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Los más grandes
La agencia informativa ICAL ha celebrado su XXV aniversario con una gala en la que aprovechó para dar sus
premios regionales, reconociendo la figura y la trayectoria de un representante de cada provincia. Aquellos a
los que denominó “los mejores” no procedían mayoritariamente del mundo de la política y de las finanzas, a los que tenemos todos los días en televisión. El abad emérito de Silos por su contribución al diálogo entre la fe y la cultura. Una cooperante de Cruz Roja por su vida volcada
en la solidaridad. Una concejala por haber llegado a serlo con su Síndrome de Down. Una
científico (zamorana), un músico, un enamorado del arte, un médico, una titiritera, un investigador del cáncer... Y, como guinda, el premio especial a José Jiménez Lozano, escribidor, que fue el encargado del discurso de agradecimiento. Volvió a
demostrar lo profundo del pensamiento humanista de raigambre cristiana, e hizo
una llamada a recuperar los valores y el derecho natural. Presumamos de ellos.
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LITURGIA Y VIDA

Ciegos
Domingo IV de Cuaresma – 30 de marzo

Muerte
para la gloria de Dios
Domingo V de Cuaresma – 6 de abril

esús puede y quiere salvar a todos. Quiere que los
ciegos se salven de la ceguera, los sordos de la sordera, los cojos de la cojera… En este caso coge a un
ciego cualquiera. Sus discípulos piensan que pecó y Dios
lo convirtió en ciego. Pero Jesús dice que no pecó, sino
que Dios se ha manifestado en él. Su curación fue algo extraordinario. Con barro, el Espíritu Santo y el agua consiguió una cosa que ni la ciencia actual conseguiría. Pero en
cuanto se enteraron los fariseos encontraron algo para condenar a Jesús. Sin embargo, el ciego dijo que era maravilloso lo que Jesús había hecho, y así creyó en Jesús y
quería ser su discípulo. Aunque podía ser expulsado de la
sinagoga, él dijo que era un milagro. Para Jesús no hay
nada imposible. Cuando el ciego fue expulsado de la sinagoga se hizo creyente y fue a ver a Jesús. Lo malo es que
tuvo un pecado nuevo: poder juzgar. Ahora que veía, podía
juzgar a todo el mundo y esto es por lo que todo el mundo
debería ser ciego. Su transformación trajo dos cosas: el juicio y la vista. Al final dice que todos somos ciegos, ya que
cada persona tiene que ser ciega al ayudar. Ayuda sin mirar
nunca a quien tienes a tu lado. Alguna vez en nuestra vida
nos hemos hecho “los ciegos” con alguien a quien no queríamos o no nos caía bien. Deberíamos reflexionar sobre lo
que hacemos para ver si somos ciegos o no. El ciego se
ganó el cielo, pero nosotros deberíamos hacernos el ciego
alguna vez en nuestra vida. DIEGO BUENO SALVADOR

J

as hermanas de Lázaro mandan un recado a Jesús:
“Señor, tu amigo está enfermo”. La respuesta de Jesús
alude a la “victoria de Dios sobre la muerte“, una
muerte que nos tendría que hacer pensar en cómo son nuestras vidas y en la necesidad de morir al pecado y resucitar a
la vida de la gracia. Jesús llora la muerte de su amigo; una
amistad fuerte y verdadera, por ello nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo es nuestra amistad? ¿Es sincera de corazón o es interesada? ¿Nos lleva la amistad a compartir con
los demás nuestra vida? Y siguiendo el texto aparece el tema
de la fe. Reflexionemos sobre la afirmación de fe que Marta
hace a Jesús, ocasión también para que nosotros nos preguntemos: ¿cómo es nuestra fe?, ¿hasta dónde nos compromete?, ¿cuánto estamos dispuestos a cambiar? A dejar
todo lo superfluo de nuestras vidas, todo lo que nos impide
estar con Jesús. Marta sale al encuentro de Jesús mientras
María se queda en casa esperando. ¿Cuál es nuestra actitud
como Iglesia?, ¿salimos al encuentro de los demás?, ¿a conocer sus dificultades? ¿O ante éstas decimos que como no
se puede hacer nada, nos sentamos a esperar un milagro de
Jesús? Jesús nos invita a correr la losa para salir de la gruta,
que nos está impidiendo que nuestras vidas sean testimonio, a desatar las ataduras que nos impiden manifestar nuestra fe. Por último, finaliza el evangelio afirmando cómo
muchos judíos al ver “lo que hacía Jesús creyeron”. ¿Cuál
sería nuestra respuesta? MANUEL DUEÑAS

