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Criterios

La Iglesia que nos parió
Es triste ver cómo algunos católicos se refieren a “la Iglesia” como si fuera algo ajeno a ellos, como si se tratara
de una institución en la que no se sienten implicados y de la que hablan con desprecio o con desdén. Por eso
viene bien traer a la memoria algo que ha dicho el papa Francisco hace unos días, recordándonos la maternidad de la Iglesia. “La Iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz en el Bautismo.
Cada vez que bautizamos a un niño, se convierte en hijo de la Iglesia, entra en la Iglesia. Y
desde ese día, como mamá atenta, nos hace crecer en la fe y nos indica, con la fuerza de
la Palabra de Dios, el camino de salvación, defendiéndonos del mal”. Es verdad que sólo
Dios salva. Pero... “¿y quién nos da la Palabra de Dios? La madre Iglesia. Ella
nos amamanta desde niños con esta Palabra, nos educa durante toda la vida
con esta Palabra, y esto es algo grande”. Estamos llamados, pues, a vivir con
alegría y agradecimiento esta maternidad... ¡un gran regalo de Dios, la Iglesia!
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LITURGIA Y VIDA

Jesús, elevado

Justos y pecadores

Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz – 14 de septiembre

Domingo XXVI del tiempo ordinario – 28 de septiembre

sí tiene que ser elevado el Hijo del hombre. El levantamiento de Jesús es a la vez su muerte en cruz
y su glorificación; es fruto del rechazo del mundo y
atracción salvadora de todos los hombres; Jesús es elevado (para morir) por el mundo y es elevado (para salvar)
por el Padre; por eso no le ha compadecido: “para que todo
el que crea en él tenga vida eterna”. Jesús, elevado, atrae
a todos los hombres; es la luz verdadera que ilumina a
todos. Hacia ese Jesús elevado en señal de oprobio nosotros levantamos nuestros ojos de la fe para tener vida
eterna: reconocemos en él el amor salvador del Padre y el
amor fiel y salvador del Hijo; ha aceptado perder su vida, es
decir, entregarla al Padre y a todos nosotros. J. TOTOSAUS

os dos hijos tipifican los dos grandes grupos en que se
dividía el pueblo de Israel: los justos y los pecadores,
pero ambos son considerados como hijos y son objeto
del amor del Padre, al tiempo que tienen también necesidad
de perdón. La parábola describe sus actitudes contrarias. En
primer lugar la del que es considerado pecador: su respuesta
cortante, de desobediencia al deber para con los padres,
hace que los oyentes de Jesús lo caractericen como tal; pero
éste es capaz de arrepentirse y hacer la voluntad de su padre.
La segunda actitud sería la de los que dicen y no hacen; los
que en el momento decisivo no obedecen. J. ROCA
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Nosotros mismos
Domingo XXV del tiempo ordinario – 21 de septiembre

l hombre no puede pedirle cuentas a Dios. Pero esta
verdad de que todo está comprendido dentro de la
libre misericordia y de la incalculable disposición de
Dios, es también una verdad que nos consuela y levanta,
una verdad que nos libera de una opresión. Lo que Dios dispone, aquello sobre lo que no podemos entrar en cuentas ni
pleitos con él, somos en último término nosotros mismos.
Tal como somos: con nuestra vida, con nuestro temperamento, con nuestro destino, con nuestra circunstancia, con
nuestras taras hereditarias, con nuestros parientes, con
nuestra estirpe, con todo lo que concreta y claramente
somos, sin que lo podamos cambiar. K. RAHNER

E

La piedra desechada
Domingo XXVII del tiempo ordinario – 5 de octubre

unque nunca haya ocurrido que una piedra desechada
por los arquitectos que la consideraban inutilizable, terminara por ser la pieza principal del edificio, sí ha sucedido, al menos una vez, que un hombre desechado por sus
contemporáneos, que llegaron hasta hacerle morir, se haya
convertido en la base de una comunidad nueva. Esta maravilla de la que sólo Dios es capaz, se produjo una vez en Jesús.
A los oyentes de la parábola toca ahora elegir. Cada uno ha de
tender a estar ligado a esta piedra, para con ella, por ella, gracias a ella, encontrarse integrado en el edificio; cada cual ha
de atender a que esta piedra no sea la roca sobre la que uno
cae y se rompe los huesos, o la piedra que se desprende y
cae, aplastando al que se encuentra debajo. L. MONLOUBOU

