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Sumainyo ang Panginoon
Ya han pasado dos semanas desde la catástrofe natural que dejó varios miles de muertos y millones de afectados en Filipinas, y es fácil que las imágenes que tanto nos han impresionado las archivemos en un lugar recóndito de nuestra memoria, y pasemos a otra cosa. Ante personas que lo han perdido casi todo, debemos
recuperar y acrecentar la fraternidad, que no es un simple sentimiento, sino una actitud de
vida que no puede faltar en los cristianos. Cuando ayudamos al pueblo filipino a través de
la cooperación internacional de Cáritas, Manos Unidas u otras entidades, no puede ser
una acción puntual de generosidad, sino una expresión de compartir nuestra propia vida.
Allí hay creyentes que celebran, como nosotros, la misma fe. Y en la eucaristía,
escuchan las palabras que, ahora, les expresamos como deseo: “Sumainyo ang
Panginoon”. Es decir: el Señor esté con vosotros. Porque Dios está con ellos y
con todos los que sufren, muy cerca. Incluso aunque no crean en Él.

II época. Año 5
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LITURGIA Y VIDA

Cristo,
¿Rey de nuestras vidas?

Jesús volverá
Domingo I de Adviento – 1 de diciembre

Solemnidad de Cristo Rey – 24 de noviembre

erminamos el año litúrgico con la celebración de la
festividad de Cristo, Rey del Universo. Y es el momento, antes de comenzar el Adviento y celebrar la
Navidad, de preguntarnos si Cristo reina en nuestras vidas
o por el contrario es una realidad cada vez más alejada de
nuestro caminar como católicos. En un mundo cada vez
más complicado, vivimos inmersos en una sociedad crispada y carente de valores. Sin embargo Cristo nos sigue
invitando a su Reino, nos da la opción de “estar con Él en
el paraíso”. Y nosotros, desde nuestra libertad, podemos
aceptar como hizo el buen ladrón y reconocerle como Rey
del amor, de la vida y de la salvación. Con nuestros desencuentros, con nuestras faltas, con nuestras deslealtades y
pecados, Cristo nos ofrece a todos su Reino. Nuestra reflexión debe ser ésta: ¿estoy aceptando en mi vida el Reino
que Cristo me regala?, ¿es mi vida un ejemplo de entrega,
de amor, de esperanza y de perdón?, ¿miro a Cristo con
los ojos del buen ladrón? ¿O, por el contrario, soy presa del
odio, del egoísmo, de la desesperanza y del rencor? El
Evangelio de hoy nos ayuda, por tanto, a seguir buscando
la manera de que “venga a nosotros Tu Reino” puesto que
reconocemos que, aun siendo como somos, queremos y
aceptamos la salvación. PABLO DURÁN

T

n este evangelio se habla de la segunda venida de
Jesús al mundo. Nos dice que no sabemos el día ni la
hora; por eso tenemos que estar alerta porque, como
dice este pasaje, “mientras unos comían, bebían y se casaban, Noé se preparaba para irse a la salvación”. Yo creo que
hoy podría ocurrir lo mismo: un hombre tendrá el sueño de
una idea descabellada, impensable y costosa, la hará realidad y mucha gente lo tomará por loco. Pero después de que
se cumpla esto, quién le dice que era una idea descabellada… Hay que estar alerta, igual que el dueño de una casa,
que no sabe cuándo le va a entrar un ladrón, pero sabe que
si vela no le pasará nada. Y Jesús dice también que irá
adonde hay dos personas, a una la cogerá y a otra la dejará;
entonces cogerá a los que llevan una vida dedicada a Dios,
sin pecado e intentando hacer lo correcto. “Velad”, porque
Dios sabe cuándo es, nosotros no; para que no nos pase
como a las personas que no creyeron en Noé y en el diluvio,
y murieron por no hacer caso a Dios sino a la buena vida, a
una vida de pecado que les llevó a ser ahogados. Ahora
mismo podría aplicarse a una persona que tiene de todo:
mujer, hijos, dinero, fortuna, etc., pero no está alerta, se deja
fascinar por todo lo material, pero no por Dios. Yo digo que
vigilemos, que estemos atentos porque el día menos pensado llegará esa segunda venida de Jesucristo que nos salvará. DIEGO BUENO SALVADOR

