la Capilla del Albergue de Peregrinos.

-Del día 30 de Agosto al 7 de septiembre desde las 8,30 de la mañana hasta las 12 de mediodía confe-
siones individuales.

-En el ámbito de las Novenas de Ntra. Sra. de la Encina tres sesiones de Confesiones Comunitarias 
anunciadas en el Programa general para toda la ciudad.

-Día 15 de Diciembre  a las 20,30 horas en el Adviento, Confesiones Comunitarias para preparar la 
Pascua de Navidad.

EUCARISTÍA

INICIACIÓN DE LOS NIÑOS
Después de un proceso catequético de tres años (2º, 3º y 4º de Iniciación) para conocer a Jesús e ini-

ciarse sacramentalmente, en el que ha de participar también la familia, los niños hacen la Primera Comunión 
para alimentar su fe, en torno al último domingo de Mayo

La Comunidad celebra la Eucaristía y la Eucaristía forma y alimenta la Comunidad.

CELEBRACIONES DIARIAS LAS JORNADAS LABORABLES

-A las 8,30 horas en la Capilla del Convento de las MM. Concepcionistas de Clausura de la c/ del Reloj.

-A las 11,00 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.

-A las 18,00 horas en la Capilla del Hospital de la Reina.

-A las 20.00 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina



CELEBRACIONES LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

-A las 8,30 horas en la Capilla del Hospital de la Reina.

-A las 9,00 horas en la Capilla del Convento.

-A las 11:00 horas en la Basílica: Misa de Catequesis con niños y jóvenes.

-A las 12:30 horas en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina

-A las 18,30 horas: Misa Vespertina en la Basílica.

-A las 20:00 horas Misa en la Capilla del Carmen (Desde el día de Pascua hasta la Solemnidad de Todos los 
Santos, momento en que hay más peregrinos y que con el verano desaparece la Misa del Centro Juvenil de 
San Andrés.

UNCIÓN DE ENFERMOS

Hasta hace unos pocos años este sacramento se centraba más en los domicilios particulares. Hoy acudimos 
más en los Hospitales.

En nuestra parroquia contamos con un pequeño grupo de voluntari@s dedicados a ayudar en la Pastoral de la 
Salud. En ocasiones trabajan también como voluntarios en el Hospital de la Reina de donde recibimos la ayuda 
de algunas Hermanas de Ntra Sra de la Consolación. Estos voluntari@s localizan algunas veces qué personas 
están enfermos. Otras se los dice el sacerdotes a ellos. El sacerdote pasa por los domicilios y ofrece la reconci-
liación y la comunión o si lo piden y lo consideran necesario la Santa Unción de los Enfermos. Posteriormente 
los voluntarios visitan a los enfermos en nombre de la Parroquia. Les llevan la hoja parroquial, noticias de la 
comunidad	parroquial	y	contactos.	La	tarea	no	está	exenta	de	dificultades,	a	veces	por	parte	de	las	familias	y	
otras por falta de voluntarios.

Cada semana el grupo celebra la Eucaristía con los enfermos en el Hospital de la Reina así como el día de la 
Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de Febrero festividad de la Virgen de Lourdes o la Pascua del Enfermo 
el día 21 de Mayo. 

También se participa de actividades varias referentes a esta tarea en la diócesis y en alguna ocasión hemos 
celebrado, bien preparada previamente, el sacramento de la Unción de Enfermos de manera comunitaria im-
poniéndoselo a personas enfermas y muy mayores.

ORDEN SACERDOTAL
Si algún joven tiene inquietud vocacional los sacerdotes estamos siempre abiertos a ayudarle a discer-

nir su camino. Si algún monaguillo o niño le gustase ser sacerdote ayudamos a conseguir la entrada al Se-
minario Menor o Mayor, depende en qué situación de estudios y grado de madurez humana y espiritual 
se encuentre.

También rezamos por la promoción de las vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada todos los días en 
la	Oración	de	los	fieles,	en	la	Semanal		Exposición	del	Santísimo	y	en	la	Oración	Vocacional	de	los	fieles.	Y	
cuando tenemos oportunidad se lo proponemos a los niños de la catequesis, como una oportunidad vocacional 
más, en presencia de su padres y familiares.  



MATRIMONIO
Lo primero que debería hacerse sería reservarse un templo, un día y una hora para contraer matrimonio. 

