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Emergencia en Gaza

Coronación canónica

CAPELLANES: HACER PRESENTE
A CRISTO EN LOS HOSPITALES

Criterios

Cuando está prohibido ser cristiano
Casi todo Occidente calla mientras en Oriente Próximo e Irak se vive una limpieza étnica contra los cristianos propia de los peores dictadores y genocidas. El mes pasado expiró el plazo para que todos los cristianos que vivían
en Mosul se conviertieran al Islam, pagaran al llamado Califato un impuesto desorbitado o abandonaran su
hogar. Quienes desobedezcan serán asesinados. ¿Protestas de las grandes potencias? Ninguna. Ni siquiera las hordas mongolas de Gengis Kan produjeron en Irak una devastación semejante, que va camino de borrar toda huella de comunidades cristianas presentes allí
durante dos milenios. Las redes sociales de Internet han visto cómo miles de personas en
todo el mundo han exhibido la letra árabe “nun”, con la que marcan los islamistas
radicales a los que llaman “nazarenos”. ¡Todos nosotros lo somos! El patriarca
Louis Sako, mientras, les ha dicho a los cristianos de Irak: “No temáis, sed fuertes, somos vuestros pastores, y permaneceremos con vosotros hasta el final”.
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LITURGIA Y VIDA

El clamor de la fe

Perder para ganar

Domingo XX del tiempo ordinario – 17 de agosto

Domingo XXII del tiempo ordinario – 31 de agosto

ómo clamó también aquella mujer cananea que iba
dando gritos detrás del Señor! Su hija padecía un
demonio; estaba poseída por el diablo, pues la
carne no estaba en concordia con la mente. Si ella clamó
tan intensamente en favor de su hija, ¡cuál debe ser nuestro clamor en favor de nuestra carne y nuestra alma! Veis lo
que consiguió con su clamor. En un primer momento fue
despreciada, pues era cananea, un pueblo malo que adoraba ídolos. Ella deseaba las migajas que caían de la mesa,
e inmediatamente, se encontró sentada a la mesa. En
efecto, cuando el Señor le dice: “Grande es tu fe”, ya la
había contado entre aquellos cuyo pan no quería que se
echase a los perros. SAN AGUSTÍN

l que ama pierde. Es cosa triste perder lo que amas;
pero a veces también el agricultor pierde lo que siembra. Arroja el grano, lo esparce, lo tira y lo cubre de tierra. ¿De qué te extrañas? Éste que así lo desprecia y lo
pierde es un avaro a la hora de la cosecha. El invierno y el verano muestran lo que hizo: el gozo del que cosecha te manifiesta el propósito del que siembra. Por tanto, el que ama su
vida la perderá. Quien busque fruto de ella, siémbrela, no sea
que amándola perversamente la pierda. No hay nadie que no
se ame a sí mismo; pero hay que buscar el recto amor y evitar el perverso. SAN AGUSTÍN

C

E

¿Quién es Jesús?
Domingo XXI del tiempo ordinario – 24 de agosto

abiendo preguntado el mismo Señor Jesucristo
quién decían los hombres que era él, el Hijo del hombre, los discípulos respondieron presentando las opiniones de la gente: “Unos que Juan Bautista, otros que
Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”. Quienes
esto decían o dicen no han visto en Jesucristo más que un
hombre. Y si no han visto en Jesucristo más que un hombre,
no hay duda de que no han conocido a Jesucristo. En
efecto, si sólo es un hombre y nada más, no es Jesucristo.
“Vosotros, pues, ¿quién decís que soy yo?”, les preguntó.
Respondió Pedro, uno por todos, porque en todos está la
unidad: “Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo”. SAN AGUSTÍN

H

Confiesa y vive
Domingo XXIII del tiempo ordinario – 7 de septiembre

ay algo realmente grave. Los hombres desprecian de
tal modo la medicina del perdón, que no sólo no perdonan cuando se les ofende, sino que tampoco quieren pedirlo cuando ellos pecan. Penetró la tentación y se
apoderó la ira de ellos. De tal manera les dominó el deseo de
venganza, que no sólo se apoderó de su corazón, sino que
hasta la lengua vomitó ultrajes y crímenes... ¿No ves hasta
dónde te arrastró, a dónde te precipitó? Adviértelo y corrígete. Confiesa: “Hice mal”; confiesa: “Pequé”. Si confiesas tu
pecado, no morirás; sí, si no lo confiesas. Cree a Dios, no a
mí. ¿Qué soy yo? Soy un hombre, hermano vuestro, soy un
enfermo y soporto la carne: todos debemos creer a Dios.

