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Y seguimos con guerras
Una efeméride importante de este año es el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Por desgracia,
los conflictos bélicos no son cosa del pasado. Hoy asistimos como espectadores de esta aldea global a la guerra en Siria. Si cambiamos el canal, podemos ver los enfrentamientos en Ucrania o en cualquier otro lugar.
Además están por ahí las guerras olvidadas de las que nadie habla pero que siguen sembrando
muerte y destrucción. Y los brotes de violencia que se dan más cerca (léase Burgos) o más
lejos. Hemos de tener claro que la violencia sólo engendra violencia. Tenemos que tomar
en serio la apuesta por el diálogo y la paz. Y hay que trabajar a fondo, entre todos, para
acabar con las situaciones de pobreza, exclusión e injusticia que son el caldo de
cultivo de muchos de estos episodios. Luchar por la paz y la justicia exige dejar
a un lado mi egoísmo, mis comodidades, mis apetencias y mi bienestar. En definitiva: dejar un poco de lado mi “yo” y pensar en el “nosotros”.

II época. Año 6

182

2

LITURGIA Y VIDA

En un mundo global
somos la referencia

Día de la Candelaria
Fiesta de la Presentación del Señor – 2 de febrero

Domingo V del tiempo ordinario – 9 de febrero

na de las situaciones más desagradables que podemos sufrir los seres humanos es vernos envueltos
en tinieblas. No ver o ver mal. Ante nuestras tinieblas, aparece Jesús en la fiesta de su presentación en el
templo, en la fiesta de las candelas, como la Luz del
mundo. Una Luz, con mayúscula, que nos sirve para iluminar todo y a todos. En el texto de Lucas, personas ya mayores, Simeón y Ana, con la ayuda del Espíritu Santo,
descubren a Jesús no sólo como un hombre especial sino
como Dios. Ésta es la primera experiencia de todo cristiano:
descubrir a Jesús como el Hijo de Dios, como la fuente de
la luz que ilumina nuestra existencia. Aquel joven, casi
ciego, molesto con su madre porque rezaba mucho para
que saliera bien la operación de ojos a la que iba a ser sometido, explotó: -¡Deja ya de rezar! Sabes que con la operación hay pocas posibilidades de que vea más. -No rezo
para que veas más, respondió la madre, rezo para que veas
mejor, más profundo. Cuando Cristo es la luz que guía
nuestras vidas, todo nuestro entorno se beneficia porque
una exquisita caridad orienta nuestros actos. Se acaban las
críticas malsanas, se terminan las reacciones coléricas, nos
volvemos respetuosos y acogedores. En brazos de la Candelaria, nuestra fe se hace luz, una luz que ilumina nuestro
diario caminar y, mientras nos santifica, humanizamos el
mundo que nos rodea, porque al ahuyentar las tinieblas del
pecado, nuestro corazón se llenará de una ilusión y de un
entusiasmo luminoso. ANTONIO ROJAS

U

l evangelio de este domingo se enmarca dentro del
sermón de la montaña, dirigido a los judíos que vieron
la resurrección y creyeron. Inmediatamente después
de las bienaventuranzas les señala su misión, bajo dos signos: la sal y la luz. Jesús usa dos elementos básicos, sencillos, cotidianos: la sal y la luz. Dos bellas imágenes con las
que quiere comunicarles cuál debe ser su forma de vida. El
simbolismo de la sal es extraordinario. La sal no vale para
nada por sí sola, es para añadirse a otro alimento, es para resaltar su sabor o para conservarlo. La humilde sal hecha para
otros, para que dé sabor a la vida de todos. Pero si no cumple su misión lo mejor que se puede hacer es tirarla para que,
en el suelo, sea pisada. O sea, nos apartamos y excluimos
del reino de Dios. La ciudad en lo alto, además del fin defensivo tiene otro: servir de referencia a los caminantes y viajeros; lo mismo le ocurre a la lámpara encendida en una casa,
nos permite saber dónde está cada cosa, por dónde movernos. La oscuridad nos paraliza: todo está ahí, pero no podemos ver nada, ni movernos. Esa pequeña luz "pone las cosas
en su sitio", nos hace capaces de valernos. Es como una
nueva creación. Estas hermosas palabras son completamente actuales y nos las dirige hoy a todos sin excepción. En
efecto, en un mundo global tan material y deshumanizado se
necesita un revulsivo, el testimonio de la fe avalado por
obras, que dé sabor a nuestras vidas, que las transforme,
para que otros puedan verlas y sirvan de referencia a los que
están a nuestro lado. JESÚS ÁLVAREZ MARTÍN