L

LA MISA, PASO A PASO

El lector (II)
Para ser un buen lector es necesario: 1. Convencernos de que es algo que hacemos no sólo por
gusto personal, sino por encargo de la Iglesia, como una responsabilidad que nace de nuestro Bautismo. 2. Leer previamente y meditar con fe las lecturas, sobre todo aquella que vamos a proclamar.
3. Hacer ejercicios de lectura para lograr una adecuada pronunciación, entonación y comprensión
del texto. 4. Comenzar la lectura con absoluto silencio, leer sin prisa, vocalizando, sin bajar el tono
y sin acelerarnos al final. 5. Estar próximos al ambón, salir sin interrumpir una lectura o una oración,
venerar con una inclinación el altar. 6. Comenzar diciendo con claridad: “Lectura de…” seguido de
una breve pausa. Continuar con la proclamación. Al concluir hacer una breve pausa y decir o cantar con solemnidad: “Palabra de Dios”. 7. Ser conscientes de que estamos prestando nuestra voz
al mismo Dios para que su Palabra llegue a sus fieles. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Pastoral penitenciaria

necesita voluntarios

El delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria y delegado
episcopal de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín, presentó el pasado 22 de marzo el trabajo que ha iniciado la Pastoral Penitenciaria en nuestra Diócesis en clara colaboración con el
programa de Cárcel de Cáritas que tiene ya un largo recorrido en
esta área. La presentación tuvo lugar en los locales parroquiales
de San Lorenzo en Zamora y contó con la presencia del párroco,
Jesús Campos, el capellán de la Diócesis de Salamanca en el
Centro Penitenciario de Topas, Marcos García, la responsable del
programa de Cárcel de Cáritas, Flor de Lis Agudo, y la anterior coordinadora de este programa, Manuela Ruano, quien actualmente
se encarga de acompañar a las personas que han estado encarceladas una vez que salen de prisión; así como una veintena de
personas pertenecientes a esta parroquia.
El delegado de Cáritas reconoció la necesidad de crear un grupo
de voluntariado para reforzar el trabajo de la Pastoral Penitenciaria y del programa de acción social de Cáritas que se centra también en este ámbito. Hay muchos campos de actuación donde se
necesitan “voluntarios de todas las edades”. El voluntariado podría desarrollar su tarea tanto dentro de la cárcel como en el exterior, una vez que los presos inician sus primeras salidas. Dentro
del penal colaboran en la realización de talleres lúdicos y formativos, mientras que en el exterior pueden acompañar a los reclusos
en sus primeros pasos para la reinserción social.
La puesta en marcha de
la Pastoral Penitenciaria
en Zamora es una
“apuesta” del obispo,
quien pretende que la comunidad cristiana sea
sensible a la “realidad” de
la cárcel, según explicó
Antonio J. Martín. Los objetivos específicos que se han marcado
para este curso pastoral son: valorar y presentar la Pastoral Penitenciaria en la Diócesis, potenciar la formación de los agentes que
intervienen en el Centro Penitenciario de Topas, plantear seriamente el después de la cárcel y prevenir, sobre todo entre los jóvenes, para evitar la prisión.
Los responsables de la Pastoral Penitenciaria pidieron también
a los presentes trabajar para eliminar algunos estigmas sociales
que complican la reinserción de los presos y la integración social
de sus familias. El delegado recordó que “todos somos hijos de
Dios, ellos son nuestros hermanos” y citó el evangelio de Mateo,