H

SAN AGUSTÍN

LA MISA, PASO A PASO

La Liturgia Eucarística (I)
Recordemos que “la Misa consta, en cierto modo, de dos partes, a saber, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto...” (OGMR 28). Comenzamos ahora las pequeñas catequesis de esta
segunda parte de la Misa, la llamada “Liturgia Eucarística”, que no es tan didáctica como la primera parte, con lecturas y explicaciones, pero es más simbólica. Es sacramental, es decir: los
signos visibles, las acciones y los ritos contienen los acontecimientos de la salvación y acciones divinas. Dice el Misal: “En la última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Por estos misterios el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia,
cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de Él...” (OGMR 72). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La animación comunitaria,
Cáritas en crecimiento
En la exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco se
recoge de manera explícita que “la
Iglesia en salida es la comunidad de
discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan”.
El proyecto de animación comunitaria y acción en los territorios de
Cáritas Diocesana de Zamora tiene como labor, en el campo parroquial, coordinar y acompañar a aquellos grupos de voluntarios
de Cáritas en sus procesos de establecimiento, consolidación y
crecimiento. Fomentar la participación desde un trabajo de promoción, prevención e integración, con una opción prioritaria por
aquellas personas que se encuentran en situación de mayor dificultad.
Se pretende caminar hacia una Cáritas Diocesana más descentralizada, atenta a las necesidades que tienen las Parroquias,
Unidades Pastorales y Arciprestazgos, dedicando más recursos
humanos y materiales, y que vaya más allá de acciones, programas, proyectos... la tarea de Cáritas es construir comunidad. Si
no hay comunidad cristiana sin Palabra y sin eucaristía, tampoco
la hay sin el servicio de la Caridad.
La clave metodológica central en nuestro hacer desde Cáritas es
el acompañamiento, y teniendo siempre presente que la persona
es la verdadera protagonista de su proceso.