E

LA MISA, PASO A PASO

¿Qué relación hay entre las lecturas de la Misa?
En los domingos y las fiestas la selección de la primera lectura se hace por su relación con el Evangelio (principio de armonía). Los textos evangélicos se leen prácticamente de manera seguida (principio de lectura semicontinua). En los tiempos litúrgicos fuertes el criterio es más temático (cfr. OLM
67-68). El Adviento se divide entre la esperanza de la Venida escatológica de Cristo y la preparación a su Nacimiento. La Navidad nos presenta los misterios del Nacimiento, Epifanía y la Maternidad Divina de María. En la Cuaresma del Ciclo A los textos son catecumenales, en el Ciclo B el
Misterio Pascual y en el ciclo C las perícopas subrayan la conversión. En Triduo y Tiempo Pascual
se ocupan del Misterio de la Resurrección, Ascensión y Pentecostés, profundizando en el Misterio
de Cristo a la luz, sobre todo, del evangelio de Juan (cfr. OLM 93-102). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Adviento:
gozo, vigilancia y acogida

Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico. Es un tiempo
fuerte, ya que nos prepara para acoger dignamente a Cristo, el
Hijo de Dios, que vino en persona a los hombres.
El Adviento es también el tiempo de la gran esperanza. Esperanza en el presente, porque siempre necesitamos la venida de
Dios a nuestra vida. Los cristianos somos invitados a practicar la
espera de los bienes divinos, y a dar esperanza ante los ojos de
la sociedad. Esperanza en el futuro, porque esperamos la Venida
gloriosa de Cristo Salvador y Redentor del hombre, al fin de los
tiempos, para establecer definitivamente su Reino, en una actitud
gozosa, hecha de vigilancia y acogida.
La Iglesia lleva repitiendo desde su origen las palabras conclusivas del Nuevo Testamento: Ven Señor Jesús; Alegraos, el
Señor está cerca. Cada año se prepara para la Navidad permaneciendo vigilante y en oración. Desde la celebración litúrgica, la
Iglesia nos pide encarecidamente: ¡Preparaos y convertíos, porque llega el Señor!
Durante este tiempo litúrgico se nos presentan tres grandes
modelos que, a lo largo de la historia, han protagonizado de una
manera más intensa la esperanza mesiánica: Isaías, Juan Bautista y María.
Isaías [Domingo I]: es el gran profeta del Adviento. Él nos
anuncia con gozo la salvación que Dios Padre tiene proyectada
para nosotros.
Juan Bautista [Domingos II y
III]: se presenta como el precursor del Señor. Sus palabras de
invitación a la penitencia cobran
una especial actualidad en este
tiempo.
María [Domingo IV], es la
Madre del Señor. En ella se
cumple cuanto se había dicho
de parte de Dios.
En el adviento se nos invita
a vigilar, a que estemos dispuestos, a que preparemos el camino. Y es que el mismo Señor
quiere hacerse presente en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestro mundo. Nos hace falta que venga, que nos
salve de tantas incertidumbres y tanto desencanto.
¡Ven, Señor! es el grito de la Iglesia en este tiempo. A la vez tenemos que decir: ¡voy, Señor! PEDRO FAÚNDEZ

