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Criterios

Renovarse o morir
El obispo nos recuerda en su carta publicada en esta hoja que llega la Cuaresma. Con palabras de Francisco nos
llama a la renovación. Cuando por todos lados se habla de regeneración y los políticos proponen cambiar las
cosas, nosotros sabemos bien que la reforma global sólo es posible a través de la conversión personal.
O, como nos decía Manos Unidas hace tiempo, “cambia tu vida para cambiar el mundo”.
Cuando tantas voces llaman a una reforma de la Iglesia, los católicos reconocemos que es
necesaria y urgente, y por ello las palabras que ha escrito el Papa pidiéndonos una “conversión pastoral” no pueden quedarse en el papel y en las programaciones, sino que han
de hacerse vida en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Sólo así la Iglesia podrá ser fermento de un mundo nuevo, como Jesús
quiere. Sólo así podremos dar vida al mundo… una vida abundante que viene del
mismo Dios. Cuarenta días caminando y al fondo, la Pascua. ¡Eso sí que es vida!

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Por encima de la ley
está el amor

Creyentes y creíbles
Domingo I de Cuaresma – 22 de febrero

Domingo VI del tiempo ordinario – 15 de febrero

ada más empezar comprobamos las muchas trasgresiones a la ley de Moisés. Acercarse a Jesús un
leproso, suplicarle arrodillado, reconocer el poder
para limpiar la lepra, no presentarse al sacerdote que certificaba la curación… era saltarse la ley. Tocar a un leproso,
curarlo, sentir lástima por un excluido de la sociedad… eran
trasgresiones de la ley. Una vez más Jesús nos comunica
con su actuar que el Hijo de Dios no está sujeto a leyes que
no respeten la dignidad de la persona. Sí está de acuerdo
con la ley que hace a la persona humilde, sencilla, sin protagonismo ni alardes por lo que realiza. Por eso le dice al leproso que no diga nada, que cumpla presentándose para
adquirir su certificado de que está curado. Pero cuando uno
es tocado por Jesús es imposible callar los efectos de este
acercamiento y por eso se va por toda la comarca y divulga
las maravillas realizadas por Jesús. Debemos colocarnos tú
y yo en el contexto del Evangelio y debemos preguntarnos:
cuando me acerco a Jesús, ¿tengo la certeza de que quiere
y puede curarme?, ¿me dejo tocar por Jesús?, ¿doy a conocer lo que Jesús es capaz de hacer con nosotros cuando
acudimos a Él? Y también podemos preguntarnos: ¿marginamos, excluimos, dejamos a un lado a nuestros hermanos
por cualquier motivo de raza, religión, etc.? Aprendamos de
Jesús que el amor, la compasión y la cercanía están en primer lugar, y luego cumpliremos todas las leyes que nos ayuden a mejorar la calidad humana y el honor de sentirnos
hijos de Dios. ÁNGELES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

N

arcos, austero y sin ambages, nos presenta las tentaciones para llegar al tiempo nuevo de la conversión: “una enseñanza nueva expuesta con
autoridad” –como nos dice un poco más adelante–. Que no
nos despistemos, éste es nuestro tiempo, el aquí y ahora,
porque el ‘evangelio’, es decir, la ‘buena noticia’ tiene la centralidad en el mismo Jesucristo: “convertíos ya”. Abrirnos a
lo nuevo, dejar atrás todo encorsetamiento que sirve sólo
como escudo, escuchar la interioridad –donde nos reconocemos realmente–, ser atrevidos, “rebeldes”, empaparnos
para salir de la comodidad, la rutina y, en libertad, descubrir
lo que se espera de nosotros. Reflexionar a lo largo de esta
Cuaresma sobre el corazón mismo de la vida cristiana: la caridad, marcando itinerarios sencillos y acompasados, valiéndonos de los gestos cotidianos, sin permitir que sean
rutinarios-restrictivos; mirar a los ojos, activar la escucha, recibir con una sonrisa y no olvidarnos del agradecimiento.
Que nuestras lágrimas –si es que las tiene que haber– no
sean sólo de tristeza, pena o arrepentimiento, sino que sean
de gratitud por lo mucho que se nos ha perdonado. La gratitud es una actitud alternativa a toda experiencia de vida y
las oraciones de agradecimiento son profundamente transformadoras. LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

