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Criterios

Unir nuestras manos, urgente
En el año 2000, todos los países acordaron trabajar juntos para acabar con el hambre antes de 2015. A menos
de un año para que finalice el plazo, comprobamos que estamos muy lejos de poder conseguir este objetivo.
Hoy, 842 millones de personas pasan hambre. Es un escándalo que no podemos consentir. Está en nuestras manos ofrecer soluciones para que se cumpla este derecho fundamental para todos.
Esto nos lo recuerda Manos Unidas en su campaña de este año. Para acabar con esta tragedia –nos dicen en su manifiesto– es urgente generar un nuevo orden de relaciones entre
personas, asociaciones, empresas, organismos públicos, y entre países, que refleje la fraternidad que nos une a todos. Porque el desarrollo de los pueblos depende,
sobre todo, de que aprendamos a vivir como miembros de la misma familia. Es
necesario un compromiso solidario mundial para que todos podamos beneficiarnos de los frutos de la tierra.

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

La plenitud de la Ley

Un programa diferente

Domingo VI del tiempo ordinario – 16 de febrero

n el Evangelio se muestra a Jesús como maestro que
enseña con autoridad la complementación de la ley,
no su negación o abolición. Jesús nos enseña el auténtico valor de la Ley que Dios ha puesto en su pueblo,
que es cumplir la voluntad de Dios. Lo que hace es llevar a
la perfección la Antigua Ley. Jesús nos dice que el quinto
mandamiento se perfecciona con la reconciliación entre
hermanos, con el verdadero perdón de corazón, evitando el
odio. Debemos poner en práctica en nuestras vidas la misericordia y el amor que Dios nos tiene con nuestros hermanos. Al hablarnos del sexto mandamiento –que no
cometamos adulterio–, nos exhorta a que vivamos el matrimonio en unión y compromiso. Que haya sinceridad y entrega entre los esposos. El hombre no tiene que separar lo
que ha unido Dios. El matrimonio es compromiso en el que
cada uno se entrega al otro con sinceridad, y es llevar una
vida donde el amor entre ellos en Cristo sea su motivación
diaria. Y por último, en el octavo mandamiento nos invita a
decir siempre y en todo momento la verdad, aunque en muchas ocasiones sea dolorosa. Si decimos siempre la verdad todos nos creerán y confiarán en nosotros, como
nosotros creemos y confiamos en Cristo como cristianos.
Debemos cumplir con las enseñanzas de Jesús con amor
y entrega, para poder llegar a ser fieles discípulos suyos.

Domingo VII del tiempo ordinario – 23 de febrero

E

GRUPO DE JÓVENES DE BENAVENTE

a secuencia que nos presenta el texto del evangelio de
este domingo se enmarca dentro del denominado sermón del monte y que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de S.
Mateo. Jesús propone en él todo un programa o ideario de su
doctrina que maravilla a sus oyentes porque lo hace con autoridad, como nos indica el versículo final del séptimo capítulo. Si alguien me pidiera que explicitara mi fe, que le hiciera
un resumen de la propuesta singular de Jesús, le diría sin
dudar que leyera estos tres capítulos. Ahí está la esencia y el
meollo del cristianismo: “amad a vuestros enemigos y orad
por los que os persiguen”. Este es el hecho diferencial que
me identifica como cristiano. Pero no es sólo doctrina escrita
en papel. Es la interpelación radical que Cristo hace cada día
a mi existencia y a mi modo de estar en el mundo; y cada día
tengo la tentación de pensar que no es más que una utopía,
un bonito ideal imposible de llevar a cabo, al menos para mí.
¿Cómo amar cada día a los padres de mi mujer, a ese vecino
antipático, a ese compañero de trabajo que sólo me pone trabas? ¿Cómo orar por ese que conozco que no paga el salario justo, que no trata a los que quiero con equidad? ¡Cuán
complicado amar cada día a aquél que me hace la puñeta!
Solamente si estoy arraigado en Cristo, solamente si me dejo
asistir por el Espíritu vivificador, solamente si identifico al
Señor en ese que me zahiere, el que es próximo deviene para
mí en “prójimo”. MIGUEL ÁNGEL CONEJO