A

LA MISA, PASO A PASO

La Liturgia Eucarística (II)
Entre la Eucaristía y la Última Cena hay una continuidad. Dice el Misal: “En la última Cena... Cristo,
pues, tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan, y los dio a sus discípulos, diciendo: Tomad,
comed, bebed; esto es mi Cuerpo… Haced esto en conmemoración mía. Por eso, la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la Liturgia Eucarística con estas partes que responden a las palabras y a las acciones de Cristo. 1) En la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino
con agua, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. 2) En la Plegaria Eucarística se
dan gracias a Dios por la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. 3) Por la fracción del pan y por la Comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben de un único pan el Cuerpo, y de un único cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo como
los Apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo” (OGMR 72). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La coronación canónica de Nuestra Madre de las Angustias,

una fiesta para todos
Se acerca el día de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Madre de las Angustias. La Cofradía que la venera como titular
invita a la Diócesis y a toda la sociedad zamorana a celebrar los
actos preparatorios y a participar en un acontecimiento histórico.

SEPTENARIO
contemplando los Siete Dolores de Nuestra Señora
Del 14 al 19 de septiembre, eucaristía a las 20 h. en la iglesia parroquial de San Vicente:
- Domingo 14: “Las profecías del anciano Simeón”
Preside: José Álvarez, capellán de la Cofradía.
- Lunes 15: “La huida de la Sagrada Familia a Egipto”
Preside: Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón.
- Martes 16: “El Niño Jesús perdido en el templo”
Preside: Julián López Martín, obispo de León.
- Miércoles 17: “Encuentro con Jesús camino del Calvario”
Preside: Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago.
- Jueves 18: “La muerte de Jesús en la cruz”
Preside: Rafael Palmero Ramos, ob. emérito de Orihuela-Alicante.
- Viernes 19: “Jesús puesto en brazos de su Madre”
Preside: Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid.

PROCESIÓN Y VIGILIA
Al concluir la eucaristía del viernes 19 tendrá lugar la salida procesional de la imagen de Nuestra
Madre desde la iglesia de San Vicente Mártir hasta la Catedral.
Los miembros de la Cofradía, portando la medalla, y el resto de devotos se concentrarán en la Plaza
Mayor, para salir en procesión
con el rezo del rosario y con el siguiente recorrido: Plaza Mayor,
Rúa de los Francos y Rúa de los
Notarios.
Una vez instalada la imagen en la Catedral tendrá lugar la Vigilia de Oración propuesta por los hermanos de paso de Nuestra
Madre hasta la medianoche.