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, y clausura del Año de la Fe, que estamos viviendo
con toda la Iglesia desde octubre del pasado año, con lo cual
este día tiene un gran significado en nuestro caminar cristiano. Reconocer a Jesucristo como el Rey del Universo implica que lo contemplamos como el Señor y la Cabeza de toda
la Creación, ya que así ha sido constituido por Dios Padre
por su encarnación, su muerte y resurrección. Esto supone
que toda la realidad existente está referida a su persona, ya
que en Él encuentra su origen, fin y consistencia.
Gracias a la fe llegamos a confesar a Jesús como el Rey
del Universo, ya que así lo ha proclamado la Iglesia a lo largo
de su trayectoria histórica, para que, acogiéndonos a su reinado mesiánico, alcancemos los dones de la justicia, la redención y la salvación que Él nos ofrece con vistas a que la
humanidad entera se construya según su voluntad. Nos corresponde agradecer intensamente a Dios el don de este Año
de la Fe, ya que hemos podido redescubrir más intensamente
lo que conlleva y lo que nos aporta la fe cristiana, en cuanto
que nos ha ayudado a comprender y confesar que Cristo es
el “iniciador” y el “consumador” de nuestra fe trinitaria.
Así en Cristo está el origen de nuestra experiencia de fe,
en cuanto que Él ha sido enviado y se ha hecho presente
entre nosotros para abrirnos, enseñarnos y encaminarnos
hacia la relación de filiación con Dios Padre, núcleo de la fe,
y por ello siempre podemos acudir a Jesús para continuar
aprendiendo a creer de modo íntegro. También en Cristo se
halla la consumación de nuestra fe, ya que Él ha alcanzado la
meta del caminar humano: la gloria de Dios. Esto supone que
la experiencia de la fe, vivida en la historia, es anticipo y pregustación de la visión y el encuentro definitivos con el Resucitado, cuando lo contemplaremos para siempre, gozando de
su presencia.
Además lo vivido en este Año de la Fe supone un impulso para que los cristianos nos mantengamos vigorosamente activos en nuestra experiencia creyente, que implica
que todos aprovechemos y busquemos cuanto la fortalece y
nos ayuda a personalizarla. Así en este Año de la Fe hemos
reconocido mejor la gran riqueza de nuestra fe que se desarrolla en sus cuatro dimensiones, lo cual nos motiva a ahondar más en el contenido de la fe; a participar más
fructuosamente en la fe celebrada; a obrar consecuentemente
en la vida conforme a la fe; y a dedicarnos asiduamente a la
fe expresada en oración.
También el Año de la Fe nos alienta y nos compromete a
difundir más nuestra fe en medio del contexto social en que
vivimos, ya que la fe no nos ha sido concedida para que sea
un valioso bien destinado exclusivamente a quienes ya la
acogemos, sino que está ofrecido a todos los hombres. Por lo
cual nos sentimos enviados a transmitir cuanto creemos a
quienes conviven con nosotros, mostrándoles con humildad
y convicción que en Cristo se encuentra el amor de Dios,
desde donde alcanzar la felicidad, para que se decidan a
aceptar y confesar a Jesús como el Señor de su vida.
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A FONDO

“ENTRE LOS MARAVILLOSOS INVENTOS DE LA TÉCNICA QUE, SOBRE
TODO EN ESTOS TIEMPOS, EL INGENIO HUMANO, CON LA AYUDA DE
DIOS, HA EXTRAÍDO DE LAS COSAS
CREADAS, LA MADRE IGLESIA ACOGE
Y FOMENTA CON ESPECIAL SOLICITUD AQUELLOS QUE ATAÑEN ESPECIALMENTE AL ESPÍRITU HUMANO Y
QUE HAN ABIERTO NUEVOS CAMINOS
PARA COMUNICAR CON EXTRAORDINARIA FACILIDAD NOTICIAS, IDEAS Y
DOCTRINAS DE TODO TIPO” (INTER
MIRIFICA 1)

www.diocesisdezamora.es
LA DIÓCESIS LANZA UNA NUEVA PÁGINA WEB PARA INFORMAR Y REFLEJAR SU VIDA

UNA NUEVA PRESENCIA
Desde hace más de diez años, la web del Obispado de
Zamora (www.obispadodezamora.es) ha sido el punto de información de la Iglesia diocesana en Internet, con unos amplios contenidos que han hecho posible a los navegantes en
la Red encontrar lo más importante sobre la Diócesis y sus
organismos, la actualidad, los datos de interés...
Han cambiado los tiempos, y la Diócesis se ha ido adaptando a los nuevos medios digitales. De hecho, Zamora fue
la primera Iglesia local en España que tuvo una página en la
red social Facebook (en septiembre de
2009), y poco después dio el salto a Twitter, donde ahora mismo tiene más de
1.400 seguidores.
Ahora es el turno de remodelación de
la página web. Cambia su nombre y su
formato, y se amplía su contenido. Desde
ahora será www.diocesisdezamora.es.
Como la propia Diócesis, casa de todos.
Después de meses de gestación, llega el momento de dar a
luz esta nueva herramienta al servicio de la Iglesia diocesana. Al servicio, en el fondo, de la nueva evangelización y
de la transmisión de la fe. Porque, como decíamos hace
unos días en el marco del Día de la Iglesia Diocesana, no estamos hablando de una simple organización, sino de la familia de los hijos de Dios.