L

LA MISA, PASO A PASO

El silencio en la Liturgia de la Palabra
Estarán conmigo en que cuando uno quiere escuchar algo importante necesita silencio, incluso
a veces hasta mandar callar. En ocasiones da la impresión de que entramos en nuestras iglesias y estamos en nuestras misas como si Dios no estuviera o no tuviera nada que decirnos. ¿En
cuántos lugares se hace una pausa de silencio entre las lecturas? Dice la introducción al Leccionario: “El diálogo entre Dios y los hombres, con la ayuda del Espíritu Santo, requiere unos breves momentos de silencio… para que en ellos la Palabra de Dios sea acogida interiormente y
se prepare la respuesta por medio de la oración. Pueden guardarse estos momentos de silencio, por ejemplo, antes de empezar la liturgia de la Palabra, después de la primera y la segunda
lectura, y por último al terminar la homilía” (OGL 28). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Los archivos diocesanos recibieron
más de 6.500 consultas en 2013
El objetivo último de todas
las actividades de la labor archivística debe ir dirigido a
hacer útiles para su uso los documentos custodiados. Éste es
el convencimiento con el que
se trabaja en los archivos de la
Diócesis de Zamora. El Archivo
Histórico Diocesano, que dirige
el sacerdote José Ángel Rivera
de las Heras, hace pública su estadística del año 2013, realizada
por el técnico archivero José Carlos de Lera Maíllo.
Este archivo, localizado en la sede del Obispado de Zamora, facilita los servicios de consulta directa de sus documentos de lunes
a viernes de 10 a 14 horas, y también por correo electrónico. Durante el año pasado ha habido un total de 6.536 consultas de
usuarios presenciales, realizadas por 278 usuarios.
En cuanto a las fuentes consultadas, son las siguientes: 148 peticiones han correspondido al Archivo Catedral de Zamora, 323 a
las bibliotecas y la inmensa mayoría, 6.605 consultas, al Archivo
Histórico Diocesano. En éste, los archivos parroquiales suponen
el 89,09 % del conjunto de las consultas.
En cuanto a la distribución temporal, el mes de agosto fue en el
que más consultas se realizaron, un total de 1.087, el 16,6 % del
año. El número de usuarios totales fue de 278, la mayoría españoles (97,17 %), y también extranjeros, procedentes de Argentina,
Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Portugal. Del total de
usuarios, 136 fueron nuevos y se inscribieron en el año 2013.
Los árboles genealógicos han encabezado un año más el objeto
de las investigaciones, con un 72,37 % de las consultas y un total
de 4.730 consultas. El segundo bloque lo constituyen los trabajos
académicos dirigidos a la publicación científica, con un 18,68 % de
las consultas y un total de 1.221 consultas.
Junto con esto, una de las principales funciones de los archivos
es la conservación y custodia de sus documentos, y en 2013, gracias a la colaboración del Centro de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, situado en Simancas (Valladolid), dependiente de la Junta de Castilla y León, se han restaurado dos documentos del Archivo de la Catedral de Zamora: una obra musical
atribuida al compositor Alonso de Tejada (siglo XVI) y un acta de
hermandad de abades y obispo contra el rey Alfonso X (año 1282).
Todo archivo, además de facilitar la investigación profesional, también debe desarrollar políticas de difusión cultural en publicaciones, visitas, exposiciones, conferencias… El Archivo Histórico
Diocesano ha colaborado en 2013 con diversas instituciones académicas y exposiciones. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cada año el día 22 de febrero la Iglesia Católica celebra la
fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, que conmemora
la misión que el Señor Jesús confió a este apóstol, otorgándole el primado sobre el colegio apostólico y sobre toda la
Iglesia, y que este año, por mi parte, la viviré en Roma iniciando una visita muy relevante. Esta presencia en Roma
tiene como fin realizar la visita “ad limina apostolorum”, que
los Obispos de todas las Iglesias diocesanas debemos cumplir
regularmente, de modo que la desarrollaré del 24 de febrero
al 3 de marzo, por lo cual ya os la anuncio.
La visita “ad limina apostolorum” ha de ser comprendida
como una peregrinación espiritual y pastoral que los Obispos realizamos a la Sede Apostólica, ya que ésta guarda los
venerados sepulcros de los príncipes de los Apóstoles: San
Pedro y San Pablo, y en esta Iglesia permanece el ministerio
petrino en la persona del Papa. Por eso la finalidad principal
de esta visita consiste en reforzar la unidad eclesial de cada
Iglesia local, representada por su Obispo, y la Iglesia primada
de Roma, que está presidida por su Obispo, el cual es el sucesor del Apóstol San Pedro. De tal modo que el Papa ejerce
la misión de ser el pastor universal y el maestro en la fe de
toda la Iglesia. Es decir, la visita “ad limina” quiere expresar
la catolicidad de todas las Iglesias diseminadas por el mundo
que, vinculadas a la Sede Romana, forman el único pueblo
santo de Dios, viviendo la comunión en la fe, la esperanza y
la caridad cristianas.
Con vistas a esta visita, he preparado y remitido a la
Santa Sede una relación o informe pormenorizado sobre la
configuración, situación, miembros y proyectos de nuestra
Diócesis, para que el Pastor Universal conozca nuestra realidad.
El desarrollo fundamental de la visita “ad limina” se centrará en tres acciones más significativas: la peregrinación a
las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo, para confesar la fe ante los sepulcros de estas “columnas” apostólicas.
Además está previsto el encuentro con el Papa, mostrándole
así la adhesión de toda nuestra comunidad diocesana al pastor universal. Y también realizaré la visita a diversos dicasterios de la Curia vaticana; o sea, acudiré a algunos
organismos al servicio del Papa para la unidad y el gobierno
del conjunto de la Iglesia.
Por mi parte esta visita “ad limina” constituye una novedad, ya que es la primera vez que la realizo personalmente –
la precedente tuvo lugar el año 2005–, por lo cual estoy
anhelante y expectante por llevarla a cabo. Siento que mi peregrinación a la Sede Apostólica implica que llevo conmigo
a toda nuestra Iglesia de Zamora, por esto así se la presentaré
orgulloso al Papa Francisco, expresándole nuestra viva comunión a su persona. Por lo cual os encomiendo a todos los
fieles que oréis abundantemente para que esta visita sea muy
fructífera para mí, vuestro pastor, y también para cuantos integramos nuestra Diócesis, a fin de crecer en nuestra identidad católica y en la misión apostólica de sembrar el
Evangelio en el mundo presente.
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A FONDO