M

LA MISA, PASO A PASO

Incensar los dones
Al menos en las solemnidades debería usarse el incienso, que evoca el carácter espiritual del sacrificio de Cristo, que se renueva de forma sacramental, y de los fieles asociados a él, envueltos
por un perfume que sube hacia lo Alto (cfr. Sal 141, 2; 2Co 2,15-16; Ap 8,3-4). Se tiene constancia de esta incensación desde el siglo IX. Los dones se inciensan con tres movimientos de dos ictus
(o trazando sobre ellos una sola cruz, sin círculos). Luego se inciensa la cruz con tres movimientos de dos ictus. A continuación se inciensa el altar rodándolo. Luego se inciensa con tres movimientos de dos ictus al sacerdote y a la asamblea, puesta en pie. Las imágenes de la Santísima
Virgen o del Patrono se inciensan sólo al comienzo de la celebración, al concluir la incensación del
altar, y se hace con dos movimientos de dos ictus. Y al final de la Misa, por ejemplo, mientras se
entona el canto de la Salve o el himno del Patrón (cfr. OGMR 75). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Mercedarios Descalzos

La Merced tuvo su origen en la inspiración de la Virgen Santísima, infundida al bienaventurado Pedro Nolasco, para que viviese
en la Iglesia, según el espíritu redentor de Cristo, liberando a los
fieles cautivos bajo las diversas formas de opresión anticristiana.
Respondiendo a esta inspiración, San Pedro Nolasco fundó la
Orden llamada de Santa María de la Merced para la redención de
los cautivos cristianos, el 10 de agosto de 1218 y confirmada por
el romano pontífice Gregorio IX.
Pasados los siglos y distanciada un tanto la Orden del espíritu del
fundador y de su primitivo fervor, nace, en el seno de la misma, la
reforma, tan ansiada y suspirada por el religioso y fiel hijo de Pedro
Nolasco, Fr. Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Hecho que
se llevó a cabo en Madrid, el 8 de mayo de 1603. Fue aprobada por
el romano pontífice Urbano VIII el 2 de junio de 1629.
Después de 51 años de exclaustración de los religiosos por la
Desamortización o expolio de los conventos por el Gobierno de
Mendizábal en el año 1835, se restauró la Orden en este convento
de Toro el 16 de agosto el año 1886, con la aprobación del Papa
León XIII. Para celebrar tan solemne acto, se reunieron en la iglesia de las Madres Mercedarias Descalzas el P. Juan García, vicario general de la Orden, y los Padres Marcelino Cuadrado y Felipe
Morales, vestidos con el hábito blanco de la Orden, en unión con
el capellán de las MM. Mercedarias Descalzas, el Toresano D. Valentín Alonso García, y otros muchos sacerdotes, donde recibieron, con las ceremonias debidas, al Obispo de Zamora D. Tomás
Belestá y Cambeses, y habiendo hecho oración y tomado asiento,
el P. Juan García le presentó los cuatro primeros novicios para
que les impusiera el santo hábito, lo que efectuó en presencia del
Ayuntamiento de Toro.
El convento, que fue cedido a la Orden
por el Obispo Belestá, perteneció antes a
los PP. Capuchinos, y les fue expoliado por
el Gobierno de Mendizábal, quien lo puso
en venta y fue comprado por la familia Ruiz
del Árbol. Ésta lo ofreció al Obispo y éste
a los Mercedarios. Actualmente componemos esta comunidad cuatro religiosos, que
nos dedicamos a ejercer nuestro ministerio
sacerdotal como capellanes de las religiosas Mercedarias Descalzas, Hermanas del
Amor de Dios y religiosas Premostratenses Norbertinas, y llevamos la pastoral de
algunas parroquias rurales. COMUNIDAD
DE MERCEDARIOS DESCALZOS DE TORO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Como bien sabemos el próximo miércoles, participando
en el rito sobrio y penitencial de la imposición de la ceniza,
los cristianos iniciamos la Cuaresma, que, como nos recuerda
el Papa Francisco en su mensaje, es un “tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente”. Este recorrido cuaresmal nos ayuda a redescubrir y
recibir de nuevo el amor de Dios por todas sus criaturas, sintiéndonos agraciados, ya que Dios continúa cuidándonos y
buscándonos. Ante esto constatamos y vivimos la indiferencia de los hombres hacia el prójimo y hacia Dios; por eso en
esta Cuaresma se nos invita a renovarnos haciendo frente a
la tentación, presente en los creyentes, de olvidarnos del
Señor Dios y de los hermanos.
Como señala el Papa: “Dios no es indiferente al mundo,
sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la muerte y resurrección del Hijo
de Dios se abre definitivamente la puerta entre Dios y el
hombre. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta
puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por
la caridad”. Por ello los cristianos necesitamos renovarnos
para no cerrarnos en nosotros mismos, para lo cual se nos
proponen unas orientaciones a nivel eclesial, comunitario y
personal. Respecto de la Iglesia, ha de vencer la tentación de
la indiferencia revistiéndose de la caridad de Dios, siendo
como Jesús, siervo de Dios y de los hombres. Por ello “la
Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por
Cristo y llegar a ser como Él”. Esto acontece en la escucha de
la Palabra y en la recepción de los sacramentos. Participando
en estos dones se consolida la comunión en el único cuerpo
de Cristo, de modo que por esta comunión nadie posee sólo
para sí, sino para todos los otros miembros.
Con relación a las parroquias y las comunidades, se nos
dirige esta interpelación: en la vida de las comunidades cristianas “¿se tiene la experiencia de formar parte de un cuerpo
que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños,
y se hace cargo de ellos?”. Para orientar su renovación, se indican dos direcciones: unirse a la Iglesia del cielo en la oración, ya que los santos no dieron la espalda a los
sufrimientos, sino que vencieron la indiferencia. Y entrar en
relación con la sociedad, con los pobres y alejados, sabiéndose enviadas a todos los hombres para llevarlos hasta Dios,
con el fin de que “nuestras parroquias y comunidades lleguen a ser islas de misericordia”.
A nivel individual nos corresponde, también, vencer la
indiferencia; para esto la renovación cuaresmal supondrá
que acentuemos personalmente tres expresiones creyentes:
orar en la comunión de la Iglesia terrenal y universal; ayudar
con gestos de caridad a los cercanos y a los lejanos; y percibir que el sufrimiento de los otros es una llamada a la conversión, ya que nos recuerda nuestra fragilidad, es decir,
nuestra dependencia de Dios y de los hermanos. Esto implica
“fortalecer nuestros corazones” para desear un corazón misericordioso, abierto a Dios y entregado por cada persona.