E

LA MISA, PASO A PASO

La proclamación del Evangelio
El ministro propio del Evangelio es el diácono, que antes pide la bendición al Obispo o al presbítero.
Cuando no hay diácono lo proclama un concelebrante, que también pide la bendición si preside el
Obispo. Cuando sólo hay un sacerdote, antes de la proclamación reza ante el altar: “Señor, purifica
mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu Evangelio”. Allí donde haya un evangeliario debería usarse los domingos. Al comenzar la Misa el diácono o un sacerdote lo llevan procesionalmente y lo ponen en el altar. Mientras se canta el Aleluya es portado en procesión, entre cirios e
incienso, hasta el ambón. Ministro y fieles se signan tres veces al comenzar la proclamación del
Evangelio. Al concluir la lectura se besa el libro, y si preside el Obispo puede besarlo él y dar con él
la bendición (cfr. OGMR 60). No está previsto que el ministro levante el libro al decir: “Palabra del
Señor”. No se aclama el libro, sino la Palabra proclamada. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Semana de Cine Espiritual
Del 3 al 7 de febrero se celebrará en Zamora la VI Semana de
Cine Espiritual, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza. Cuatro grandes películas, cuyas entradas se pueden adquirir en la portería de la Casa de la Iglesia
(Seminario San Atilano) y en el salón de
actos antes de cada proyección (hasta completar el aforo) con una aportación de 2
euros. Lo recaudado se destinará íntegramente a financiar el ciclo y a Cáritas Diocesana y Manos Unidas.

Lunes 3: INTOCABLE (O. Nakache, E. Toledano, 2011)
Un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico contrata como cuidador a domicilio a un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel.

Martes 4: MOSCATI, EL MÉDICO DE LOS POBRES
(Giacomo Campiotti, 2007)
Vida de Giuseppe Moscati (1880-1927), médico, científico y profesor universitario italiano, canonizado tras su muerte.

Miércoles 5: INCONDICIONAL (Brent McCorkle, 2012)
La idílica vida de una mujer se ve truncada cuando su marido es
asesinado en un acto de violencia sin sentido. Mientras prepara su
propia venganza, dos inesperados encuentros lo cambiarán todo.

Viernes 7: OCTOBER BABY (A. Erwin, J. Erwin, 2011)
Una joven de 19 años descubre que sus padres la han adoptado,
tras ser rechazada por su madre biológica después de un aborto
fallido, y emprende un viaje para averiguar su pasado.

Lugar: Salón de actos de Caja España (La Marina).
Hora: 20,30 h.