	 A	continuación	es	necesario	dirigirse	al	párroco	con	el	debido	tiempo	de	antelación	a	fin	de	que	él	te	
acoja y te ayude a preparar el Expediente Matrimonial (los papeles) para poder casarte. Antes de 6 meses los 
papeles caducan. Él te explicará qué cosas necesitas y cuándo y dónde se celebran los CURSILLOS PREMA-
TRIMONIALES.	Una	vez	realizados	éstos	te	darán	un	certificado	de	haber	asistido	y	se	lo	llevarás	al	sacer-
dote que te prepara el Expediente. Concluido el Expediente se lo llevarás al sacerdote de la parroquia donde 
te cases.

 Si estás fuera de la ciudad y no puedes asistir a estos Cursillos, debes buscar en la ciudad donde residas 
momentáneamente	otros	cursos	a	los	que	puedas	asistir	y	traerle	su	certificado.

ENCUENTROS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO PARA EL ARCIPRESTAZ-
GO DE PONFERRADA.

AÑO 2017

Del 16 al 20 de Enero

Del 6 al 10 de Febrero

Del 6 al 10 de Marzo

Del 17 al 21 de Abril

Del 8 al 12 de Mayo.

 Conviene que las parejas se apunten cuanto antes al Cursillo. No deben de esperar al inmediatamente 
anterior a la boda porque las plazas son limitadas y, si el cursillo solicitado está ya completo serán inscritas en 
otro que esté libre.

HORA: DE 21:00 A 22:30 HORAS

LUGAR: DOMUS PACIS
(junto a la Iglesia de San Pedro.

Si no encuentras los impresos para inscribirte en tu Parroquia, acude al despacho de la Basílica de Ntra. 
Sra. de la Encina, Plaza Virgen de la Encina, 4. De 12 a 14 horas. Tno. 987.41.19.78.

Concluido el Expediente Matrimonial y llevado a la Parroquia donde va a celebrarse la boda es nece-
sario pactar un encuentro entre los novios y la Parroquia o el sacerdote que va a estar presente en el Matrimo-
nio. Será el momento de preparar la Eucaristía, ensayar las lecturas, las respuestas, los ritos, etc... y, como es 
lógico,	confesarse	para	«celebrarlo	como	Dios	manda».	Verás	qué	alegría	sientes	al	final.

 Los sacerdotes permitimos que nuestros organistas toquen el órgano o que vengan otros coros e ins-
trumentistas pero en todo caso pedimos por favor que las músicas y cantos que se interpreten sean de música 
litúrgica y religiosa sin que sean segmentos de Ópera, música de películas u otros cantos profanos de música 
ligera. Lo mejor es un organista que invita a cantar y participar a toda la Asamblea.



PARROQUIAS RURALES ATENDIDAS

VALDECAÑADA:  

MISA DOMINICAL todos los sábados del año por la tarde

Vigilia de la Adoración Nocturna todos los últimos Sábados de cada mes.

Fiestas:El 18 de Junio Día del Corpus Christi con Procesión Sacramental.

El	25	y	26	de	Julio	fiestas	de	Santiago	Apostol	y	Santa	Ana.

El	17	de	Enero,	fiesta	de	San	Antonio	Abad

El	11	de	Noviembre	fiesta	de	su	patrón	San	Martín	de	Tours.

SAN LORENZO DEL BIERZO
MISA DOMINICAL todos los domingos a las 13 horas.

Fistas: Fiesta de Sagrado Corazón con su Novena el 23 de Junio de 2017

Fiesta de San Lorenzo, su Patrón, con Novena el 10 de Agosto de 2017

(El primer día de la Fiesta se celebra la Fiesta Sacramental con Procesión por las calles y el segundo día, el 
once, la Fiesta y procesión con San Lorenzo.

OTERO DE PONFERRADA Y PUENTE BOEZA
Todos los domingos a las 12,00 horas del mediodía MISA DOMINICAL.

Del 6 al 14 de Agosto Novena a San Roque

Los días 15 y 16 Fiestas de la Asunción de María y de San Roque, con Procesión ambas alrededor del templo.

CAMPO DE PONFERRADA
MISA DOMINCAL a las 12,00 horas de mediodía.

Fiestas: -días 2 y 3 de Febrero: Las Candelas y San Blas. Cuando las Candelas cae en sábado o domingo se 
canta el ramo.