LA IGLESIA EN INTERNET
Ya en el año 2002 la Santa Sede, a través del Consejo
Pontificio para las Comunicaciones Sociales, decía que “Internet es importante para muchas actividades y programas
de la Iglesia: la evangelización, que incluye tanto la re-evangelización como la nueva evangelización y la tradicional
labor misionera ad gentes; la catequesis y otros tipos de
educación; las noticias y la información; la apologética, el
gobierno y la administración; y algunas formas de asesoría
pastoral y dirección espiritual”.
En este documento, titulado “La
Iglesia en Internet”, también se decía
que “aunque la realidad virtual del ciberespacio no puede sustituir a la comunidad real e interpersonal o a la
realidad encarnada de los sacramentos
y la liturgia, o la proclamación inmediata y directa del Evangelio, puede
complementarlas, atraer a la gente
hacia una experiencia más plena de la vida de fe y enriquecer la vida religiosa de los usuarios, a la vez que les brinda
sus experiencias religiosas. También proporciona a la Iglesia
medios para comunicarse con grupos particulares —jóvenes y adultos, ancianos e impedidos, personas que viven en
zonas remotas, miembros de otras comunidades religiosas— a los que de otra manera difícilmente podría llegar”.

Iglesia en Zamora
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Un paseo por la nueva web, de arriba abajo

Un formulario de contacto para escribir directamente al
Obispado, los mapas para saber llegar al mismo y a la
Casa de la Iglesia-Seminario, enlaces de interés y una
sección de documentos diocesanos para descargar.
Además, las páginas de la Diócesis en Facebook y Twitter... ¡y el buscador de la web!

Justo después, el menú principal de navegación de la página, para encontrar todos
los datos de interés sobre los organismos
diocesanos, sus noticias, las parroquias y arciprestazgos, las galerías de fotos, audios y
vídeos, etc.

Unas imágenes en movimiento presentan al visitante algunos rasgos
destacados de la vida diocesana, su pasado,
presente y futuro.

Las últimas noticias y los últimos reportajes de actualidad estarán siempre disponibles en portada.

A mano derecha, algunos enlaces
rápidos a secciones de interés general: horarios de Misas, descarga
de los programas diocesanos de
COPE o de la hoja diocesana, etc.

Un calendario ofrece la agenda de actos y
eventos de la Diócesis. Pulsando sobre la
fecha se abre la información sobre cada convocatoria, su lugar
y hora. Debajo, la agenda del obispo, y también el calendario litúrgico propio de la Diócesis. Todos ellos se pueden explorar y
descargar para Google Calendar. Y debajo del todo, las campañas eclesiales y la información de contacto de la Diócesis.

¡ATENCIÓN! Si quieres estar informado de las actualizaciones
de la web, de las cosas que pasan en la Diócesis y de las que pasarán, introduce tu
correo electrónico
en esta casilla:

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA
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ZAMORA CIUDAD

Confirmados: llamados a ser cristianos activos
l pasado mes de mayo
se produjo en Zamora
un
acontecimiento
único: una confirmación multitudinaria en el auditorio
Ruta de la Plata. Como respuesta a la llamada del
obispo, cientos de jóvenes
confirmaron su fe delante de
familiares y amigos. Tras esta
confirmación muchos de
ellos no volverán a participar
en ningún tipo de actividad

E

relacionada con la Iglesia; por
este motivo, el pasado 9 de
noviembre, se convocó a los
jóvenes confirmados en
mayo a una convivencia en el
Seminario, para que descubran que hay algo más allá
de la catequesis de confirmación y que su camino en la
Iglesia no se termina ahí.
En este encuentro se presentaron todas las realidades
de la Iglesia, así como las
ofertas que existen para ellos
dentro de las parroquias, movimientos o grupos en los
que pueden participar, para
que no se desvinculen y puedan encontrar un lugar dentro de ella en el que se
sientan a gusto. Por esta
razón, el día comenzó con
una serie de testimonios de
personas vinculadas a distintos grupos o movimientos
dentro de las parroquias, exponiendo su vivencia perso-

nal y abiertos a responder a
todas las dudas que pudieran
plantearse a los adolescentes.
Posteriormente unos talleres presentaban las actividades existentes dentro de las
parroquias, desde el coro,
Cáritas, campamentos, grupos de jóvenes, el Seminario... utilizando para éstas
juegos, canciones o folletos
para dinamizar su explica-

ción. La respuesta a esta llamada no fue tan numerosa
como la esperada por las
confirmaciones, pero hay que
sembrar para recoger. No podemos quedarnos esperando,
tenemos
que
movernos y buscar un lugar
en el que nos sintamos útiles,
a gusto. Tenemos que encontrar nuestra actividad
para ser cristianos activos.
SAMUEL RAMOS ÁLVAREZ