Jornada Mundial del Enfermo
Con el lema “Fe y caridad. También
nosotros debemos dar nuestra vida
por los hermanos (1 Jn 3,16)” celebramos la XXII Jornada Mundial del
Enfermo el 11 de febrero.
El Papa Francisco, en el mensaje dirigido a todos los enfermos, nos dice:
“Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros
tenemos un modelo cristiano a quien
dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre
nuestra... permanece con fortaleza a los pies de la cruz de Jesús”.
Quiero invitaros a vosotros, enfermos, protagonistas de esta Jornada. A vosotros, profesionales que trabajáis en el campo de la
salud. A vosotros, agentes de Pastoral de la Salud, que silenciosamente visitáis y acompañáis al enfermo. Y a vosotros, familiares,
que junto a vuestro ser querido, día y noche permanecéis como
María junto a la cruz, a que nos acompañéis a la Eucaristía del
día 11 y a la conferencia del 13 (ver agenda).
Mª CONCEPCIÓN DEL TESO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con toda la Iglesia celebramos este día la Fiesta de la Presentación de Jesucristo en el Templo y rememoramos aquel
pasaje evangélico en el cual los esposos, José y María, acuden
al Templo de Jerusalén para ofrecer a Dios a su hijo primogénito: el niño Jesús, conforme a la ley del pueblo judío al que
ellos pertenecen. Por este gesto Jesús es llevado hasta el santuario central de la piedad hebrea, donde simbólicamente es
entregado a Dios, comenzando a verificarse que la vida entera
de Cristo estará dedicada íntegramente a cumplir la voluntad
de su Padre Dios.
Con su Presentación en el Templo se testimonia que Jesús
es el Consagrado de Dios para desarrollar una misión salvadora a favor de su pueblo y de los hombres de todos los pueblos, ya que en su persona convergen la Antigua y la Nueva
Alianza.
Reconociendo a Jesús como quien ha sido consagrado para
hacer presente a Dios en medio de la vida de los hombres, encuentra su sentido que en esta Fiesta haya sido fijada la Jornada de la Vida Consagrada, que es una de las vocaciones del
ser cristiano con la que el Señor Jesús enriquece a su Iglesia
para así seguir realizando su obra por medio de los consagrados. Por tanto, la Vida Consagrada encuentra su identidad en
referencia con la donación plena de Jesús al Padre para ejercitar la misión confiada. O sea, que los cristianos que han asumido este modo peculiar de seguimiento del Señor están
llamados, sobre todo, a la entrega íntegra y definitiva de su
existencia a Dios para vivir imitando a su Hijo. Así los consagrados se caracterizan por reproducir radicalmente en su vida
el modo propio de vida que desarrolló el Señor en su existencia terrena; o sea, estos consejos evangélicos: la castidad, la pobreza y la obediencia.
Con esta Jornada de la Vida Consagrada todos los cristianos redescubrimos la belleza de la entera consagración a Dios,
porque en ella se refleja la capacidad iluminadora y transformadora del Señor, de tal modo que modela la vida de numerosos creyentes haciéndolos reflejo de su luz en medio de la
historia. Por eso hoy le agradecemos a Dios que continúe suscitando a hombres y mujeres que nos dirigen esta llamada profética: aceptar la primacía de Dios, ya que sirviéndole a Él
viven gozosos.
Por ello la misión primordial de los consagrados conlleva
ser los creyentes que nos remiten a Dios, de modo que su presencia en la comunidad cristiana y enviados al mundo, nos
sirve de orientación para caminar, como ellos, buscando esforzada y gozosamente a Dios. En verdad nos sentimos agraciados por la abundante presencia de consagrados en nuestra
Iglesia diocesana, ya que ellos nos testimonian la vitalidad de
su vocación. De la que nos muestran su gran diversidad: los
sacerdotes religiosos y los religiosos hermanos, las monjas de
vida contemplativa, las religiosas de vida activa, presentes en
múltiples ámbitos de la vida pastoral o el servicio caritativo, y
también los miembros de los institutos seculares. Por nuestra
parte le pedimos a Dios que los consagrados sigan viviendo
alegres, fervorosos y serviciales dentro de nuestra Iglesia.
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A FONDO

NUESTRA VISIÓN, CUYO FUNDAMENTO ES EL EVANGELIO Y LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, ES QUE CADA PERSONA,
HOMBRE Y MUJER, EN VIRTUD
DE SU DIGNIDAD E IGUALDAD
FUNDAMENTAL, SEA CAPAZ DE
SER, POR SÍ MISMO, AGENTE
RESPONSABLE DE SU MEJORA
MATERIAL, DE SU PROGRESO
MORAL Y DE SU DESARROLLO
ESPIRITUAL, Y GOCE DE UNA
VIDA DIGNA