25: “estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a verme”. VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Como ya conocéis el lunes 3 de marzo, al mediodía, el
Papa Francisco nos recibió en audiencia a todos los Obispos
españoles dentro de la Visita “ad limina apostolorum”, que
en esos días realizábamos en Roma, y en ese encuentro el
Papa, además de acogernos afablemente, nos entregó un discurso sobre la vida eclesial. Quiero recoger y recordaros algunas afirmaciones de dicho discurso, ya que nos han de
servir de orientación vinculante para la acción pastoral de
nuestra Iglesia Diocesana
Comienza el Papa afirmando que la Iglesia Católica “que
peregrina en España, donde arraigó muy pronto la Palabra
de Dios, ha dado frutos de concordia, cultura y santidad”.
Lo cual supone un reconocimiento a nuestra espléndida historia eclesial y una llamada y un impulso para que nuestra
Iglesia procure seguir siendo tan fructífera.
Nos invita a descubrir que, a pesar de la indiferencia de
la cultura actual respecto al Evangelio, la “gracia divina
nunca se extingue y el Espíritu Santo continúa obrando en la
realidad actual con generosidad”. Esto supone que Él sigue
sembrando mucho bien en los hombres de hoy, por lo cual
nos corresponde desarrollar un “anuncio valiente y veraz del
evangelio, y cuidar con esmero su crecimiento con el ejemplo, la educación y la cercanía”. O sea, el Papa nos exhorta a
esta comprometedora misión: “abrir nuevos caminos al evangelio, que lleguen al corazón de todos, para que descubran lo
que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y hermano”.
Concretando más esta misión, el Papa señala que la podremos realizar tras las huellas de Cristo, yendo como el
Señor al encuentro de las personas, y asumiendo que “Él nos
enseña a escuchar a todos de corazón a corazón, con ternura
y misericordia, y a buscar lo que verdaderamente une y sirve
a la mutua edificación”.
Teniendo en cuenta que en el presente las mediaciones
de la fe son escasas y es difícil su transmisión, el Papa propone a nuestra Iglesia Diocesana que se ponga en “estado de
misión permanente”. Lo cual conlleva: “llamar a quienes se
han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños”. Es
decir, se trata de “prestar una atención particular al proceso
de iniciación a la vida cristiana”, debido a que la fe es un
“don que nace del encuentro con Jesús y de la aceptación
libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece”.
Además el Papa resalta que “despertar y avivar una fe
sincera, favorece la preparación al matrimonio y el acompañamiento de las familias”. Esto implica que se debe potenciar la pastoral con la familia, ayudándola a ser “agente de
evangelización” y ámbito para la promoción del surgimiento
de vocaciones sacerdotales y consagradas.
Reconoce también la gran labor benéfica a favor de los
necesitados que está llevando adelante la Iglesia en España,
alentando que “sea motivo de acercamiento a la fuente de la
caridad, Cristo”. Y nos pedía que “llevéis a los queridos hijos
de España un especial saludo del Papa”. Como ahora, en su
nombre, yo os lo transmito.
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A FONDO

DEL 10 AL 12 DE MARZO TUVO
LUGAR EN VILLAGARCÍA DE
CAMPOS (VALLADOLID) EL ENCUENTRO ANUAL DE ARCIPRESTES, VICARIOS Y
OBISPOS DE LA IGLESIA EN
CASTILLA, QUE ABORDÓ EL
TEMA DE “EL SACERDOTE Y LA
CATEQUESIS”. EL SUBDELEGADO DIOCESANO DE CATEQUESIS NOS RESUME LO QUE
SE TRATÓ ALLÍ