La propuesta de caminar hacia la Animación Comunitaria ha ido
fraguándose poco a poco con las aportaciones de distintos niveles y personas: los procesos de reflexión y formación, el recorrido
y la experiencia consolidada en las parroquias de la ciudad de Zamora, las demandas de los Arciprestazgos (Aliste-Alba, Sayago, El
Pan y El Vino), así como la del propio Obispo reflejada en el objetivo pastoral diocesano del curso pasado.
En este sentido, durante este curso se han realizado actividades
concretas, comprendidas en las tres áreas que este proyecto pretende desarrollar:
• Formación: encuentros formativos trimestrales con voluntarios.
• Sensibilización: reuniones iniciales tanto con los sacerdotes
como los voluntarios para dar a conocer dicho programa y el
campo de acción. Talleres prácticos en encuentros diocesanos de
jóvenes y de post-confirmación. Charlas de sensibilización a jóvenes y adultos de diferentes parroquias. Difusión de la actividad
en diferentes medios de comunicación.
• Intervención social: se mantiene la línea de intervención a
familias en las parroquias de Zamora ciudad, y de la misma manera se ha comenzado a organizar la atención en dichas zonas
rurales. EQUIPO DE ANIMACIÓN COMUNITARIA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Por los medios de comunicación hemos tenido detallada
información de la historia del sacerdote misionero español de
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Miguel Ángel Pajares, el cual, debido a estar infectado por la epidemia del
ébola en Liberia, ha sido traído a España, buscando su sanación. La experiencia particular de este misionero no es un caso
aislado, sino que representa la trayectoria asumida y vivida
por los miles de misioneros católicos que, respondiendo a su
vocación, han dejado sus lugares de origen y se han marchado
a los espacios más diversos de la tierra, viviendo en medio de
otras culturas.
Además el ejemplo admirable de este religioso nos trae al
recuerdo la vida de un sacerdote misionero de nuestra Iglesia
Diocesana: José Casas de la Vega, quien habiendo dedicado la
mayor parte de su ministerio pastoral en Mozambique, allí
concluyó sus días, extenuado en sus fuerzas y firme por mantenerse en su misión. Por ello los cristianos debemos sentirnos
y mostrarnos agradecidos y orgullosos por los misioneros y
misioneras, quienes están ofreciendo enteramente su vida al
Señor Jesucristo y a la Iglesia en las situaciones más marginales y distantes, siendo así los testigos vivientes, de palabra
y obra, del Evangelio en los más diversos pueblos.
Nos alegra reconocer la motivación fundamental que suscitó y alienta continuadamente a los misioneros para desarrollar su labor evangelizadora en medio de dificultades y
penurias. Sabemos que esta motivación es su vocación, es
decir, la llamada de Cristo, Enviado del Padre, que les ha invitado a compartir con Él su misión. Los misioneros son hombres y mujeres creyentes que en el itinerario de su
seguimiento cristiano han descubierto que el Señor Jesús les
reclamaba a ponerse en camino, abandonando las seguridades y comodidades de este espacio cultural, para ir a lugares
distantes donde hacer presente el nombre y el amor del Dios
vivo y verdadero.
Movidos y fortalecidos por una viva experiencia de fe, los
misioneros han escogido vivir lejos de los suyos para abrir su
amor fraterno hacia nuevos hombres y mujeres, de toda edad
y condición, entregándoles la Buena Noticia de Cristo, a través de una vida impregnada de la bondad, la pobreza, la misericordia y la generosidad. Con su entrega cotidiana y su
sacrificio están llevando a cabo su misión particular, por la
cual no pretenden obtener algún beneficio material para sí
mismos. Sino que quieren asemejarse a las condiciones de
aquellos con quienes conviven. Como tampoco buscan alcanzar el reconocimiento de quienes permanecemos aquí.
Los misioneros constituyen propiamente la avanzadilla
de la dimensión evangelizadora de la Iglesia, la cual ha de caracterizar la identidad y la acción de cuantos la integramos, ya
que si la Iglesia descuida o decrece en su vigor misionero
abandona lo que ha de ser su vocación más genuina: ser evangelizada y evangelizar. Con su testimonio nos están mostrando que viven alegres, de modo que, en el ejercicio de su
labor y cuando nos relatan su experiencia, irradian felicidad.
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A FONDO

NOS ACERCAMOS A
UNA REALIDAD OCULTA
PERO MUY
IMPORTANTE:
LA LABOR DE LOS
SACERDOTES QUE
TRABAJAN EN LOS
HOSPITALES PÚBLICOS

Así son los capellanes de hospitales
EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL DE LOS ENFERMOS, UNA REALIDAD FUNDAMENTAL

Bernardo Pérez lleva 14 años visitando a los enfermos del
Hospital Provincial de Zamora y José María Casado y Volusiano Calzada comparten esta misma tarea en el Hospital Virgen de la Concha de la capital. Los dos primeros son
sacerdotes diocesanos, el tercero es misionero del Verbo Divino, y los tres ofrecen el servicio de capellanía en los hospitales. Ellos están al lado de los enfermos y de sus familias
todos los días, junto a ellos en los momentos más delicados:
el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Entre los tres visitan
diariamente a unos 200 enfermos en
Zamora, tarea que compaginan con sus
trabajos en parroquias.
“Yo voy todas las tardes, excepto
los domingos, a visitar a los enfermos.
Yo creo que nuestra presencia les da
ánimo a los enfermos y también confianza. Se sienten más reconfortados. A
veces no les podemos hablar porque
ellos no pueden hacerlo o porque tienen muchos dolores. Pero es en esos
momentos cuando los familiares más te
agradecen la visitan y te piden que no
dejes de hacerlo”, explica José María.
Por su parte, Bernardo, párroco de
Gema del Vino, visita todos los días a todos los enfermos del
Hospital Provincial. “Reciben con mucho agrado la visita casi
todos ellos, otros son más reticentes, pero éstos son los
menos. Incluso algunos, si te retrasas por cualquier cosa, te
echan de menos y te preguntan dónde has estado”. Este sa-