Un mundo nuevo, proyecto común
MANOS UNIDAS LANZA UNA NUEVA CAMPAÑA Y NOS LLAMA A LA SOLIDARIDAD

Manos Unidas ha comenzado su campaña LV con el lema
“Un mundo nuevo, proyecto común” y centra su estrategia
en la lucha contra la pobreza y el hambre (objetivo irrenunciable de su misión) en relación con el 8º Objetivo del Milenio propuesto por la ONU: fomentar una alianza mundial para
el desarrollo. La delegada de Manos Unidas en Zamora, Pilar
Gutiérrez, señala que este lema “nos
pone en el camino de la fraternidad
universal, como cualidad necesaria
para crear condiciones de desarrollo
en plenitud”. Además la delegada
insiste en que en este 2014 Manos
Unidas continúa luchando para que
los Objetivos del Milenio sean una
realidad: “esta campaña es un eslabón más en los debates globales
sobre qué hacer con los Objetivos
después de 2015”.
La presentación en sociedad de
la nueva campaña de Manos Unidas en la Diócesis arranca el día 1
de febrero con un concierto a cargo
de la Escolanía de Niños Cantores
de Zamora en el salón de actos del Seminario San Atilano.
Una jornada que cuenta también con la presencia y el testimonio de la misionera carmelita teresiana sor Mercedes.

El día 7 tendrá lugar la jornada del Ayuno Voluntario
(Operación Bocata) en la plaza de Castilla y León de la capital, sobre las 14 horas, y donde se procederá a la lectura
del Manifiesto. Como en ocasiones anteriores, también Benavente, Toro y otras localidades se unirán a esta iniciativa
solidaria. La jornada finalizará con la celebración de la eucaristía a las 20 horas en la iglesia de
San Vicente. El domingo, 9 de febrero, tendrá lugar la Jornada Nacional de Manos Unidas y la colecta
en todas las parroquias de España
se destinará a Manos Unidas.
Manos Unidas en Zamora a lo
largo del año 2013 recaudó un total
de 280.483,03 euros a través de la
puesta en marcha de actividades de
sensibilización (Operación Bocata,
mercadillos solidarios, conciertos,
festivales, etc.), las donaciones de
particulares y entidades privadas,
así como las subvenciones de las
instituciones públicas. Para este año
la Delegación de Manos Unidas en
la Diócesis se ha hecho cargo de cofinanciar tres proyectos
de ayuda al desarrollo, que detallamos en el cuadro de la
página siguiente.
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¿Qué es Manos Unidas?
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es a su vez una
Organización No Gubernamental –ONG– para el
desarrollo, de voluntarios, católica y seglar.

Un cartel
para mirar
a nuestro mundo

¿Quiénes la componen en Zamora?
Un grupo de más de 20 personas voluntarias, en su mayoría mujeres, organizadas en seis departamentos diferentes
acuden a diario a la sede de Manos Unidas en la Casa de la Iglesia (Seminario
San Atilano). Uno de los retos de la ONG
es captar voluntariado joven para continuar realizando un trabajo eficiente en los
países en vías de desarrollo, así como concienciar a la sociedad zamorana de la pobreza mundial que aún predomina en muchos países del
mundo.

¿De qué se ocupa Manos Unidas?
Manos Unidas lleva 55 años trabajando en el
campo de la cooperación, tanto en los países del
Sur, a través de proyectos de desarrollo, como en
España, a través de acciones de sensibilización.
Sus prioridades en proyectos se centran en cinco
grandes líneas: la agrícola, la sanitaria, la educativa,
la social y la promoción de la mujer. Es esencial la
participación y la viabilidad futura del proyecto.