Cáritas

¿Qué es ser un niño?
Redacción ganadora del concurso de redacción del Centro de Apoyo al Menor 2013

Las ventajas de ser un niño son infinitas. Ser un niño es jugar y que para ti lo
más importante es el tener un juguete
nuevo, que sóo pienses en eso y olvidarte del resto de las cosas; vivir en un
mundo de fantasía en el que el dinero
para ti sea poder comprar chuches; el

poder llevar un disfraz sea un
lujo, olvidarte del resto de las
cosas, ir estudiando poco a poco
lo que se va dando y el merendar
las galletitas que te ponga
“mamá” y el desear que lleguen
las navidades para pedirle a los
Reyes Magos un juguete nuevo ,
y si tienes hermanos, y no puedes pedir más regalos, el poder
compartirlo con ellos.
Una frase muy bonita que he escuchado es: “Nunca pierdas el niño que
llevas dentro”… También una cosa muy
bonita es el compartir con tus amigos
/as los juguetes y no dejar nunca de ser
tú mismo, que ya hay tiempo de crecer
y de hacer otras cosas, pero la mejor

etapa es la infancia, porque en ella se
va parte de nuestra vida.
También, todos los niños tenemos derechos a la vez que tenemos deberes,
otros niños y niñas no tienen esos derechos, por eso tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brindan
y no empezar a ser mayores, cuando
todavía debemos ser niños.
Ser un niño significa ver la vida de colores, por así decirlo, y disfrutar, que ya
llegarán otras etapas; aunque ninguna
se puede comparar a ésta. Y que un
beso de mamá es la mayor recompensa
de todas. Así que… ¡nunca pierdas al
niño que llevas dentro!
SHEILA Mª MARINO ESCRIBANO
(12 AÑOS)

Iglesia en Zamora
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Entre todos

FIDES QUAERENS INTELLECTUM

El popular programa televisivo de sobremesa... ¿una llamada a la solidaridad contagiosa, como piensan muchos espectadores, o un ataque a la dignidad de las familias necesitadas, como han dicho los trabajadores sociales? Reflexiona para
Iglesia en Zamora la directora de Cáritas Diocesana.

Curiosidad

La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso. Se ha
creado una civilización del ocio y no del
trabajo. Una civilización de lo material, olvidándose toda la integridad del ser humano.
Entre todos, el programa que emite TVE
todas las tardes de lunes a viernes en la
sobremesa, me hace reflexionar sobre
cómo nos acercamos al sufrimiento, intentando solamente cubrir las necesidades básicas de las familias desde una
mirada sensacionalista y chantaje emocional que hace que las llamadas que realizan los telespectadores queden en dar
un dinero que no va a hacer que las personas salgan de la situación en la que se

Arte y Fe

encuentran.
Sin embargo, lo importante es la acción
callada, ese sentimiento que se despierta
en nosotros, que se transforma en un
compromiso que nos lleva a estar al lado
de la persona necesitada de ayuda y caminar junto a ella; tener una mirada misericordiosa que nos impulse a acercarnos
al sufrimiento ajeno compartiéndolo e interiorizándolo, dejándonos coger por el
sufrimiento del otro intentando cambiar a
su lado, haciendo nuestra la preocupación principal no sólo de resolver su problema, sino cómo acompañarles en su
esfuerzo de promoción y realización
como personas que viven en sociedad
para lograr que sean protagonistas de su
historia. MERCEDES MORÁN