Catequesis y nuevos evangelizadores
HACIA UNA CATEQUESIS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN DE NUESTRA TIERRA

Todos tenemos la experiencia de emplear muchos esfuerzos en la catequesis y encontrar pocos resultados. Pero
la cuestión en este tiempo no son los análisis, materiales o
libros, sino los testigos.
La nueva evangelización es un impulso para ponernos
en marcha. El Papa Francisco nos propone en Evangelii gaudium estos caminos para renovar nuestra catequesis:
- Kerygma
- Mistagogia
- Acompañamiento
Todo ello acompañado de una palabra, iniciación, con
gran referencia a la comunidad que hace posible el encuentro de la fe referenciada en el catequista.
En cuanto a la pedagogía, hay que tener en cuenta:
- Prioridad del anuncio misionero
- Responsabilidad de la comunidad eclesial
- Lugares de la Iniciación
- Dimensión pascual
- Inculturación
- Escuela de fe
- Primacía de la fe y libertad de la persona
Dinámica de la Iniciación cristiana y el catequista:
- Primacía de la fe y la libertad
- Proceso gradual y progresivo
- Pedagogía al servicio de la revelación
- Pedagogía con un itinerario catecumenal
- Pedagogía de la diversidad, la cultura, el arte, la imagen, el canto.

El presbítero al servicio de la
catequesis evangelizadora

La misión de la catequesis es una función del pastor, especialmente desde la armonía de la parroquia, arciprestazgo,
diócesis, escuela, etc. La tarea de la catequesis se desarrolla en la institución catequética (procesos) y la función catequética (ministerio de la Palabra).
Tareas del sacerdote en la catequesis:
- Prestigiar la catequesis en todos sus ámbitos
- Urgencia de la formación catequética
- Compartir la tarea
- Catequesis a mayores, adultos y jóvenes
- Promover la pastoral de catequistas
- Preparación y revisión de la catequesis
- Presencia en la acción catequética
- Relación con el Obispo y el presbiterio
- Confianza en el Espíritu

Iglesia en Zamora
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El catequista al servicio de la
catequesis evangelizadora
Frecuentemente nos sentimos insatisfechos con la catequesis que
hacemos, pues no acertamos del todo a iniciar a la fe. Vamos cambiando las cosas, pero necesitamos conocer lo que no funciona para
modificarlo.
Retos para la catequesis actual:
- Crisis de Dios y crisis del hombre
- Crisis de impulso apostólico
- Crisis de transmisión de la fe
- Crisis de vinculación eclesial
- Crisis del contenido y del método
- Crisis de los catequistas
Pistas para afrontar estos retos:
- Hay que partir de la afirmación: Dios se ha revelado.
- Tener experiencia de gracia, reconocimiento de que Jesús es Tesoro y produce alegría.
- Pasar del tiempo de la cristiandad y sus prácticas a una nueva
forma de catequesis de Iniciación Cristiana.
- La catequesis es esencialmente eclesial, en concreto la hace la
comunidad cristiana.
- Las tareas de la catequesis son el contenido de la vida cristiana
al servicio del acontecimiento de la fe.
- Potenciar la figura del catequista vocacionado.

Hacia una conversión pastoral
(sacerdotes y catequistas)
Estamos en una nueva época evangelizadora y necesitamos un
nuevo proceso de conversión. La lógica interna es el encuentro con
Cristo-Amor de Dios-Liberación del Pecado-Anuncio del Evangelio.
¿Por qué esto no ocurre? Causas:
- Nos sentimos afectados por la cultura globalizada que puede enfermarnos a causa del relativismo, el subjetivismo y el individualismo.
- La fe se ha mundanizado, buscando la gloria personal y corriendo
el riesgo de vivir como si Dios no existiera.
- Se produce una crisis de identidad y de espiritualidad que funcionaliza el ministerio apostólico.
En medio de todo ello hemos de ser capaces de anunciar el
Kerygma, donde Dios nos rehace y sale a nuestro encuentro con su
amor, desde el primado de la gracia, pequeños pasos de reforma, llamada a la conversión, implorando la iniciativa divina y en clave de encuentro con Cristo.
El encuentro con Cristo es fuente de toda novedad y nos dispone a:
- Valoración de la oración
- Acompañar a Cristo en su itinerancia misionera
- La misión evangelizadora. FRANCISCO ORTEGA VICENTE