cerdote considera que la labor del capellán es más respetada
por las personas mayores: “los ancianos aprecian mucho al
sacerdote y agradecen que los visites en la enfermedad”.
Las reticencias de algunas familias o enfermos a recibir la
visita del capellán tienen su origen en el desconocimiento del
servicio que ofrece este sacerdote en el hospital. “Cuando
ven aparecer al cura se creen que es porque el enfermo está
más grave o lo relacionan con la muerte”, afirma Bernardo.
Sin embargo, la verdadera función del capellán es acompañar
y dispensar los sacramentos a esas
personas que, temporalmente, se encuentran impedidas.
La relación con médicos y enfermeras es muy buena. “A veces alguna enfermera, que son con las que
más coincidimos, nos aconseja que
visitemos a algún enfermo porque
está más decaído”, detalla José
María. Los tres sacerdotes coinciden
en apuntar que el paciente y la familia necesitan en algunos momentos
dirección espiritual para afrontar la dificultad.
Un extremo que apunta Valeriana
Román, que lleva más de una semana acompañando a su
marido en el Clínico: “Cuando viene el sacerdote para mí es
un apoyo y un ánimo enorme. Siempre se agradece que vengan a anunciarte al Señor”.
VIKY ESTEBAN
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Si no estuvieran... ¿quién lo haría?
Eugenio Sanz Heras, de 74 años, ha estado ingresado tres veces
a lo largo de este año en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora.
La primera vez, en abril, estuvo en la planta de Cardiología; tiempo
después acudía a urgencias y acabó ingresado durante once días en
Urología; y la última vez, en el mes de julio, volvía a esta misma planta
para que le realizaran una biopsia complicada. Por cierto, los resultados fueron excepcionales: ni rastro de tumoración maligna. A lo largo
de este tiempo, su profunda fe le ha ayudado a aceptar la enfermedad
con “mucha paz” como
él mismo lo define
- ¿Qué relación ha
mantenido con los dos
capellanes del Virgen de
la Concha en los distintos momentos que ha
estado hospitalizado?
- Con todos he tenido una relación extraordinaria. Yo pienso que, tanto ellos como yo, seguimos el mismo
camino. Los capellanes y yo creemos que hay que seguir mirando
arriba. Yo he aceptado la enfermedad con una paz tremenda por estar
en la Iglesia y especialmente por pertenecer al Camino Neocatecumenal. Yo vivo esta fe en Cristo Rey, que es donde está nuestra comunidad, pero nuestra parroquia es la de Santa María de la Horta.
- ¿Cómo es la relación diaria con José María y Volusiano?
- Ellos vienen por aquí todos los días, si no es uno es otro. Nos dan
ánimo para que aceptemos la enfermedad con paz. Nos ayudan a
saber que de todo acontecimiento se puede sacar algo positivo, incluso de la enfermedad. Todo lo que nos envía el Señor es extraordinario. Si lo recibes así, vivirás con mucha paz la adversidad.
- ¿Cómo conserva la fe en el Señor cuando hay sufrimiento?
- Es una pregunta sencilla, pero me cuesta explicarlo. Mira, mi antiguo párroco me dijo una vez: “¿Le pides cuentas a Dios?”, y yo le
dije: “Nunca. Si Él me lo ha mandado es para que yo descubra que no
soy nada, que estamos en sus manos”. Al final, lo importante es confiar en el Señor porque estamos en sus manos
- ¿Considera importante la labor del capellán?
- Muy importante. Cuando estás hospitalizado, los profesionales
sanitarios se preocupan de que estés bien físicamente, pero de lo espiritual, si no estuvieran los sacerdotes, ¿quién lo haría? Su labor complementa a la de médicos y enfermeras, que también hacen muy bien
su trabajo. VIKY ESTEBAN