¿Cómo se financia?
La mayor parte de sus ingresos, el 85 %, proviene del sector privado y un 14 % corresponde al
sector público. Uno de los principales valores de
Manos Unidas es la austeridad, ya que sólo el 7,5
% de los ingresos se emplean en gastos de administración y estructura. Esto es posible gracias a que
es una ONG de voluntarios y a la eficacia de su gestión. La mayor parte de sus ingresos (84 %) están
destinados a la financiación de proyectos de desarrollo en países del Sur, financiación que se realiza
sin intermediarios. VIKY ESTEBAN

Proyectos para 2014
Durante este año 2014, Manos Unidas de Zamora cofinanciará
los siguientes proyectos:

En un primer golpe de vista se percibe
la idea de mundo, tanto por el color azul
como por la forma redonda. A medida
que me voy centrando más en el cartel,
voy tomando conciencia de un mundo resuelto a base de siluetas solidarias relacionadas con los ámbitos de la
educación, la sanidad, el trabajo, la igualdad, el comercio justo, la paz, el voluntariado
social,
la
justicia,
etc.,
imprescindibles para el desarrollo.
En definitiva, se trata de ensalzar el
eslogan a través de una imagen, que intenta evocar un nuevo proyecto de
mundo hecho por nosotros mismos y nos
involucra en su funcionamiento. La imagen conduce finalmente la mirada del receptor hacia el centro del cartel, donde
resalta metafóricamente una flor creciendo en un mundo próspero y fértil.
ABEL ROCHA (AUTOR)

- Programa de agricultura y ganadería para mujeres indígenas en
Guatemala (59.843 euros), financiado con lo aportado por los arciprestazgos de Aliste-Alba, Sayago y Zamora ciudad.
- Construcción y acondicionamiento de las instalaciones de un
taller artesanal en Ecuador (25.986 euros), con las aportaciones
de los arciprestazgos de Toro-La Guareña y El Vino.
- Ampliación del Centro de Formación Técnica para mujeres campesinas en Nicaragua, con lo que se recoja en los arciprestazgos
de Benavente-Villalpando y El Pan.

Para contactar
con Manos Unidas
Casa de la Iglesia
Plaza del Seminario, 2
49003 Zamora
Tel. 980 532 091
zamora@manosunidas.org

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA
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Nuestra Madre de las Angustias será coronada
a imagen de Nuestra
Madre de las Angustias será coronada canónicamente por el Obispo
el próximo 20 de septiembre.
La Cofradía espera que
esta ocasión, gozosa en extremo (pues significa que la
Iglesia ratifica con el gesto
de la coronación canónica la
importancia que una determinada advocación, representada por una imagen
concreta, tiene para sus fieles), sea motivo de especial
acercamiento al misterio
pascual, por el cual todos
hemos sido lavados en la
Sangre del Cordero, contemplemos el papel de la Virgen
al lado de su Hijo, Redentor
del género humano e imitemos su actitud de apertura a
su Palabra creadora y su disponibilidad a la acción del
Espíritu de tal manera que,
como ella, adoremos adecuadamente al Padre.
Para esto la Cofradía orga-

L

nizará distintos actos de
culto, a los que están especialmente convocados todos
los hermanos e invitados
todos los fieles devotos de
Nuestra Madre. Para el
hecho material de la coronación, la Cofradía, haciéndose
eco de los deseos de muchos hermanos y devotos
que, en repetidas ocasiones,
han ofrecido e incluso ya han
donado diversas joyas realizadas con metales preciosos, ha pensado en recaudar
el doble del oro necesario
para hacer la corona, con el
fin de coronar a Nuestra
Madre con una corona de
oro como Ella se merece y
también hacer, con el dinero
de la venta de la mitad de
ese oro, una labor asistencial
a favor de nuestros hermanos más desfavorecidos,
que sea la verdadera coronación de la Virgen, pues molesta estaría Ella con una
corona de oro, sabiendo que

no hemos mirado de
entre sus hijos, nuestros hermanos, a
aquellos que lo están
pasando peor.
Por ello, de todo el
oro y donativos entregados, la mitad será
para la corona (que
siempre estará adornada por su cabeza),
y la otra mitad, una
vez vendida, se empleará en un importante proyecto para ayudar a los más
desfavorecidos, que sea la
verdadera corona que, y ésta
sí, adornará su corazón de
Madre. En breve la Cofradía
comunicará dónde y cómo
se hará la recogida de las
joyas que se donen, así
como dónde pueden hacer
su aportación dineraria.
No quiero dejar que pase
esta ocasión sin invitaros a
meditar estas palabras de
San Juan Crisóstomo: “Si
Dios acepta los dones para