Papa Francisco:
la opción misionera
de la catequesis

27. Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que
exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas
ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea
más expansiva y abierta, que coloque a los
agentes pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta positiva de
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad.
165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de
una formación supuestamente más «sólida».
Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la
profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que
nunca deja de iluminar la tarea catequística, y
que permite comprender adecuadamente el
sentido de cualquier tema que se desarrolle
en la catequesis. Es el anuncio que responde
al anhelo de infinito que hay en todo corazón
humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio
que hoy son necesarias en todas partes: que
exprese el amor salvífico de Dios previo a la
obligación moral y religiosa, que no imponga
la verdad y que apele a la libertad, que posea
unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y
una integralidad armoniosa que no reduzca
la predicación a unas pocas doctrinas a
veces más filosóficas que evangélicas. Esto
exige al evangelizador ciertas actitudes que
ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía,
apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. (Evangelii gaudium)
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SEMANA DE LA FAMILIA

Educación y convivencia, pilares de la familia
a XXI Semana de la Familia ha congregado a
cientos de personas un
año más con el objetivo de
profundizar sobre los valores
fundamentales en los que se
asienta la familia cristiana. La
delegación diocesana para la
Familia y la Defensa de la
Vida invitó el primer día a la
experta en orientación familiar, Julia Villa quien dio las
claves para la educación de
los hijos y evitar esa pregunta
que muchos progenitores se
hacen en la adolescencia:
“¿Por qué me ha salido así
este hijo?”. Una cuestión reveladora que también sirvió
como título de su ponencia.
Según la experta, los padres
han de apoyar en tres pilares
la educación de los hijos:
“han de educar a los hijos
para su relación con las
cosas, han de educar a los
hijos para su relación con las
personas y han de educar a

L

los hijos para su relación con
Dios. Si alguna pata del trípode falla, la educación se
tambalea”.
La segunda ponente fue
Sara Pérez-Tomé, integrante
del gabinete de orientación
familiar Sophya de Madrid, y
pronunció la charla “Pautas
para una convivencia para
formar y proteger una familia
hoy”. Esta mujer, casada y
madre de nueve hijos, explicó que la familia ha de ser
un lugar para “la paz”, aquel
espacio donde debemos cuidar especialmente nuestra
conducta, y expresar el amor
a cada uno de los miembros.
Peréz-Tomé insistió en que la
buena relación y el amor
entre la pareja es el mejor
caldo de cultivo para la
crianza de los hijos.
Una relación que debe cuidarse siempre y no ha de
pasar a un lugar secundario
cuando llegan los hijos: “hay

parejas que se separan
cuando los hijos se van de
casa porque se vuelven a reencontrar y se dan cuenta de
que son dos extraños”. En
este sentido, subrayó la necesidad de elegir a una persona para compartir la vida
que sea “similar” a uno
mismo: “no es necesario que
seamos un calco, pero tenemos que tener similitudes
para que funcione”.
La encargada de clausurar
la Semana fue la médico y
consultora internacional de

Lactancia Materna, Carmela
Baeza, quien pronunció la
conferencia: “Lactancia Materna: un bien para toda la familia”. La experta subrayó la
importancia de este período
en la vida del bebé y de la
madre como algo fundamental en el desarrollo del niño y
también en el bienestar de la
familia. Amamantar al bebé
crea un vínculo de afectividad entre madre e hijo que
traerá consigo beneficios
para ambos.
VIKY ESTEBAN