Preguntas
respondidas

¿Qué es un capellán?
Capellán es un miembro del clero que
sirve en una institución particular a un
grupo de fieles que no están organizados
ordinariamente en una parroquia o misión.
Así, un capellán está asignado a una capilla privada, en instituciones seculares
como colegios, unidades militares (capellán castrense), barcos, prisiones (capellán
penitenciario), hospitales, universidades,
departamentos de policía, parlamentos,
etc.
¿Por qué hay curas en los hospitales?
En virtud del los Acuerdos entre la
Santa Sede y el Estado español, firmados
en 1979, “el Estado reconoce y garantiza
el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en
establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos”.
Además, se señala que “el régimen de
asistencia religiosa católica y la actividad
pastoral de los centros mencionados que
sean de carácter público serán regulados
de común acuerdo entre las competentes
Autoridades de la Iglesia y del Estado. En
todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios
religiosos y éticos”.
¿Es esto un privilegio de la Iglesia
Católica?
No. En noviembre de 1992 el Estado
firmó sendos Acuerdos de Cooperación
con las confesiones religiosas que tienen
reconocido el “notorio arraigo” en nuestro
país: evangélicos, judíos y musulmanes.
En ellos se garantiza, a los miembros de
estas confesiones, el ejercicio del derecho
a la asistencia religiosa a internados en
centros o establecimientos penitenciarios,
hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público. REDACCIÓN
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

CÁRITAS DIOCESANA

Ante la emergencia en Gaza
esde que el pasado 7
de julio comenzaran
los ataques en la
franja de Gaza, que han costado la vida a más de 2.000
personas y han obligado a
decenas de miles a abandonar sus hogares, la Iglesia y
las Cáritas locales están
prestando toda la ayuda que
pueden a las personas heridas, a los niños que sufren
traumas psicológicos o a las
familias que han huido de
sus casas. Han abierto sus
escuelas y sus centros médicos para que se refugien allí
los desplazados, y han repartido mantas y comida entre
los más necesitados.
Pero no es suficiente, porque el personal y los recursos de Cáritas en Gaza son
muy limitados, y las necesidades muy grandes. “Es necesaria una intervención
urgente en esta crisis humanitaria porque la precariedad
de la población es cada día

D

más acuciante; hay daños y
destrucción por toda la
Franja”, se lamenta el Padre
Raed Abusahlia, director de
Cáritas Jerusalén, que también confiesa estar “profundamente preocupado” por lo
que queda de la pequeña comunidad cristiana en Gaza,
unas 2.000 personas. El 29
de julio la parroquia de la Sagrada Familia, donde se refugian niños discapacitados y
ancianos cuidados por tres
monjas, fue bombardeada.
El llamamiento de emergencia que ha lanzado Cáritas Jerusalén a toda la red
internacional de Cáritas por
valor de 1,13 millones de
euros, ayudará a atender de
manera inmediata a 56.000
personas. Se repartirán mantas, comida, kits de higiene,
instrumental médico y carburante para los generadores
de luz, especialmente en los
hospitales.
Además, se reforzará el

programa de salud que Cáritas Jerusalén tiene en Palestina para poder asistir a los
miles de heridos por las
bombas y a los niños que
han sufrido traumas. Desde
hace varios años y con la colaboración, entre otros socios internacionales, de
Cáritas Española y varias Cáritas Diocesanas, gestiona un
centro de salud y una clínica
móvil que ofrecen atención
médica y psicológica en
zonas rurales y aisladas por
el muro de separación o por
los controles militares israelíes.
Cáritas Española aportará

60.000 euros para colaborar
en el reparto de artículos y
servicios higiénico-médicos
entre 2.700 personas. Cáritas
Diocesana Zamora se suma
a Cáritas Española para pedir
la paz en Tierra Santa, inspirada por las exhortaciones
de Caritas Internationalis y
del Papa Francisco.
Para colaborar con esta
emergencia, se pueden realizar donativos en las sedes de
Cáritas en Zamora, Benavente y Toro, en www.caritas.es/zamora y en las
cuentas bancarias de Cáritas
(concepto: emergencia en
Gaza). REDACCIÓN