MISA DE CORONACIÓN
- Sábado 20: “Sepultura de Jesús y soledad esperanzada”
Preside: Gregorio Martínez Sacristán, obispo de Zamora.
S.I. Catedral, 18 h.
A su término, solemne procesión con la imagen de Nuestra
Madre de las Angustias coronada. Itinerario: Plaza de la Catedral,
Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Ramos
Carrión, Plaza Mayor (sin vuelta), Renova, Plaza Sagasta, San
Torcuato, Benavente, Santa Clara, Plaza Sagasta, Renova, Plaza
Mayor, (donde se entonará la Salve popular), Plaza del Fresco y
entrada en la iglesia de San Vicente Mártir.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con toda la Iglesia los cristianos celebramos en esta jornada dominical la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz,
que nos lleva a rememorar agradecida y gozosamente que el
Señor Jesús, habiendo sido condenado y clavado por la injusticia humana en ese tormento tan cruel, culminó así la
obra de salvación de Dios para los hombres. Por ello la Cruz
recibió, a partir de la crucifixión y la resurrección de Jesús, un
nuevo sentido, ya que dejando de ser propiamente el castigo
infligido a los acusados de grandes rebeldías, desde Jesús expresará el acto máximo de fidelidad a una misión en bien de
los hombres en el cual Dios mismo estaba implicado de un
modo inaudito.
Así la Cruz se ha convertido en la imagen más definitoria de Jesucristo, de tal modo que la presencia en cualquier
ámbito o espacio de la cruz está indicando que esa realidad
remite o contiene la presencia del Crucificado del Calvario,
por lo cual la múltiple utilización de este signo en nuestra
vida nos ha de orientar siempre a Cristo. Celebramos la Exaltación de la Santa Cruz, con lo cual reconocemos desde la fe
que en la Cruz de Jesús Dios ha intervenido de un modo desmesurado. O sea, que en el Crucificado se ha mostrado y ha
actuado el poder omnipotente de Dios, ya que en la aparente
humillación de la Cruz, el Padre ha elevado a su Hijo, aceptando su sacrificio.
Por ello lo relevante de esta fiesta es la presencia salvadora de Dios en la Cruz, ya que en esta entrega de Jesús hasta
la plena donación de sí mismo ha alcanzado para todos los
hombres la amistad con Dios, de tal manera que uniéndonos
al Crucificado somos hechos partícipes de la alianza definitiva con Dios que Jesús ha inaugurado.
Mirando a la
Cruz la Iglesia comprende y procura asumir continuadamente cuál es su misión: prolongar la de Cristo, crucificado
y glorificado. Así la Cruz se ha convertido en el signo que
más ha de identificar el ser y el hacer de los cristianos, tanto
a nivel personal, familiar, grupal o social, llegando a sentirse
“crucificados” con Cristo.
Así los creyentes encontramos en la Cruz el amor, la
fuerza, la paz y la sabiduría de Dios Padre que se nos han
dado generosa y gratuitamente a través del sacrificio voluntario de su Hijo, de ahí que estos grandes bienes recibidos
han de conformar nuestra vida cristiana, y nos deben comprometer a extenderlos a todos los hombres. Sabemos que la
identificación con la Cruz, que corresponde vivirla a todos
los creyentes, en algunos ha llegado, y aún en el presente está
llegando, a su máxima expresión. Así con el Papa Francisco
nos sentimos abrumados por los cristianos que en nuestros
días son crucificados por no renegar de su adhesión a Cristo,
y así nos sentimos unidos con los abundantes fieles del Señor
Jesús que en diversas regiones del mundo experimentan su
unión a Cristo crucificado al ser discriminados, perseguidos
y vejados por su condición cristiana. Por ello al contemplar
con fervor o realizar sobre nosotros el bendito signo de la
cruz hagamos memoria confiada de Cristo, que en ella se
ofreció amorosamente por nosotros.
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A FONDO

CIENTOS DE NIÑOS
HAN PASADO ESTE VERANO POR LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EN EL TIEMPO LIBRE
DE LA IGLESIA, SOBRE
TODO EN LOS CAMPAMENTOS

¡Me gusta el campamento!
UN REPASO A LAS ACTIVIDADES VERANIEGAS DE LA IGLESIA CON LOS MÁS PEQUEÑOS
Al término de la temporada estival, hacemos un balance
de los campamentos que diversas parroquias, centros educativos e instituciones de la Diócesis de Zamora han llevado
a cabo, con la participación de más de 1.200 niños y cerca
de 200 monitores y personas encargadas de su cuidado. Las
instalaciones de Cáritas Diocesana en Sanabria han acogido
gran parte de estas actividades.
La Iglesia siempre ha cuidado el ocio y el
tiempo libre como un espacio educativo integral, y por eso la Diócesis de Zamora, a través
de sus diversas parroquias, colegios, institutos religiosos y asociaciones, lleva muchos
años organizando campamentos de verano.
Junto al Lago de Sanabria, en un enclave
privilegiado, dentro del término municipal de
Vigo de Sanabria, Cáritas Diocesana de Zamora tiene tres campings por los que pasan
todos los años cientos de chavales.
La Delegación Diocesana de Enseñanza
ha vuelto a organizar, un año más, el Campamento Diocesano, que ha contado con
175 niños, y la Escuela de Ocio y Tiempo
Libre Azemur, dependiente de Cáritas, ha reunido en esta
edición a 150 chavales en dos turnos distintos. Varias parroquias de la capital han llevado también a los más pequeños a las instalaciones diocesanas junto al Lago de
Sanabria. Son los casos de las parroquias de San José
Obrero con 64 adolescentes, San Lázaro llevó a 19 y el Espíritu Santo reunió a 61 chavales (incluido el arciprestazgo de
El Pan, con quien compartieron campamento); así como los