DEL 29 AL 31 DE ENERO SE
CELEBRARON LAS XII JORNADAS DIOCESANAS, CON TRES
CONFERENCIAS QUE LLENARON EL SALÓN DE ACTOS DEL
SEMINARIO SAN ATILANO Y
QUE PRESENTARON TRES
TEMAS FUNDAMENTALES
PARA LA RENOVACIÓN DE LA
IGLESIA. RECOGEMOS AQUÍ
UNA SÍNTESIS DE LO TRATADO

Para renovar nuestra vida cristiana
LAS PONENCIAS PUEDEN ESCUCHARSE COMPLETAS EN WWW.DIOCESISDEZAMORA.ES

GREGORIO MARTÍNEZ
Obispo de Zamora
La primera ponencia estuvo a cargo del
obispo de Zamora, que abordó el tema de “La
transmisión de la fe: familia, parroquia y escuela”. Señaló que “el acento hay que ponerlo
en la transmisión de la fe como urgencia y
como necesidad imperiosa en este momento
para todos nosotros. Debemos renovarnos en
un anuncio y un testimonio explícito y serio de
nuestra fe”.
Explicó que los obispos españoles, en su
último Plan de Pastoral, señalan que “la cultura occidental se aleja de la fe cristiana y camina hacia un humanismo inmanentista… se
da una situación de un nuevo paganismo. El
Dios vivo es apartado de la vida diaria, mientras que los ídolos se adueñan de ella”. El mayor desafío para la Iglesia es
“la secularización interna, un problema de casa, que afecta
a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones”.
Es necesario un cambio de vida, una transformación de
la mente y del corazón, y “el hombre encuentra la verdad
sobre Dios, sobre el hombre mismo y sobre el destino que le
espera. La fe da origen a un proceso de conversión que dura
toda la vida”.