su templo, le agradan, con
todo, mucho más las ofrendas que se dan a los pobres... ¿De qué serviría
adornar la mesa de Cristo
con vasos de oro, si el
mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al
hambriento, y luego, con lo
que te sobre, adornarás la
mesa de Cristo... Al adornar
el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es
mucho más precioso que
aquel otro”. JAVIER LOZANO

Vida consagrada

La alegría del Evangelio en los consagrados
La Jornada de la Vida Consagrada tiene
como objetivos principales la alabanza y
la acción de gracias a Dios por el don de
la vida entregada a Él en el seno de la
Iglesia al servicio de todos los hombres y
mujeres del mundo. Dar a conocer la
labor de los consagrados a todo el pueblo de Dios y, a la vez, invitar a todos los
que han consagrado su vida a ser testigos del Evangelio a celebrar el gozo y la
alegría de la llamada que el Señor ha
hecho a nuestras vidas.
El lema escogido para este año es: “La
alegría del Evangelio en la vida Consagrada” que recoge lo expresado por el
Papa Francisco en su primera exhortación Evangelii gaudium publicada en la

clausura del Año de la Fe, cuyas primeras
palabras son: “La alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesús”.
De una manera especial las personas
consagradas, cuya vida se entiende plenamente desde el encuentro personal
con Jesucristo, porque “siempre de los
encuentros nace el gozo, siempre de los
encuentros, el amor, siempre de los encuentros… Siempre de nuestro abrazo,
la alegría; siempre de nuestra vida entretejida, siempre de estar contigo, de tu
amor, Señor, hermano, amigo, compañero…” (fragmento de la oración dirigida
a los religiosos con motivo de la Jornada
de Vida Consagrada). ALMUDENA PRIETO
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Nueva muestra en el Museo Diocesano

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Ir a los otros

El pasado 20 de enero se inauguró la tercera exposición temporal del Museo Diocesano (en la iglesia de Santo Tomé de la
capital), que recoge 8 de las 10 tablas del
antiguo retablo de la iglesia San Nicolás de
Castroverde de Campos, después de
medio siglo de una accidentada historia.
En 1969 se desmontó este retablo debido a un derrumbe en el templo, las tablas
y demás elementos se guardaron en la
iglesia, en la casa rectoral después y por
último en el Ayuntamiento de Castroverde.
Se trata de un retablo realizado en la primera mitad del siglo XVI y las tablas están
dedicadas a la vida de Cristo (las 8 expuestas) y a San Nicolás (las otras 2). No
hay constancia documental de la autoría,
pero el director del Museo Diocesano, José
Ángel Rivera de las Heras, apunta como
posibles artistas a los responsables de las
tablas de Barcial del Barco que acaban de
ser expuestas en el mismo lugar: Cristóbal
de Colmenares y Martín de Carvajal.

Arte y Fe

Las tablas, pintadas al óleo sobre madera de pino, fueron burdamente repintadas en el siglo XVIII y por eso muchos
pensaban que carecían de valor artístico.
Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad decidió financiar la restauración del retablo completo, lo que ha permitido
descubrir las pinturas originales debajo del
repinte, que se pueden admirar en la
muestra. Este trabajo (véase el proceso en
la foto superior), que comenzó en 2011, lo
ha llevado a cabo la empresa Quid-Arte.
Rivera de las Heras subrayó el interés
puesto por el Ayuntamiento en la recuperación de las tablas, que se ha traducido
en asumir el coste de la restauración. Por
su parte, el alcalde, Cecilio Lera, destacó la
satisfacción del pueblo, “después de tener
más de veinte años guardadas las tablas.
Ahora hemos logrado restaurarlas y, dentro
de poco, volverán a estar puestas en el retablo de la iglesia”, cuando termine la exposición temporal. REDACCIÓN