arciprestazgos de El Pan, Benavente- Campos con 98 chicos, y Aliste- Alba que congregó a otros 46.
Por otra parte, el campamento que organiza la parroquia
de la Natividad de la capital en Sejas de Sanabria celebró
una edición más con 215 niños. Se trata de uno de los más
veteranos y numerosos. “En el campamento se han marcado
unos objetivos en los que se han descubierto la aventura de vivir y encontrarse
cada niño consigo mismo, con los otros y
con Dios. Ha habido momentos de celebración y oración. El campamento ha quedado marcado con un signo positivo y
dentro de un compromiso cristiano”, señala
el párroco, Francisco Díez.
Argusampi, ésta es la original denominación del campamento organizado por las
parroquias de Argujillo, San Miguel de la Ribera y El Piñero, bajo la tutela del sacerdote
Manuel San Miguel. Un campamento un
tanto original, ya que los 25 niños participantes de estos pueblos disfrutaron de
este tiempo de forma itinerante y pasaron
unos días en cada localidad. Las actividades finalizaron con
una excursión a Villardeciervos y una visita al parque de incendios. Fueron cinco días muy activos, de juegos y actividades variadas de tiempo libre. “Creo que conseguimos
dinamizar la vida de estos pueblos en unos días como presencia de Iglesia y sentido formativo en valores cristianos.
Unimos a los padres que nos acompañaron en la excursión”,
explica el párroco.
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Por otra parte, la parroquia de San Torcuato ha vuelto a
reunir a un grupo de 50 chavales de entre 9 y 14 años que
han pasado unos días de campamento en las instalaciones
de un antiguo albergue rural cerca de la localidad salmantina
de Serradilla del Llano. Este campamento ha tenido un hilo conductor
bajo el que se han desarrollado
todas las actividades lúdicas de este
año: La vuelta al mundo en 10 días.
“El campamento no es una actividad
puntual en el momento del verano,
sino que es la conclusión del trabajo
que a lo largo del curso se desarrolla en los diferentes grupos parroquiales, y desde ahí se busca que
los adolescentes, a partir de los 15
años empiecen a asumir responsabilidades, por lo que se les ofrece la
posibilidad de acudir al mismo como
ayudantes de monitor, lo que les
ayuda a aumentar su implicación
con la parroquia y a continuar su
pertenencia a la misma a lo largo del
curso”, comenta el sacerdote responsable, Fernando Toribio.
El campamento de Doney de la
Requejada continúa con una edición
más en la que han participado, en
cuatro turnos, 278 chavales. Se trata
de otro de los campamentos históricos de la diócesis y de los más conocidos por las familias por su larga

trayectoria. “Es conocido por todos los integrantes y los propios acampados que Doney no persigue entretener. Al contrario, pretende aprovechar las dimensiones principales de
la vida cotidiana para la maduración y crecimiento personales. También es explícita una fuerte
impronta con clara voluntad evangelizadora”, explica uno de los monitores del campamento, Rafael García.
Y la parroquia de San Lorenzo
también ha organizado un campamento muy divertido. “Tintín y los secretos de los Lancienses”: a partir de
este título los monitores y coordinadores han trabajado desde el mes de
febrero en crear distintas actividades
que han llenado de aventuras el
campamento en el que han participado 33 chavales de entre 8 y 16
años. “Un inmejorable ambiente
entre los monitores y una gran implicación de los acampados han logrado que todo resultara exitoso.
Juegos, marchas, piscina, viaje en
Feve, espeleología, canoas, pinball,
arco, etc. Los padres han podido seguir a tiempo real por una red social
las impresiones e imágenes de lo realizado, pudiendo participar también
ellos del último fin de semana como
acampados. ¡Un campamento de
10!”, señala el párroco, Jesús Campos. VIKY ESTEBAN