El día 9 de Febrero: Santa Apolonia

El 15 de Mayo San Isidro Labrador

Del	29	de	Agosto	al	7	de	Septiembre	la	Novena	a	la	Virgen	de	la	Encina	y	los	días	8	y	9	la	fiesta.



MOLINASECA
MISA DOMINICAL todos los domingos a las 11:00 horas en la Parroquia y todos los jueves, a las 5 de la 
tarde, en el Santuario de Ntra. Sra. de las Angustias.

-Del 6 al 14 de Agosto en el Santuario NOVENA A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.

-Día		15	de	Agosto,	fiesta	de	la	Asunción	de	Ntra.	Sra.,	Fiesta	de	la	Patrona	de	Molinaseca	en	el	Santuario	de	
la Virgen de las Angustias. Misa Solemne y Procesión.

-Día 16, Fiesta y Procesión de San Roque en la Iglesia Parroquial.

-Día	17	de	Agosto,	en	el	Santuario,	fiesta	trasladada	en	menoria	de	Santa	Bárbara.

-Día 6 de Diciembre en la Iglesia Parroquial Fiesta Patronal en memoria de San Nicolás de Bari.

-Atención al Albergue Parroquial de Peregrinos, en la actualidad cedido y subarrendado.

VILLANUEVA, SAN ESTEBAN, SAN CLEMENTE Y 
VALDEFRANCOS DE VALDUEZA
-Eucaristía celebrada por el P. Alberto Fernández Merayo en domingos alternos. Los domingos en los que no 
asiste el sacerdote va un Equipo de laicos (Enrique Marqués y su esposa Pilar Soto) y algunas Hermanas de 
Ntra. Sra. de la Consolación del Hospital de la Reina.), que visitan a los enfermos que lo solicitan, celebran la 
Liturgia de la Palabra y ofrecen la Sagrada Comunión. En tiempos fuertes como la Semana Santa y la Pascua 
se incrementa la atención pastoral.

Además se atienden las Fiestas y Procesiones: «El Corpus» en San Clemente; San Bartolomé Apostol en Val-
defrancos; San Esteban, San Juan y las Ánimas en San Esteban y y San José Obrero y la Asunción de Ntra. 
Sra. en Villanueva de Valdueza.

SANTIAGO DE PEÑALBA
-Eucaristía Semanal los Sábados a las 5 de la tarde desde el día de Pascua hasta la Fiesta de Todos los Santos. 
Además se asiste las Fiestas de San Genadio, Santiago Apóstol, etc...

SAN PEDRO DE MONTES o MONTES DE VALDUEZA
Se	celebra	la	Eucaristía	Solemne	con	Procesión	en	las	fiestas	de	su	Patrona	Ntra.	Sra	de	la	Aguiana	y	de	San	
Pedro, patrono en otro tiempo del convento y del pueblo.

También nos reunimos como Asamblea litúrgica las tres familias que allí residen el día de Jueves Santo, Pas-
cua y la Solemnidad de Todos los Santos.

FONCEBADÓN Y “CRUZ DE FERRO”
-Mantener la Iglesia disponible para Alberge y Templo. En ella celebran la Eucaristía esporádicamente algu-
nos sacerdotes de distintas naciones que acompañan grupos de peregrinos. Nosotros celebramos allí la Fiesta 
Patronal dedicada a Santa María Magdalena y en la Cruz de Ferro la Romería anual en memoria de Santiago 
Apóstol, el domingo más próximo al 25 de Julio. La popular romería, convocada por el Centro Galicia de Pon-
ferrada en torno a su Capilla, reúne a gran cantidad de devotos venidos de la Maragatería, Galicia, la Cepeda 
y el Bierzo.



PROCESIONES QUE SE CELEBRAN EN LA 
BASÍLICA DE NTRA. SRA. DE LA ENCINA.

-Día 28 de Enero, si cae en domingo, PROCESIÓN DE SANTO TIRSO en San Andrés.

-Día 2 de Febrero, PROCESIÓN DE LAS CANDELAS, por el interior del templo.

-Día 3 de Febrero, PROCESIÓN DE SAN BLAS en la Iglesia de San Andrés, si cae en 
domingo.

-Día 7 de Abril, PROCESIÓN DE LA VIRGEN DOLOROSA, sale de la Basílica.