Recordemos el ámbito de las
personas bautizadas que no
viven las exigencias del Bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no
experimentan el consuelo de la
fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que
vivan una conversión que les
devuelva la alegría de la fe y el
deseo de comprometerse con el
Evangelio... Remarquemos que
la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes
no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos
de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia
de su rostro, aun en países de
antigua tradición cristiana.
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos
tienen el deber de anunciarlo sin
excluir a nadie, no como quien
impone una nueva obligación,
sino como quien comparte una
alegría, señala un horizonte
bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por
proselitismo sino “por atracción”. FRANCISCO (EG 14)
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Portada de Santa María (Benavente)
Ésta es la portada meridional de la iglesia de Santa María de Azogue. Su estilo
es el Románico de finales del siglo XII a
principios del siglo XIII. Es abocinada,
con arcos de medio punto, tímpano y
tres arquivoltas apoyadas sobre sus respectivas columnas.
La primera arquivolta es la única que
tiene representación humana. En sus
extremos hay dos figuras femeninas: la
de la izquierda es la Eva pecadora.
Sobre ella aparece representada una
manzana como símbolo de su pecado.
La de la derecha es la Virgen completamente cubierta, dejando ver solo los
pies; se apoya sobre una figura que ca-

racteriza el mal. Además, aparecen las figuras de los cuatro
evangelistas, motivo conocido
como tetramorfos.
El tímpano representa el
tema del Cordero Místico o
Agnus Dei, enmarcado por
una orla circular y rodeado de
ángeles turiferarios. Agnus Dei
(traducido del latín, Cordero
de Dios) se refiere al sacrificio
de Jesucristo por los pecados
de los hombres, a semejanza
del cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Este título

fue aplicado por San Juan. IRENE
MUÑOZ, SANDRA SANTIAGO Y MANUEL
VÁZQUEZ

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
LECCIONES DE TEOLOGÍA
“Fe en Dios, fe en la Trinidad”, a cargo de
Emilio José Justo, párroco de Peñausende.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 6 de febrero, 20,15 h.

CONVIVENCIA SAMUEL
1. Encuentro de la FRATER
en Toro (21-12)
2. Ejercicios espirituales
para sacerdotes (13/17-1)
3. Bodas de oro de una Hija
de Cristo Rey de Aspariegos (21-1)
4. Presentación de la exposición temporal del Museo
Diocesano (26-1)
5. Eucaristía del cincuentenario de San José Obrero
(18-1)
6. Conferencia sobre Tierra
Santa de Antonio Jesús
Martín (23-1)
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Convivencia vocacional durante el fin de
semana, para niños de 10 a 13 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 8 y domingo 9 de febrero.

IV JORNADA DE DUELO
“Acompañar con humanidad en el final de
la vida”. Abordará la pérdida de la salud y
la cercanía de la muerte, con su trabajo de
duelo correspondiente, tanto para la persona enferma como para su familia, acompañantes, profesionales y voluntarios.
Organizado por el Centro de Escucha San
Camilo. Información en inscripciones en el
contestador del tel. 980 511 065 y en
cof@diocesisdezamora.es.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 8 de febrero, 9,45 h.

DÍA DEL ENFERMO
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• Eucaristía diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo, presidida por el obispo.
Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes,
martes 11 de febrero, 12 h.
• Conferencia "Fe y salud", a cargo de
Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de Pastoral de la Salud de la
Conferencia Episcopal Española. Salón
cultural La Marina (Caja España-Duero),
jueves 13 de febrero, 20,30 h.

PROFESORES
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Taller de coaching educativo para profesores cristianos, organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 13 de febrero, 17,30 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso intensivo de preparación para el
matrimonio. Inscripción: lunes de 18 a 20
h. en la Casa de la Iglesia (Seminario) y en
el teléfono 980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 14 de febrero, 20,30 h.
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