La Iglesia, pionera en la educación
en el tiempo libre
En Benavente hay una larga y rica experiencia en campamentos. Desde que se comenzaron a organizar estas actividades en las instalaciones que Cáritas adquirió junto al lago de Sanabria, no han faltado numerosos chicos y chicas que participaran en ellas. Hace años cada parroquia de Benavente organizaba su propio campamento; en estos
momentos se hace un solo campamento para todo el arciprestazgo de Benavente–Tierra de Campos, lo cual es algo
muy positivo, pues es un punto de unión más entre todas las parroquias y entre los chicos que comparten las aulas
de las clases y otro tipo de actividades.
Este año cien chicos (de entre 9 y 16 años), acompañados por veinte monitores y cocineras, nos cogimos las mochilas; y desde el día 6 al 17 de agosto hemos disfrutado a lo grande de todo lo que allí hemos vivido.
Apostamos por este tipo de actividades como prolongación del trabajo catequético y pastoral que se realiza a lo
largo del curso en las parroquias. Creemos que en el contexto del tiempo libre es posible una auténtica educación en
valores humanos y cristianos. En medio de los juegos de lo más variados, de la diversión de todo tipo, de las marchas y paseos, de los talleres de manualidades, del baño, de la alegría y el buen rollo, es posible tener una intensa
convivencia que haga salir a los chicos del individualismo en el que viven y de su dependencia, a veces excesiva, de
todo tipo de “maquinitas”. Y la belleza de la naturaleza invita de manera especial al encuentro con Dios; por eso, además de celebrar la Eucaristía los domingos y fiestas, reservamos un espacio para la oración de la mañana y de la
noche, tenemos una celebración penitencial, aprendemos nuevas canciones juveniles y divertidas para rezar, se les
ofrecen momentos o dinámicas para la reflexión o profundización religiosa.
La Iglesia fue pionera en este tema de la educación en el tiempo libre, y ha de seguir apostando por ella; ofrecer
el evangelio y la vivencia de la fe de una forma alegre y divertida, en un contexto distinto al parroquial, es muy enriquecedor y ayuda a madurar en el compromiso cristiano. CÉSAR SALVADOR

6

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA PASTORAL

El paso del obispo revitaliza la fe
eguimos los pasos de
don Gregorio por el
arciprestazgo
de
Aliste-Alba y llegamos a
Castro, donde compartió la
jornada con los feligreses el
pasado domingo, 7 de septiembre. Le hacía especial
ilusión a don Gregorio regresar a este pequeño pueblo
alistano, donde estuvo hace
un tiempo y no pudo finalizar
la visita como le hubiera gustado.
En esta ocasión sí ha podido ser y los fieles de nuevo
han salido a la calle para recibir al prelado, y posteriormente celebrar juntos la
eucaristía en la iglesia parroquial a las 13 horas. El párroco,
Pablo
Cisneros,
señala que el obispo ya ha
visitado Samir de los Caños,
Fornillos de Aliste, Ceadea,
Arcillera y Brandilanes,

S

donde recordó a los vecinos
que “forman parte de la Iglesia diocesana y de la Iglesia
universal”. Insistió en este
mensaje para que los creyentes, independientemente
del lugar en el que viven,
sientan cerca a su pastor, a
su obispo, y la realidad diocesana a la que pertenecen.
El sacerdote responsable
de estas parroquias considera que el paso de don
Gregorio por estos pueblos
sirve para revitalizar la fe y
fortalecer las comunidades
cristianas, especialmente en
núcleos de población tan deprimidos por la fuerte despoblación y el envejecimiento
de sus vecinos. Hay que
destacar que en su visita a
Samir, el prelado zamorano
administró el sacramento de
la confirmación a 19 chavales procedentes de estas 6

parroquias; pero, además, su
paso por este pueblo también fue especial porque
tuvo la ocasión de saludar
personalmente a la mujer
más mayor del pueblo, de
104 años de edad.
“Cuando llegó el obispo al
pueblo ya estaba en la calle
esperando, la verdad es que
fue bonito, se emocionó bas-