Enseñanza

Religión es más: certamen de dibujo y campamento
En el marco de un nuevo curso de formación para los profesores de Religión
de Zamora, los alumnos ganadores del
Certamen Diocesano de Dibujo del
curso 2012-13 recibieron el pasado 22
de marzo los diplomas y premios que
los acreditan como ganadores.
Además, dado que en esta última edición se han conmemorado los 25 años
de la Asociación de Amigos de la Catedral, este colectivo ha querido reconocer a los ganadores con la entrega de
su revista Cúpula, un pin del cimborrio
catedralicio y un carné de socio para
cada uno de los niños.
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha aprovechado este momento
para lanzar la edición 2013-14 del Certamen de Dibujo, en este caso con las

fiestas religiosas como temática fundamental. Todos los niños que cursen la
asignatura de religión tendrán la oportunidad de participar y expresar con
sus trabajos cualesquiera de los matices que las fiestas de sus pueblos o
ciudades expresan desde tiempos inmemoriales o más inmediatos.
Habrá, como en ocasiones anteriores,
cuatro niveles de participación: Infantil,
1º-2º de Primaria, 3º-4º de Primaria y
5º-6º de Primaria. Las bases se encuentran en la página web de la Diócesis. Al finalizar el curso se expondrán
los mil mejores dibujos en el claustro
del Seminario San Atilano.
Del mismo modo, se abre el plazo de
inscripción al Campamento Diocesano
que tendrá lugar entre el 3 y el 13 de

julio en las instalaciones que Cáritas
tiene junto al Lago de Sanabria. Están
convocadas plazas para niños y niñas
entre 8 y 13 años y se puede obtener
más información en la web diocesana y
en la portería del Seminario en formato
papel. REDACCIÓN
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El Greco: 400 años
El 31 de marzo de 1614, en Toledo, El
Greco otorgó poder a su hijo para testar:
“teniendo, creyendo y confesando como
tengo, creo y confieso todo aquello que
cree y confiesa la Santa Madre Iglesia de
Roma…, en cuya fe y crehencia protesto
bibir y morir como bueno, fiel y católico
cristiano…”. Murió el 7 de abril de 1614 y
fue enterrado en Santo Domingo el Antiguo. Cuatro años más
tarde se trasladaron
sus restos a San Torcuato, hoy desaparecido.
Celebramos este año
400 años de su muerte.
El Greco había nacido
en la isla de Creta en
1541 y se llamaba Doménicos Theotocopoulos, apellido familiar
que significa “Siervo de
la Madre de Dios”.
Después de pasar unos
años en Venecia y Roma, vino a España
y se quedó en Toledo para siempre.
Tenía una buena biblioteca, con obras
en griego, italiano y español. Es uno de
los pintores más originales de la historia
del arte, con un realismo riguroso, alta
espiritualidad y alargamiento desmesurado de sus figuras. La verticalidad y alargamiento de sus figuras apuntan a la vida