“La misión corresponde a
todos los cristianos”
El cristiano “tiene que transmitir aquello que
ha recibido”. Por la fe, el hombre entiende de
una forma nueva toda la realidad, se fía de la
Palabra de Dios y la cumple. “La fe es un don
de Dios que se recibe en la Iglesia; siendo un
acto personal, no es un acto solitario y aislado.
Nadie puede creer solo, al igual que nadie ha
recibido la fe por sí solo. Decir ‘yo creo’ equivale a decir ‘yo creo en la fe de la Iglesia’”.
En cuanto a los lugares de la transmisión de
la fe, el obispo señaló “el carácter insustituible
de la familia como ámbito de transmisión de la
fe, como Iglesia doméstica, con una misión reconocida como un auténtico ministerio, ya que
es camino de fe y escuela de seguidores de Jesucristo. La familia cristiana no puede renunciar a su misión de educar en
la fe a sus miembros. La atención pastoral de la familia ha de
ser un objetivo prioritario de la Iglesia”, subrayó.
La parroquia, por su parte, “es un espacio eminente para
la transmisión de la fe, porque es el lugar donde se nace y
se crece en la fe, como pueblo de Dios”. Y la escuela católica “cuando cumple su misión, se convierte en un ámbito
relevante para la transmisión de la fe”.

Iglesia en Zamora
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MARÍA TERESA COMPTE
Profesora de Moral Social

Su ponencia llevaba por título “Criterios
para la reconstrucción de la sociedad desde
la justicia y el amor”. Y comenzó hablando
precisamente del amor de Dios. “¿Qué le pasa
al mundo, que detesta este amor de Dios al
hombre? En las formas actuales de increencia hay algo nuevo: el hombre de hoy cree necesario eliminar a Dios para recuperar su
libertad, desvinculándose de su relación con
él. No se trata de que Dios no sea necesario,
sino que se confronta la dignidad del hombre
con la muerte de Dios”, afirmó.
Y así, la profesora dijo que “el mayor problema de nuestro mundo no es la Iglesia, no somos nosotros,
sino Dios. No digo que los creyentes no estemos necesitados de una reforma seria y responsable, pero lo central es la
cuestión de Dios”.
Por eso la Iglesia, según los últimos pontífices, “ha de
usar un lenguaje idóneo para predicar el nombre de Dios, y
ese lenguaje es el de la Doctrina Social de la Iglesia”. Así, “vivimos en un mundo fascinado por los medios, con una nueva
manera de entender al hombre, que es el asiento de una cultura en la que el hombre cree no poder ser hombre más que
si Dios no es Dios”. A esto respondió ya Pablo VI llamando
humanismo integral al que cuenta con Dios.

EMILIO J. JUSTO
Párroco de Peñausende

El sacerdote habló sobre “La luz de la fe. Líneas fundamentales de la encíclica Lumen fidei”.
Recordó que “Jesús es la luz del mundo porque,
siendo el Hijo de Dios, trae la vida y la salvación
a los hombres y a toda la creación”, y aparece en
los textos evangélicos curando a ciegos: “la luz
simboliza la vida, y la ceguera representa las tinieblas del pecado”. Jesús ilumina a los ciegos
para que puedan verlo y, así, puedan creer.
Esto lleva a la pregunta: ¿qué es la fe? “En el
lenguaje común la fe se contrapone al ver y al
saber. El que ve no cree, y el que sabe tampoco
cree”, explicó, y así la gente se refiere a la fe
como un conocimiento deficitario o como una opinión. En la
modernidad se ha dado una contraposición entre el saber y el
creer, marginando la fe al desplazarla al ámbito de la opinión,
la imaginación… o incluso hasta llegar a considerarla como
una invención.
Al que cree se le abre un horizonte nuevo, pero no abandona la razón. La fe da razones, y desde la razón humana
pueden comprenderse la experiencia y el conocimiento de la