-Día 9 de Abril, sale de la Basílica, PROCESIÓN DE RAMOS.
-Día 10 de Abril, VIACRUCIS EN EL CASTILLO con el Cristo de la Fortaleza

-Día 13, PROCESIÓN DE LA SANTA CENA Y DEL MANDATO NUEVO. Pri-
vilegio de soltar un preso en señal de perdón  y misericordia: Jueves Santo después de la cele-
bración de la Acción litúrgica en la Cena del Señor.

-Día 14: Viernes Santo. Temprano, la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO y por la tarde, 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
-Día 15: Sábado Santo: PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Canto de 
la Salve frente al Castillo.

Día 16: Pascua de Resurrección: ENCUENTRO ENTRE LA VIRGEN DE LA ENCI-
NA Y EL SANTISIMO SACRAMENTO. Acto de quitar el luto en la Plaza del Ayun-
tamiento.

-Día 6 de Mayo: Vísperas del día de la Madre. PROCESION CON LA VIRGEN DE 
LA ENCINA.
-Día 18 de Junio: PROCESIÓN SACRAMENTAL del CORPUS CHRISTI
-Día 25 de Junio: PROCESIÓN DEL CORAZON DE JESUS por el Barrio de San 
Andrés.

-Día 16 de Julio: Fiesta y PROCESIÓN  DEL CARMEN por el entorno de su Capilla.

-Día 25 de Julio: Romería de Santiago Apóstol en la Cruz de Ferro. MISA Y PROCESIÓN 
JACOBEA en el Albergue de Peregrinos.

-Día 10 de Agosto: Fiesta y PROCESIÓN EN SAN LORENZO DEL BIERZO.
-Día 15 de Agosto: Fiesta y PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN en Otero y Villanueva.

-Día 16 de Agosto: Fiesta de San Roque y Voto de Villa en el Ayuntamiento de Ponferrada. 
PROCESIÓN desde San Pedro y MISA en la Basílica. Fiesta y Procesión de San 
Roque en Otero, en Villanueva y en Molinaseca.
-Día 8 de Septiembre: Fiesta de Ntra. Madre y Patrona la Virgen de la Encina. A las 11,30 
PROCESIÓN Y MISA de la Virgen de la Encina, Patrona del Bierzo.
-Día 13 de Diciembre: Si cae en domingo, PROCESIÓN DE SANTA LUCÍA.



CEREMONIAS TRADICIONALES Y 
RELIGIOSIDAD POPULAR.

-Día 1 de Enero. A la Misa de 12,30 acude el Sr. Alcalde y la Corporación Municipal pues en 
el siglo XVII hicieron una Promesa o Voto de Villa por el cual ese día acudirían al templo para 
pedir a Dios ayuda para el buen gobierno de la ciudad. Desde entonces lo vienen cumpliendo 
ellos mismos.

-Del 18 al 25 de Enero celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

-El 24 de Enero, memoria de San Francisco de Sales, celebración religiosa con periodistas 
cristianos.

-Día 28 de Enero en la Iglesia de San Andrés, Romería de Santo Tirso Mártir, intercesor por 
los huesos quebrantados. Misas a las 11 y a las 12,00 horas. 

-Día 3 de Febrero en la Iglesia de San Andrés, junto al Castillo, FIESTA de SAN BLAS, 
abogado de las enfermedades de la garganta. Misas a las 11 y 12,00 horas.

-Día 11 de Febrero: fiesta de Ntra. Sra. de LOURDES, Jornada Mundial del Enfermo. Ce-
lebración de la Eucaristía en el Hospital de la Reina con los Voluntarios de la Pastoral de la 
Salud y los enfermos.

Este mismo día, a las 20,30 trasladada, se celebra la Eucaristía en la Basílica, a petición de los 
Colegios de dentistas de León y del Bierzo que desean honrar a su Patrona Santa Apolonia.

-Día 2 de Abril en el Teatro Bergidum «Pregón de la Semana Santa» a cargo de Mons. D. 
Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de Compostela.

-Día 9 de Abril a las 17 horas VIACRUCIS a pié hasta la cima del Monte Pajariel.

-Día 17 de Abril: Misa a San Fructuoso del Bierzo, Monje en Compludo y San Pedro de 
Montes.

-Día 27 de Abril: Misa a San Valerio, monje del Bierzo.

-Día 24 de Abril: Misa a Santo Toribio, Patrono de la diócesis a quien la tradición atribuye 
haber traído de Jerusalén la Imagen de la Virgen de la Encina.