Arte y Fe

trascendente. Se dejó penetrar por el típico misticismo español, luchó por transparentar almas y paisajes espirituales.
Pintó, con miras a la eternidad, almas en
vuelo, almas en ascenso, que buscan su
centro de gravedad en el Creador.
Fuera de España, en Europa y América,
hay 279 cuadros de El Greco. En España
se amontonan en Toledo, Madrid e Illescas principalmente. Se
discute si todos los cuadros son de él, porque
ha sido un artista muy
falsificado… La mayor
parte de su pintura es
religiosa: asuntos devotos, misterios del Señor,
cabezas de apóstoles,
figuras de santos, extáticos e iluminados. Su
obra cumbre: “El entierro del conde de Orgaz”.
Su última obra: “Pentecostés”.
Habrá este año grandes exposiciones
sobre El Greco en Toledo, Madrid y otras
ciudades, un simposio internacional y
otras actividades culturales… El Greco
fue un hombre “extravagante” como persona y como pintor. Pero su obra, genial,
forma parte de la cultura creada por el
Cristianismo y por España.
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Sin asco, sin miedo
La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir.
El Evangelio habla de una semilla
que, una vez sembrada, crece por
sí sola también cuando el agricultor
duerme. La Iglesia debe aceptar
esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de
formas muy diversas que suelen
superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una
intimidad itinerante, y la comunión
«esencialmente se configura como
comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy
la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares,
en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría
del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se
lo anuncia el ángel a los pastores
de Belén: «No temáis, porque os
traigo una Buena Noticia, una gran
alegría para todo el pueblo». El
Apocalipsis se refiere a «una Buena
Noticia, la eterna, la que él debía
anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y
pueblo». FRANCISCO (EG 22-23)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Redención
El pintor zamorano, José María García
“Castilviejo”, llevó a cabo la ejecución de
los grandes lienzos de la Parroquia de
María Auxiliadora de la capital. Hace
unas semanas nos fijábamos en el que
se encuentra enmarcando la puerta de
entrada; ahora nos detendremos en el
que se sitúa en el muro derecho, justo
enfrente de la puerta principal.
Se trata de un lienzo de grandes dimensiones en el que el autor ha representado una alegoría del trabajo de la
humanidad redimida por Cristo. De esta
manera vemos en la parte inferior de la
obra cómo unos hombres fuertes, hercúleos (figuras características del pintor)
trabajan construyendo un mundo mejor,

representado como una construcción arquitectónica. Todo su trabajo y esfuerzo
está bajo los pies de un gran crucificado
que, con sus brazos extendidos en la
cruz, abraza a los hombres, los redime.
La luz de la pintura nos lleva hacia esa
redención, hacia Jesús, ya que la parte
baja del cuadro es más oscura y la luminosidad asciende hacia Él.
El tema de la pintura está relacionado
con la labor que desempeñaban los salesianos en el centro: enseñar un oficio a
los jóvenes para que pudieran trabajar y
así contribuir a la construcción de un
mundo mejor. El pintor pone su marca
característica, retratar la dureza del
campo castellano en las figuras de los

caballos que colaboran en el trabajo.
Son animales fuertes, seguramente inspirándose en los que ayudaban a trabajar el campo, ese campo que sirve a
“Castilviejo” de fuente de inspiración en
toda su obra. MARÍA RODRÍGUEZ ROMO
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Q U I N C E N A L
CURSO PREMATRIMONIAL
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 31 de marzo, 20,30 h.
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LECCIÓN DE TEOLOGÍA
Lección de Teología: “Testigos de la fe en
Zamora”, a cargo de David Villalón.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 3 de abril, 20,15 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Culto del primer viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 4 de abril, 19,30 h.
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2
4

PASTORAL DE LA SALUD
Encuentro de agentes de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 5 de abril, 17 h.

EL DÍA DEL SEÑOR
Misa televisada en La 2 desde la Colegiata
de Santa María la Mayor de Toro.
• Domingo 6 de abril, 10,30 h.

SISTEMA PENITENCIARIO
Jornadas sobre la educación en contexto
preventivo y el sistema penitenciario, organizadas por la Escuela de Magisterio
con la colaboración de Pastoral Penitenciaria y Cáritas Diocesana.
• Escuela Universitaria de Magisterio.
• Del 7 al 9 de abril.
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ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 11 de abril, 22 h.

7
1-2. Día del Seminario (16-3) 3. Conferencia de José Ángel Rivera (13-3) 4.
Vigilia de oración por las vocaciones (14-3) 5. Inauguración de la exposición Superpepo de Manos Unidas (14-3) 6. Triduo del Cristo
del Espíritu Santo (14/16-3) 7. Vigilia de oración por las vocaciones
en Morales de Toro (13-3)
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