Nuestra Madre

En la cercanía de la coronación canónica
El 20 de septiembre la Catedral de Zamora acogerá un acontecimiento de
gran trascendencia: la coronación canónica de la imagen de Nuestra Madre
de las Angustias. Desde que se hiciera
pública la noticia hace unos meses, tras
la decisión del obispo diocesano, la Cofradía que la venera como titular, junto
con la parroquia que la alberga (San Vicente), se han puesto manos a la obra
para preparar este evento.
Sin embargo, el hecho de la coronación (con la que la Iglesia reconoce y
ensalza la devoción mariana concretada en una imagen) y la materialidad
de la corona no son los únicos asuntos

que importan a los devotos de la Virgen.
Por un lado, como ya han destacado,
se encuentra la importante obra social
que pretenden hacer como elemento
inseparable de la coronación, ya que
los pobres son la mejor corona de
Nuestra Madre. Por otro lado, todos los
actos preparativos, con los que quieren
compartir la alegría de este acontecimiento con los cofrades, devotos, creyentes y demás zamoranos.
Estos actos de preparación, después
de las catequesis que ya tuvieron lugar,
se concentran dentro de unos días, y
comenzarán el sábado 30 de agosto
con una velada poético-musical en la

Plaza de Viriato, el festival benéfico que
tendrá lugar en la Plaza de la Catedral el
sábado 6 de septiembre (ver Agenda) y,
sobre todo, el septenario en honor de
Nuestra Madre, que comenzará el domingo 14 de septiembre. REDACCIÓN
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Escuela de Teología en verano
Cada año casi ininterrumpidamente
desde hace en torno a una quincena, el
Palacio de la Magdalena de Santander
acoge con elegancia suficiente una Escuela de Teología que se alza en medio
de la sociedad civil como un espacio de
reflexión compartida sobre cuestiones teológicas de alguna relevancia. No es que
esta disciplina aparezca con cierta asiduidad en los medios de comunicación ni
acapare algún protagonismo en el panorama académico español.
Pero sí se establece como
marco de intercambio de
ideas y reflexiones compartidas que la han ido
consolidando, gracias a
ciertos aspectos que son
sus valores primordiales.
En primer lugar se alza
como una muy significativa presencia de la teología, y por ende
de la Iglesia, en la sociedad y en concreto
en la universidad pública, que en nuestro
país quiso acomplejadamente desterrar
esta disciplina de las aulas, frente a lo que
hacen otras naciones como Alemania,
donde existen hasta dos facultades (católica y protestante) en las universidades
estatales. Cosa de estrechez o amplitud
de miras. Así, esta iniciativa demuestra
que la teología tiene alguna palabra que
decir y, por tanto, bastante que aportar a
nuestros conciudadanos creyentes y no
creyentes. En este sentido ejerce una res-

Arte y Fe

ponsabilidad que recae sobre las espaldas de participantes y sobre todo teólogos ponentes, siendo una ocasión de dar
razón pública de la fe cristiana. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo
sostiene por el momento esta oportunidad.
Pero también constituye un marco de
convivencia de gran calidad. El hecho de
tratarse de una escuela de cinco días de
duración hace que se genere un especial
clima de reflexión y pensamiento que supera la mera
conferencia desconectada,
tal como el propio filósofo
Jesús Conill sugería este
mismo verano. En efecto,
más allá del chaparrón que
puede suponer una conferencia, las consecutivas
charlas, las conversaciones de pasillo e incluso la mesa compartida consiguen calar y empapar el
intelecto y la voluntad. Todo ello aderezado con la presencia de otras disciplinas
y la genialidad del marco, además de la
belleza del mismo Santander.
El alma máter es el teólogo Olegario
González de Cardedal y la genialidad de
la Escuela es su verdadera vocación de
contribuir a generar pensamiento riguroso
que pueda construir la sociedad desde la
perspectiva cristiana. Un verdadero lujo
para el espíritu. Están ustedes invitados.

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Respuesta
de amor
No hay que mutilar la integralidad
del mensaje del Evangelio. Es
más, cada verdad se comprende
mejor si se la pone en relación
con la armoniosa totalidad del
mensaje cristiano, y en ese contexto todas las verdades tienen su
importancia y se iluminan unas a
otras. Cuando la predicación es
fiel al Evangelio, se manifiesta con
claridad la centralidad de algunas
verdades y queda claro que la
predicación moral cristiana no es
una ética estoica, es más que una
ascesis, no es una mera filosofía
práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita
ante todo a responder al Dios
amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo
de nosotros mismos para buscar
el bien de todos. ¡Esa invitación
en ninguna circunstancia se debe
ensombrecer! Todas las virtudes
están al servicio de esta respuesta
de amor. Si esa invitación no brilla
con fuerza y atractivo, el edificio
moral de la Iglesia corre el riesgo
de convertirse en un castillo de
naipes, y allí está nuestro peor peligro. FRANCISCO (EG 39)

RAFAEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Segundo éxito de “Domo Musical”
Hace unos días un diario nacional nos
obsequiaba con este titular, puesto en
boca de un prestigioso músico: “El problema de la música barroca en España
no son los coros; son los curas”. Se ve
que este virtuoso no conoce la espléndida iniciativa Domo Musical, que el pasado mes de julio ha traído a la Catedral
de Zamora a intérpretes reconocidos internacionalmente para ofrecer unos conciertos de alto nivel promovidos
precisamente por los curas.
Sí: por los curas de la Catedral, el Cabildo, que se ha unido estratégicamente

al talento como organizador de Alberto
Martín para conseguir, por segundo año
consecutivo, unas veladas inolvidables
de música en tres espacios distintos del
primer templo diocesano.
Más allá de los mismos conciertos, siguiendo las reseñas que ha publicado
puntualmente La Opinión-El Correo de
Zamora, y las entrevistas a los músicos,
uno puede aprender mucho. Basta con
leer algunos titulares: “La música debe
interpretarse desde el alma” (Jacques
Ogg); “Tocar en la Catedral es un verdadero honor para mí” (Paul OʼDette). Y,

por supuesto, si preguntamos a los organizadores y a los asistentes. Esperemos que se repita. LUIS SANTAMARÍA

Iglesia en Zamora
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EJERCICIOS
Tanda de ejercicios espirituales para laicos
dirigida por Francisco García. Inscripciones: tel. 980 536 718.
• Casa de Ejercicios.
• Del 21 al 24 de agosto.

PEREGRINOS POR UN DÍA

2

Camino a pie entre El Puente y el santuario de la Alcobilla (13,5 km). Inscripciones
en Viajes Zavitur (Candelaria Ruiz del
Árbol 22, tel. 980 67 25 50).
• Jueves 21 de agosto.
• Salida del autobús: 7,30 h.

3

VELADA POÉTICO-MUSICAL
Celebración de una velada poético-musical ante la coronación canónica de Nuestra Madre de las Angustias.
• Plaza de Viriato.
• Sábado 30 de agosto, 21,30 h.

4

1. Peregrinación nocturna a
San Pedro de la Nave (11-7)
2. Peregrinos por un Día: La
Luz - Alcañices (19-7) 3.
Convivencia final de catequesis en Toro (28-6) 4. Peregrinos por un Día: Trabazos La Riberiña (2-8)

Fallece Manuel Rosón,
capellán de la Armada retirado

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Primer viernes de mes en honor del Sagrado
Corazón de Jesús.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 5 de septiembre, 19,30 h.

VISITA PASTORAL
El obispo continúa visitando las parroquias
del arciprestazgo de Aliste-Alba.
• 7 de septiembre: Castro de Alcañices.
• 12 de septiembre: Santa Ana.
• 13 de septiembre: Alcorcillo y San
Mamed.
• 14 de septiembre: Alcañices.

FESTIVAL BENÉFICO
El pasado 7 de agosto falleció en Madrid Manuel
Rosón Borrego, a los 88 años de edad y 64 de sacerdocio. Nacido en Guarrate en 1926, fue ordenado presbítero en 1950. Sus primeros años de
ministerio los pasó en parroquias de la tierra del
Vino: Argujillo, El Maderal, El Piñero, El Perdigón y
Entrala. En 1956 se convirtió en capellán castrense,
desempeñando esta tarea pastoral en la Armada, sobre todo en Cádiz,
Canarias y Madrid, además de salir en buques como el Juan Sebastián
Elcano. Tras su jubilación en 1991, residía en Madrid.
Descanse en paz, descanse en Dios.

Festival benéfico para la obra social de la
coronación canónica de Nuestra Madre de
las Angustias.
• Plaza de la Catedral.
• Sábado 6 de septiembre, 20 h.

Iglesia en Zamora vuelve a las parroquias el domingo 14 de septiembre.
Descarga aquí con tu
móvil

Iglesia
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