“En el amor nos
jugamos la radicalidad
de nuestra fe”
“Benedicto XVI ha hecho del amor de Dios el
eje central de la nueva evangelización”, afirmó.
“¿Hay mejor prueba que merezca nuestra confianza? Dios nos ama de manera radical, de
forma que ni Dios ni el hombre dejemos de ser lo
que somos. El vínculo del amor nos compromete, pero no nos hace menos libres. Dios se ha
comprometido por nosotros, pero su opción radical por cada uno no le lleva a poseernos, sino
a perdonarnos, en una relación creativa”.
“Por eso el papa Francisco nos puede decir
que la Iglesia tiene que ser pobre y humilde, porque así se comporta Dios”, y de esta forma los
cristianos “entendemos amar al hombre como caridad y no
como filantropía”. Y Compte añadió: “hablamos de un amor
encarnado en cuya difusión nos jugamos la radicalidad de
nuestra fe. El amor es la fuerza creadora que hace posible la
entrega incondicional, y exige la justicia, porque hace que nos
empeñemos por darle al hombre lo que le corresponde justamente por ser hombre. Quien ama a los demás con caridad
es justo con ellos. La justicia es inseparable de la caridad”.
“La misión de la Iglesia en el mundo no es justificar las
estructuras establecidas”, afirmó, porque “la radicalidad
evangélica lleva a la primacía de la caridad en la Iglesia y en
el mundo, lo que se traduce en la prioridad de los pobres”.

“La fe es un encuentro
que abre un nuevo
horizonte”
fe. La fe supone la razón común a todos los
hombres y la libertad. Además, recordó el ponente, “la fe forma parte de la normalidad de
las relaciones humanas, y así nos fiamos de
personas que saben más que nosotros en la
vida cotidiana, o de las personas que nos quieren y nos cuidan”.
En cuanto a la importancia del documento,
el ponente señaló que “esta encíclica culmina
un proceso histórico de reflexión sobre la fe”, e
indicó sus hitos principales. De esta manera, el
papa Francisco insiste en lo central de la fe: “la
fe es un encuentro, una relación con Jesucristo,
que abre un nuevo horizonte”.
La fe tiene un carácter personal, es confianza, fiarse de
Dios, que es fiel y cumple sus promesas. Y es un camino a recorrer, como el camino del pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida, apartándose de la
idolatría, que “es considerar a Dios como un objeto, y es obra
de nuestras manos… en el fondo uno se pone a sí mismo en
el centro”.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

CLASE DE RELIGIÓN

Impresiones de un viaje a Roma
rganizado por los
Departamentos de
Enseñanza Religiosa
Escolar de cinco Institutos de
la ciudad (Poeta Claudio,
María de Molina, Universidad
Laboral, Claudio Moyano y
Río Duero) nos hemos plantado en Roma del 19 al 22 de
enero pasado cinco profesores y setenta alumnos. A
continuación, como testimonio, transcribo las impresiones de uno de ellos.
“En sí me ha impresionado
Roma en general, sus monumentos son magníficos. Me
ha encantado y fascinado el
Coliseo por su amplitud, lo
que representa y el verme allí;
el Panteón por la energía que
desprende, etc., y las Basílicas en general, pues eran
iglesias dentro de una iglesia,
con impresionantes esculturas, frescos, etc. Los frescos
enormes que representaban
disímiles escenas en bóvedas y paredes… También me

O

ha impresionado ver la fascinante Roma desde la cúpula
de San Pedro del Vaticano,
ver míticas tumbas… entre
ellas la de San Sebastián y
las de los cristianos que fueron enterrados en las catacumbas. En general todas las
iglesias me han encantado:
San Pedro del Vaticano, San
Juan de Letrán, etc. Pero hay
una capilla dentro de la iglesia del Gesù, a la derecha del
altar, que me emocionó realmente. Me sentí muy cerca
de personajes ya fallecidos
como Víctor Manuel II, Rafael
y San Ignacio de Loyola. Muchos de los monumentos me
hacían sentir enano o gigante, dependiendo de
dónde estuviera, como
cuando vi desde la cúpula
toda Roma o a la gente que
debajo de ella quedaba
como minúsculas hormigas.
Sentirme cerca de los que
han muerto por causas injustas, como los judíos, reme-

morando en el recuerdo el terror que debió de haber en el
barrio judío. Otra cosa que
también me ha dejado impresionado es el gran respeto y
patriotismo con el que suelen
tratar el monumento dedicado al rey Víctor Manuel II,
el que unificó Italia, dado que
allí no permitían sacar fotos
con una bandera que no
fuese la italiana, aparte de lo
solemne que es el monumento de estilo clásico dedicado a su persona. Me siento
privilegiado por pasear por el

Edén en la Tierra, los jardines
del Vaticano, y ver al Papa
Francisco tan cerca, a tan
sólo dos metros, lo cual me
sobrexcitó y emocionó.
Si acaso en sentido negativo pondría la suciedad que
vimos al principio, al llegar a
la ciudad, y la desigualdad
que a simple vista parece
encerrar; pero nada que
fuera del otro mundo, pues
su esplendor se impone con
creces”.
BASILIO DE LA IGLESIA Y
MANUEL SAN MIGUEL