-Mes de Mayo: Todos los días rezo del Santo Rosario y del Ejercicio de las Flores.

-Día 13: Celebración del Centenario de la Aparición de la Virgen de Fátima.

-Día 21 de Mayo: Domingo de la Pascua de los Enfermos y celebración de Santa Rita. Es 
costumbre	bendecir	una	rosa	que	los	fieles	llevan	al	templo	y	regalarla	luego	a	los	enfermos:	
“la rosa del dolor”.

-Día 24, Fiesta de San Genadio, monje en el Bierzo y Obispo de Astorga.

-Día 28 de Mayo: Primeras Comuniones.



-Junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

-Día 1 de Junio, Misa en la Memoria de San Dictino, Obispo del Bierzo

-Día 13 de Junio, San Antonio de Padua, Patrono de la Parroquia hermana.

-Día 18 de Junio: FIESTA DEL CORPUS CRISTI: Alfombras de Flores. Procesión. Niños 
de Primera Comunión. Día Nacional de Caridad.

-Día 25 de Junio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Novena, Exposición del Santísimo 
diaria y procesión en la Iglesia de San Andrés.

-Día 16 de Julio, en la Capilla del Carmen: después de rezar el  Rosario y Novena Eucarís-
tico-mariana, hay Procesión por el barrio y Misa de campaña en los jardines del Albergue. 
Convivencia con los peregrinos.

-Día 25 de Julio: Fiesta del Apóstol Santiago. Romería con Misa y Procesión multitudinaria 
en la Cruz de Ferro y en el Albergue Parroquial de Ponferrada.

-Día 26 de Julio: Fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Misa Solemne en el Hospital de la 
Reina a su Patrona.

-Día 4 de Agosto: Misa y comida juntos los curas del CAP en memoria de San Juan María 
Vianney, Santo Cura de Ars.

-Día 10 de Agosto: Novena, Misa y Procesión en San Lorenzo del Bierzo.

-Día 16 de Agosto: Festividad de la Asunción de María. Fiestas de Molinaseca, Otero, y 
Villanueva  de Valdueza.

-Día 16 de Agosto: Memoria de San Roque. En Ponferrada, Voto de Villa, hecho por el 
Ayuntamiento	a	finales	del	siglo	XVII	por	el	cual	se	encomendó	al	Santo	buscando	intercesión	
para salir de una peste terrible que asolaba a la ciudad. Como ésta remitió acordó llevar la ima-
gen del santo en Procesión desde la Parroquia de San Pedro a la Virgen de la Encina y pagar 
una Misa al llegar allí antes de regresar de nuevo.

-Día 17 de Agosto: Fiesta de Santa Beatriz de Silva, Fundadora de las Monjas Concepcionis-
tas Franciscanas de Clausura de Ponferrada. A las 20,00 horas Misa Solemne en el Convento.

-Día 21 de Agosto: Memoria de San Pio X  cuyo culto se le presta en la Basílica por ser el 
Papa	que	firmó	el	documento	de	la	Coronación	de	la	Basílica	en	1.908.	Su	imagen	está	en	el	
altar de la Sagrada Familia. 

-Del 30 de Agosto al 7 de Septiembre: Novenario a la Virgen de la Encina. Se trata de 9 días 
de cuatro celebraciones Eucarístico-Marianas cada uno acompañados de proclamación y 
anuncio	de	la	Palabra	con	la	Iglesia	siempre	llena	de	fieles	y	muchísimas	confesiones.	A	la	
vez hay Vigilia Mariana de la Adoración Nocturna, Confesiones comunitarias, celebraciones 
comunitarias de bodas de Plata y Oro, actos litúrgicos para niños, Rondas populares y otros 
actos para que participen incluso los no creyentes.,  etc...



-El día 8 de Septiembre se celebra la Fiesta de la Virgen de la Encina con confesiones, co-
muniones  y misas continuadas cada media hora desde las 7,30 horas.

-A las 12,00 horas, después de la multitudinaria procesión que el Bierzo tributa a su Patrona, 
preside el señor Obispo una Eucaristía Solemne y que llega transmitida por los medios de co-
municación a toda la Comarca. El movimiento pastoral y religioso que genera esta devoción 
del Bierzo por su Patrona, supone cada año un gran gesto de renovación o unos buenos ejer-
cicios espirituales para la ciudad y muchos de los pueblos de su entorno. La Procesión viene 
precedida	por	una	Ofrenda	de	flores	y	frutos	de	la	tierra	a	cargo	cada	año	de	un	Ayuntamiento	
de la Comarca.