Hace unos días Francisco predicó
en la Misa acerca de la curiosidad
que tienen algunos por conocer el
futuro, agarrándose incluso a supuestas profecías de la Virgen. La
curiosidad nos impulsa a querer
sentir que el Señor está acá o allá;
o nos hace decir: “Yo conozco a un
vidente, a una vidente, que recibe
cartas de la Virgen, mensajes de la
Virgen”. Y el Papa comentó: “Pero,
mire, ¡la Virgen es Madre! Y nos
ama a todos nosotros. Pero no es
un jefe de la oficina de Correos,
para enviar mensajes todos los
días. Estas novedades alejan del
Evangelio, alejan del Espíritu Santo,
alejan de la paz y de la sabiduría,
de la gloria de Dios, de la belleza de
Dios”. Porque “Jesús dice que el
Reino de Dios no viene para atraer
la atención: viene en la sabiduría”.
“¡El Reino de Dios está en medio de
ustedes!”, dice Jesús: es “esta acción del Espíritu Santo la que nos
da la sabiduría, la que nos da la
paz. El Reino de Dios no viene en
la confusión, así como Dios no
habló al profeta Elías en el viento,
en la tormenta” sino que “habló en
la brisa suave”. LUIS SANTAMARÍA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Lienzo del Martirio de San Juan Bautista (Catedral)
El lienzo del Martirio de San Juan Bautista de la Catedral zamorana es del primer tercio del siglo XVII y el mayor de
cuantos en ella se conservan, pues mide
235 x 345 cm. Representa el momento
preciso del martirio del Precursor en la
prisión de Maqueronte, conforme a la narración evangélica de Marcos 6, 17-29.
La tela copia fielmente el cuadro que pintara Michelangelo Merisi, Caravaggio, en
1608 para el Oratorio de San Juan Bautista de los Caballeros de la concatedral
de La Valeta (Malta) por encargo de Alof
de Wignacourt, Gran Maestre vitalicio de
la Orden de Malta.

Según un inventario catedralicio, redactado en 1633, fue donado por el zamorano Alonso del Castillo y Samano,
bailío de Lora de la Orden de San Juan
de Jerusalén o de Malta.
La presencia en Zamora de una
copia temprana de tan célebre
cuadro revela el prestigio y la estima que alcanzó el original de
Caravaggio desde el principio. Su
autor, posiblemente italiano o maltés, debió conocerlo in situ,
puesto que también copió la
firma, realizada con la sangre que
brota del cuello del Bautista.

La obra ha sido intervenida por Patricia
Ganado Gamazo en 2012-2013, por iniciativa del Cabildo, que ha costeado totalmente su restauración.
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS
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Q U I N C E N A L
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AÑO DE LA FE
Misa solemne de clausura del Año de la
Fe, presidida por el obispo.
• Parroquia de Cristo Rey.
• Domingo 24 de noviembre, 18 h.

ESCUELA DE CATEQUISTAS
1. Visita pastoral a Fontanillas de Castro (10-11)
2. Visita pastoral al Colegio de Montamarta (8-11)
3. Visita pastoral a Villalube (3-11)
4. Vigilia de oración en el
Convento de Santa Clara
(9-11)
5. Lección de Teología del
obispo en Benavente (1111)
6. Visita pastoral a Montamarta (10-11)

2

Formación continua para catequistas
sobre el catecismo Jesús es el Señor.
• Casa de la Iglesia-Seminario.
• Segundos y cuartos jueves de cada mes,
20,15 h.

APOSTOLADO SEGLAR
Encuentro de laicos en torno a los discursos del Papa en la Jornada Mariana.
• Casa de la Iglesia-Seminario.
• Jueves 28 de noviembre, 18 h.

VIDA CONSAGRADA
Retiro de Adviento y asamblea general ordinaria de CONFER (Conferencia de Religiosos) Diocesana.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 30 de noviembre, 10 h.

LECCIONES DE TEOLOGÍA

3
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Lección de Teología: "Tener o no tener fe:
creyentes, agnósticos, ateos, apóstatas",
a cargo de José Alberto Sutil, vicario parroquial de Cristo Rey.
• Casa de la Iglesia-Seminario.
• Jueves 5 de diciembre, 20,15 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Rosario y exposición del Santísimo, seguidos de la eucaristía.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 6 de diciembre, 19,30 h.

La información de la
Diócesis en COPE Zamora
EL ESPEJO DE ZAMORA
viernes a las 13,30 h.
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IGLESIA NOTICIA
domingos a las 9,45 h.

105.1 FM
1269 AM

Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.
Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