Vida consagrada

Espiritualidad desde los márgenes
Los días 25 y 26 de enero, más de 60
religiosos de la Diócesis de Zamora,
además de algunos laicos, han participado en el taller de formación que organizaba la CONFER, Conferencia de
Religiosos de Zamora, con el título: “Espiritualidad desde los márgenes”. El taller ha estado animado por José Luis
Saborido, jesuita, Esperanza Pinedo, religiosa apostólica, y Justa Echarri,
oblata, responsables del área de Justicia y Solidaridad de CONFER Nacional.
Durante día y medio han reflexionado
sobre los “márgenes” de nuestro
mundo: fronteras, heridas, pobreza, injusticias y desigualdades. También han
compartido cómo en esos lugares están
“emergiendo” nuevos gestos de solida-

ridad y compromiso de tantos religiosos
y religiosas en Zamora, en España, en el
mundo entero, impulsados por las palabras del Papa Francisco: “Dios nos pide
que dejemos el nido que nos arropa y
que salgamos a las fronteras de la vida”.
Desde la clave de una mirada creyente
de la realidad, al estilo de Jesús de Nazaret, han hecho suya la dinámica de
ver-juzgar-actuar. Con dolor ante la realidad del empobrecimiento de tantas
personas han compartido la esperanza
que supone tantas vidas entregadas día
a día acompañando a niños y jóvenes,
mujeres, enfermos y ancianos; han renovado su opción valiente de denunciar
toda injusticia y marginación; y, desde
una actitud de “ojos abiertos” y “cora-

zón compasivo”, han reafirmado su opción por los últimos, por cada persona
que necesita sentirse escuchada, querida, acompañada y reconocida en su
dignidad.
JUSTINO SANTIAGO
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Su única arma era el amor
“Un hombre que sueña detrás de una cámara de cine”. Así se autodefine Óscar
Parra de Carrizosa, director de la película
que se estrena este mes: Bajo un manto de
estrellas. Una nueva cinta que se ambienta
en la persecución religiosa que sufrieron
los católicos en la España de los años 30,
en torno a la tragedia de la Guerra Civil.
En el vetusto convento
de Calatrava (Ciudad
Real) estaban instalados
en 1936 la casa de estudios mayores, el noviciado y la escuela
apostólica de humanidades para los niños que
daban sus primeros
pasos en la vocación de
la Orden de Predicadores (Dominicos). Un total
de cien personas habitaba el lugar durante los
meses del curso escolar.
Pero las vacaciones de
verano habían reducido a la mitad los moradores de Calatrava hacia mediados de
julio de 1936. Sólo éstos participaron en
las vicisitudes dolorosas o trágicas que tuvieron comienzo a raíz del levantamiento.
En el nerviosismo expectante de los primeros días, la cosa no pasó de visitas molestas e indagaciones suspicaces. Pero
cuando los religiosos presenciaron el in-

Arte y Fe

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Misioneros

cendio de la cercana parroquia de la
Madre de Dios, ya no les cupo duda de la
tormenta que se cernía sobre ellos.
Entre los dominicos asesinados estaban
José Prieto Fuentes, zamorano, nacido en
1913 en Valleluengo (diócesis de Astorga).
A fray José lo dejaron aparte porque tenía
allí un hermano de 12 años, en la escuela
apostólica; el mártir, junto con otros
tres estudiantes,
fueron llevados el
15 de agosto a la
cárcel Modelo de
Madrid, donde encontraron a otros
dominicos; un ex
condiscípulo
intentó salvarles si
renegaban, pero se
negaron. Fray José,
trasladado a la cárcel de San Antón el
16 de noviembre,
fue ejecutado en Paracuellos, el 28 de noviembre.
Veinte de los religiosos que aparecen en
la película fueron beatificados en la ceremonia celebrada en Tarragona el pasado
13 de octubre de 2013. Está previsto que
en Zamora la película sea proyectada en
los Cines Valderaduey.

Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva la solicitud por el
anuncio» a los que están alejados de Cristo, «porque ésta es
la tarea primordial de la Iglesia».
La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la causa
misionera debe ser la primera».
¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas
palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda
obra de la Iglesia. En esta línea,
los Obispos latinoamericanos
afirmaron que ya «no podemos
quedarnos tranquilos en espera
pasiva en nuestros templos» y
que hace falta pasar «de una
pastoral de mera conservación
a una pastoral decididamente
misionera». Esta tarea sigue
siendo la fuente de las mayores
alegrías para la Iglesia: «Habrá
más gozo en el cielo por un solo
pecador que se convierta, que
por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse».
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El sueño de Don Bosco
La puerta principal de la parroquia de
María Auxiliadora de la capital, en el interior, está envuelta por un gran lienzo
pictórico realizado por el zamorano José
María García “Castilviejo” en 1957, pintor reconocido de la segunda mitad del
siglo XX y que plasmó como nadie el espíritu sobrio de las tierras de Castilla. En
esta obra, Castilviejo representa uno de
los sueños de San Juan Bosco.
En la parte baja de la pintura vemos
una pequeña balsa en la que se encuentran hombres rudos, guerreros armados con arcos y flechas que atacan a
una gran nave encabezada por un hombre vestido de blanco. Esta nave es,
cuenta Don Bosco cuando habla de su

sueño, la Iglesia en cuya cabeza
está el Papa (el artista tomaría
como modelo a Pío XII). La barca
se encuentra en un mar embravecido y es atacada por sus enemigos, haciendo referencia a los
momentos convulsos que vivía la
Iglesia en tiempos de Don Bosco.
Para él, la solución a estas circunstancias era que la Iglesia se
amarrara a dos grandes pilares,
como los que vemos en la pintura.
De un lado la columna de la Eucaristía
(Salus credentium) y del otro la columna
de María Auxiliadora (Auxilium christianorum). Sólo cuando la Iglesia está bien
afianzada o anclada a estas columnas,

sobre todo a la Eucaristía (por eso el artista la pinta más gruesa) y siempre con
el Papa a la cabeza, decía San Juan
Bosco, será fuerte ante los enemigos y
no perecerá. MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico

A

Q U I N C E N A L
CURSO PREMATRIMONIAL

1
2

1. Miembros del Camino
Neocatecumenal de Zamora que acudieron al
encuentro con el Papa
(1-02)
2. IV Jornada de Duelo
(8-2)
3. Fiesta de la Presentación del Señor en Benavente (2-2)
4. Lección de Teología
de Emilio J. Justo sobre
la fe en la Trinidad (6-2)

Curso de preparación para el matrimonio,
de lunes a viernes. Inscripción: lunes de
18 a 20 h. en la Casa de la Iglesia (Seminario) y en el teléfono 980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Lunes 17 de febrero, 20,30 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 20 de febrero, 20,30 h.

ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional de fin de semana
para chicos entre 14 y 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 22 de febrero, 11,30 h.

ARTE Y FE
Conferencia: “La transmisión de la fe a través del arte”, a cargo de Josefa de la
Fuente Mangas. Organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 26 de febrero, 20 h.

3

4

Fallece Gregorio Gallego,
arcediano emérito de la Catedral
El pasado 2 de febrero falleció en Zamora Gregorio-Félix Gallego Contra, a los 99 años de edad y 75 de sacerdocio. Nacido en Torres del Carrizal en 1914, fue ordenado presbítero en 1938. Tras pasar por las
parroquias de Fuentesaúco y Monfarracinos, en 1945 fue al Seminario
San Atilano como profesor. Después tuvo varios
cargos en el Tribunal Diocesano y en la curia, y accedió como canónigo a la Catedral en 1948. En
1972 fue nombrado delegado episcopal para Asuntos Económicos, y desde 1975 hasta 1977 fue vicario general. En 1985 se jubiló, quedando como
arcediano emérito de la Catedral.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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¿Sabías que...?
En las galerías multimedia de la web
de la Diócesis puedes encontrar los archivos de audio de
los programas de COPE (El Espejo de Zamora e Iglesia Noticia),
el informativo semanal Revista
Diocesana de Radio María, las
Lecciones de Teología, las conferencias de las Jornadas Diocesanas, homilías del obispo... Así
puedes volver a escucharlo directamente o descargarlo en tu ordenador o dispositivo móvil.

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