-El día 14 de Septiembre celebramos la Exaltación de la Santa Cruz. Ayudamos también a 
la	vecina	Parroquia	de	Villar	de	los	Barrios	que	vive	su	fiesta	mayor.

-El día 2 de Octubre, en sintonía con la Policía Nacional y el Sr. Organista de la Basílica so-
lemnizamos la Misa de los Santos Ángeles Custodios, Patronos del Cuerpo policial.

-El  7 de Agosto,	desde	tiempo	memorial,	mantenemos	por	todo	lo	alto	la	fiesta	y	rezo	solemne	
del Santo Rosario en su fiesta particular.

-Octubre se abre también con la celebración del día 12 de la Fiesta de la Virgen del Pilar. 
Algún año ha venido la Guardia Civil de quien es Patrona. Últimamente acudimos a la Parro-
quia del Buen Pastor a cuya demarcación pertenecen. Pero en todo caso es la Hispanidad y en 
un Santuario Mariano nunca debe de faltar ese día que tantas mujeres llevan su nombre y que 
tiene ecos de peregrinación jacobea una buena y sincera celebración a la Virgen.

-El día 1 de Noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos. Un sacerdote cola-
bora en el Cementerio de Ponferrada, pero los demás han de ir a los múltiples pueblines que 
esos días miran a los camposantos del entorno incluido San Pedro de Montes que lo hace al 
siguiente domingo.

-El día 3 de Noviembre celebramos a San Martín de Porres a petición de los sindicatos de 
la empresa local de la limpieza de la ciudad. Hay que ver con qué alegría asumen ese día los 
antes llamados «barrenderos» que incluso nos traen una imagen de su santo patrón que presida 
los actos religiosos.

-Cada año el 22 del mismo mes, día de la festividad de Santa Cecilia, Patrona de la música 
y los músicos se celebra una Misa y un Concierto en la Basílica.

-El Miércoles, día 29 de Noviembre, comienza en la Capilla del Convento de la calle del Re-
loj el Novenario de celebraciones Eucarístico Marianas a la Virgen Inmaculada, Patrona 
de las MM. Concepcionistas.

-El Jueves, día 30 de Noviembre, Fiesta de San Andrés: Misa en la Iglesia del mismo nom-
bre.

-El día 7 de Diciembre a las 20,00 horas en la Capilla del Convento, canto de las Vísperas 
Marianas en comunión con la Comunidad Conventual de las MM Concepcionistas y a las 23 
horas Vigilia de Oración de la Inmaculada.

-El viernes, día 8 de Diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Atención a 
las Misas de la Basílica y de las Parroquias y a las 18:30 horas celebración solemne de la cita 
Eucarístico-Mariana en el Convento de la calle del Reloj.

-Miércoles, día 13 de Diciembre, en la Iglesia de San Andrés, celebración de la Romería de 



Santa Lucía, Patrona de la vista. Misas a las 11 y 12 horas. Existió hasta no hace muchos años 
una Cofradía con su mismo nombre.

-Hacia el día 20 del presente mes se prepara la Navidad con la Catequesis Parroquial: Confe-
siones,	fiesta	con	villancicos,	representaciones	navideñas	y	reparto	de	dulces.	Cena	de	Cate-
quistas. El último día, antes de dar las vacaciones de Navidad, inauguración y bendición del 
«Nacimiento del Señor» mientras los niños leen en voz alta el Evangelio de la Natividad del 
Señor.

-El Domingo día 24, en la Nochebuena, a las 24,00 horas, MISA DEL GALLO en la Basílica 
y en el Convento de la calle del Reloj.

-El lunes día 25, Solemnidad de la NAVIDAD. Eucaristías Solemnes y Adoración al Niño 
Dios.

-Domingo posterior a la Navidad, Día de la Sagrada Familia: Bendición de las Familias 
de la Parroquia.

-El domingo, día 31, último día del Año, a las 24 horas, en la nochevieja, en la Capilla del 
Convento, celebración de la Eucaristía para dar gracias por el año que termina y pedir gracia 
para el que empieza. Una buena manera de comenzar el nuevo año.



Actualidad

 



 
	