4

A FONDO

LAS ASAMBLEAS DEL
SÍNODO DE LOS OBISPOS
DEDICADAS A LA FAMILIA Y
EL AÑO DE LA VIDA
CONSAGRADA HAN SIDO
LOS ACONTECIMIENTOS
ECLESIALES QUE HAN
SERVIDO COMO BASE A LAS
JORNADAS DIOCESANAS

La familia y la vida consagrada
LAS XIII JORNADAS DIOCESANAS, DISPONIBLES EN WWW.DIOCESISDEZAMORA.ES

RICARDO BLÁZQUEZ
Arzobispo de Valladolid
El 28 de enero acudió a Zamora Ricardo
Blázquez, que señaló que la decisión del pontífice de escoger la situación del matrimonio y
de la familia en nuestro tiempo como el tema
de reflexión en una doble convocatoria del Sínodo de los Obispos “no sólo ha sido acertada, sino providencial”. En cuanto a la primera
asamblea, la extraordinaria, celebrada el pasado mes de octubre de 2014, explicó algunos
detalles de su celebración y de su contenido.
La asamblea ordinaria tendrá lugar durante el
mes de octubre próximo. “Es como si la familia nos interrogara, preguntándonos: en esta
coyuntura, ¿qué podemos hacer respondiendo
a la voluntad del Señor en el campo de la familia?”.
El diálogo en el aula sinodal, según el ponente, muestra
que “la unidad de la Iglesia no es monolítica, sino diversificada, unidad en la pluralidad”. Ante lo que se ha dicho sobre
las discusiones, aclaró que “en el Sínodo ninguno nos
hemos pegado, pero cada uno decía lo que creía oportuno.
Unos acentúan una dimensión, y otros, otra”.
El presidente de la Conferencia Episcopal señaló que “en
el seno de nuestra familia hemos sido concebidos, gesta-

“El futuro de la humanidad
pasa por la familia”
dos y esperados. Ser esperados es muy importante: no somos un engorro. Hemos sido
recibidos, nuestros padres nos han cuidado…
ya podemos comprender cuántos desvelos,
gozos e inquietudes supone ser esposos y familia. Es una vocación cristiana preciosísima.
La familia tiene un sentido en el plan de Dios”.
Refiriéndose a la relación final del Sínodo,
recordó que, a pesar de lo que se haya podido
decir, “nadie pone en cuestión la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia”. Ahora,
con un nuevo cuestionario adjunto a la relación, se pone a disposición de todos para que
se pueda participar, y esto constituirá las bases
para la segunda asamblea sinodal. Ahora “nos encontramos
entre las dos asambleas”.
También detalló algunos de los mayores desafíos y amenazas en la actualidad: la legislación adversa, los matrimonios de conveniencia, la violencia doméstica, el aumento del
divorcio, la concepción errónea de la igualdad de sexos, el
descenso de los matrimonios, etc. Y recordó que “el futuro
de la humanidad pasa por la familia. No es una opción: pasa
por la familia”.
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JESÚS SANZ
Arzobispo de Oviedo