Solidaridad

Ramón Álvarez sale a la calle
Para los días 12, 13 y 14 de septiembre se programaron unas rutas teatrales
sobre la vida del imaginero zamorano
Ramón Álvarez, autor de numerosas
obras de la Semana Santa de Zamora y
de otras imágenes devocionales en el
resto de la geografía diocesana, entre
las que se encuentra la Virgen de la Saleta, cuyo culto se ha recuperado recientemente en la iglesia de San Andrés,
la iglesia del Seminario.
El objetivo principal de esta actividad,
además del de conmemorar los 125
años del fallecimiento del artista, es
contribuir con los donativos ofrecidos
por los asistentes a la financiación de un
aula de absentismo escolar que, bajo el
nombre de la Virgen de la Saleta, acogerá a aquellos jóvenes en riesgo de ex-

clusión social que son expulsados de
sus centros educativos.
Cada día se han programado dos sesiones, a las 20 y 22 horas, con un límite
de 70 plazas cada una. Y se ha pensado
un recorrido por diferentes escenarios:
la iglesia de San Andrés (donde se celebraron las exequias del imaginero natural de Coreses), la casa y el taller de
Ramón Álvarez, y el Museo de Semana
Santa. La actividad, promovida por el
Grupo de fieles de la Virgen de la Saleta,
cuenta con la colaboración de La Tijera
Teatro, el Seminario San Atilano, la
Junta Pro Semana Santa de Zamora y
el Ayuntamiento de la capital. El autor y
director de la representación es el rector
del Seminario, Florentino Pérez.
REDACCIÓN

tante”, apunta Pablo Cisneros. La visita pastoral en
estos pueblos ha concluido
siempre de la misma manera, departiendo con los feligreses a la salida de misa y
después con un pequeño
aperitivo en el salón parroquial. VIKY ESTEBAN
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“Grandes” en la Historia
“Grande” y “Magno” significan lo
mismo. La historia ha dado esos apellidos a unas pocas personas que sobresalieron en algo o mucho. Aquí están
todas, en esta lista. Yo subrayo hoy, en
los “Grandes”, su punto de referencia
con la Iglesia del Señor, si lo tienen.
Herodes I el Grande: 73 a.C.-4 a.C.
Rey vasallo de Roma. Reconstruyó y engrandeció el templo de Jerusalén y fundó
Cesarea del Mar. Autor de la matanza de
los Inocentes.
Constantino I el
Grande: 272-337. Primer
emperador romano cristiano. El año 313 publicó
el Edicto de Milán, proclamando la libertad religiosa
en todo el imperio. El año
321 decretó que el domingo fuera día de descanso semanal en todo el imperio. El año
325 patrocinó el concilio de Nicea, donde
se condenó la herejía arriana, se formuló
la mayor parte del credo de la Misa y se
fijó la fecha de la fiesta de la Pascua para
siempre. A raíz del concilio de Nicea, ordenó la construcción de las basílicas del
Santo Sepulcro en Jerusalén y de la Natividad en Belén. Fundó Constantinopla,
llamada también Bizancio y Estambul.
Teodosio I el Grande: 347-395. Último
emperador romano, cristiano, de todo el
imperio. Patrocinó el año 381 el concilio

Arte y Fe

I de Constantinopla, donde se terminó de
formular el credo de la Misa. Proclamó al
cristianismo como religión oficial del estado. En La ciudad de Dios San Agustín
hace un recorrido por toda la historia del
imperio romano y sus gobernantes; pero
sólo hace el elogio de dos emperadores:
Constantino I el Grande y Teodosio I el
Grande.
Federico II el Grande: 1712-1786. Rey
de Prusia. Uno de los mayores genios
militares de la historia.
Desarrolló la agricultura y
la industria. Fundó el
Banco Real. Protegió la
ciencia y la cultura
Catalina II la Grande:
1729-1796. Emperatriz de
Rusia. Mantuvo una política expansionista. Con
ella creció la economía
rusa. Europeizó a Rusia. Adoptó una política de tolerancia religiosa.
S. Juan Pablo II el Grande: 19202005. Todos le conocemos...
La verdad es que uno se pregunta por
qué la historia habrá dado a algunos de
estos personajes el apellido de “Grande”
o “Magno”, que no lo merecieron, y no a
otros personajes, más “grandes” de
hecho, que sí lo merecieron... Pero la historia es esa... ¡Mundo curioso el de los
“Grandes” y los “Magnos”! A.-TOMÁS
OSORIO BURÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Ir a la sustancia
Los enormes y veloces cambios
culturales requieren que prestemos
una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita
advertir su permanente novedad.
Pues en el depósito de la doctrina
cristiana «una cosa es la substancia y otra la manera de formular su
expresión». A veces, escuchando
un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y
comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio de
Jesucristo. Con la santa intención
de comunicarles la verdad sobre
Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un
falso dios o un ideal humano que
no es verdaderamente cristiano. De
ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la
substancia. Ése es el riesgo más
grave. Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de las
formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de
hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado».
FRANCISCO (EG 41)
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La Virgen del Canto: 60 años coronada
El 5 de septiembre de 1954, hace 60
años, la Ciudad de Toro vivió uno de los
momentos más intensos e importantes
de su historia: la bendita imagen de su
patrona la Virgen del Canto, era coronada canónicamente por el obispo de
Zamora D. Eduardo Martínez González .
Para esta ocasión, la ciudad y su alfoz
se volcaron con su Madre y Señora y recogieron oro, joyas y piedras preciosas
además de donativos en metálico para
confeccionar unas nuevas coronas para
la Virgen y el Niño que estuvieran a la altura de la devoción que sentían y siguen
sintiendo.

Fue el orfebre madrileño Lucas Cuyaubé el encargado de elaborar las nuevas coronas. Realizadas en su totalidad
en oro de ley de 18 K, piedras preciosas
(diamantes, brillantes, rubíes, esmeraldas, perlas…) y esmaltes, siguen un diseño clasicista, queriendo mezclar
elementos neo románicos con la más
novedosa técnica joyera de la época.
Estas magníficas obras de orfebrería,
siguen cada año adornando las sienes
de la Virgen y el Niño el 8 de septiembre, y siguen siendo una muestra palpable de aquel otro tesoro que no se ve,
pero que también adorna cada día a la

santa patrona: el amor de todos y cada
uno de los toresanos. Se pueden contemplar durante todo el año en la Cámara Acorazada de la Colegiata.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico
Completamos el
reportaje central
de esta hoja diocesana con más
fotos de los campamentos y actividades del verano
que termina.

GENDA

A

M E N S U A L
ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 19, 21 h.

ACCIÓN DE GRACIAS
Misas de acción de gracias y besapié por
la coronación canónica de la imagen de
Nuestra Madre de las Angustias.
• Parroquia de San Vicente.
• Domingo 21, 12 y 20 h.

VIRGEN DE LA SALETA
Con motivo de la memoria litúrgica de la
Virgen de la Saleta, su grupo de fieles ha
organizado las siguientes actividades:
• Triduo en la iglesia de San Andrés. Viernes 26 y sábado 27 a las 19,30 h. y domingo 28 a las 12 h.
• Conferencia de Ricardo Flecha sobre la
técnica artística de Ramón Álvarez: miércoles 24 a las 20 h. en el Seminario.
• Concierto de las bandas “Cristo del Perdón” y “Ciudad de Zamora”: jueves 25 a
las 20,30 h. en el patio del Seminario.
• Exposición “Reconciliatrix Mundi”, del 9
al 28 de septiembre en el claustro del Seminario.

BEATIFICACIÓN

La programación diocesana
vuelve a las ondas de COPE

Misa de beatificación de Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei, con la participación de fieles zamoranos. Para más
información: www.alvaro14.org
• Valdebebas (Madrid).
• Sábado 27, 12 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Viernes 19 de septiembre, 13,30 h.

EL ESPEJO DE ZAMORA
Domingo 21 de septiembre, 9,45 h.

Rosario y eucaristía en honor del Sagrado
Corazón de Jesús.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 3 de octubre, 19,30 h.

IGLESIA NOTICIA
1269 AM - 105.1 FM - www.cope.es
Además, pueden descargarse y escucharse después en la
página web de la Diócesis: www.diocesisdezamora.es, y escaneando este código QR:

Iglesia en Zamora vuelve a las parroquias el domingo 12 de octubre.
Descarga aquí con tu
móvil
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