El segundo día contó con la presencia del
arzobispo de Oviedo, que se metió de lleno en
el tema de la vida consagrada, afirmando que
“hablamos de algo profundamente eclesial,
algo que nos afecta a todos, no algo prescindible o secundario, sino algo que afecta a la
santidad de la Iglesia”. Se reconoció a sí
mismo como religioso (franciscano) y se refirió
a los fundadores de institutos religiosos como
hombres que “quedaron prendados y prendidos de alguna palabra del Maestro. Sus vidas
fueron testimonio de esa palabra de la que fueron constituidos portavoces, y de esa belleza
de la que fueron constituidos portadores”. También dijo de
ellos que “fueron personas que quisieron recuperar y rescatar
palabras olvidadas del Evangelio. En cada generación cristiana
olvidamos o traicionamos las palabras del Señor, y Dios no se
resigna a esto. Un carisma que nace en la Iglesia es una ‘recordación’ que Dios nos grita”.
El prelado asturiano repasó la triple mirada que propone
Francisco para este Año de la Vida Consagrada en la carta que
les ha dirigido. En primer lugar, la mirada al pasado, “que debe
ser la de la gratitud y del saber pedir perdón. Un corazón agradecido no quiere olvidar jamás, y por eso sabe las cosas por
las que debe pedir perdón, y las cosas por las que debe dar

ALMUDENA PRIETO, SSJ
JUSTINO SANTIAGO, menesiano
Por último, el viernes 30 fue el turno de dos
consagrados de la Diócesis, en representación
de la CONFER (Conferencia de Religiosos), que
presentaron de forma creativa y completa la realidad de la vida consagrada en la Iglesia local
(con más de 400 integrantes). El hermano menesiano Justino Santiago y la sierva de San
José Almudena Prieto presentaron tres símbolos representativos de la consagración: un
frasco de perfume, una vela y unas semillas.
“Entrega sin medida, derroche… simbolizados
por la unción de Betania, cuando María unge
los pies de Jesús con un perfume que costaba
el sueldo de todo un año”, señaló Justino. Y dos religiosas
distribuyeron perfume por el salón de actos.
En segundo lugar, “la vela, que representa a la vida consagrada, que va ardiendo e iluminando, gastándose a lo largo
del tiempo… una entrega esperanzada, para alumbrar y dar la
vida. Ojalá que donde haya un religioso haya una referencia
para las personas cercanas y una luz para su camino”. Así,
sobre la mesa de la conferencia estaba una vela encendida.

“Anunciar a Dios en un
paisaje que ha eclipsado
su presencia”
gracias... una mirada agradecida y perdonadora”.
En segundo lugar, una mirada al futuro, “que
no debe quedar en la incertidumbre ante un mañana que se ve difícil. Sin embargo, no puede ser
otra que la de la esperanza, desde el acompañamiento por el Señor de la historia”.
La tercera mirada es la del momento presente… “no en la mediocridad ni en la frustración
aburrida. Sólo descubre con verdad humilde el
presente quien lo mira apasionadamente, descubriendo en él las señales que Dios nos deja, para
que nos sintamos acompañados y para marcarnos el camino”.
Se detuvo en el eclipse de Dios que se da en el mundo actual y en el que “la vida consagrada está llamada vocacionalmente a salir al encuentro de este reto: anunciar a Dios en un
paisaje que ha eclipsado su presencia. Es la expresión del
amor cristiano, que se hace gesto, se hace texto y transforma
el contexto en que le toca vivir”. Terminó su intervención recordando que los consagrados, como “testigos de la utopía
cristiana”, han de tener en cuenta que “cuando uno lee el
Evangelio, se encuentra con una orientación contundente:
anunciar el Reino a los pobres y enfermos, despreciados y olvidados. No caben explicaciones que debiliten este mensaje
tan claro”.

“Una vida derramada sin
escatimar nada”
La última de las imágenes es la de las semillas, que “nos recuerda que tenemos que
hacer todo como si dependiera de nosotros,
pero confiando porque todo depende de Dios.
Hay que dejar que la semilla dé su fruto, después de haber trabajado. Nosotros no podemos hacer que la semilla germine”. Unas
religiosas repartieron pequeñas bolsas de semillas entre los asistentes.
Recordaron que las primeras religiosas llegaron a Zamora en 1229, y las más recientes lo
han hecho en 2011. “¿Qué peso social tenemos los religiosos en este momento? Hay que
ser como la levadura en la masa, como el grano de mostaza… y así estamos presentes en 28 instituciones. Con una
media de edad de 70 años. La hermana más joven tiene 28
años y la mayor tiene 94”, dijeron. Y repasaron en sendos decálogos su identidad, su misión y sus desafíos. Llamaron a
“que las personas que nos encuentran no vean en nosotros
caras tristes, sino la alegría de sabernos queridos por el
Señor y cuidados por Él”. REDACCIÓN
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

ADORACIÓN NOCTURNA

Luis de Trelles, venerable
l papa Francisco recibió el pasado 23 de
enero en audiencia al
cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de
las Causas de los Santos, y
autorizó la promulgación de
decretos relativos a los procesos de beatificación o canonización
de
varias
personas, entre las que se
encuentra el fundador de la
Adoración Nocturna Española, el siervo de Dios Luis de
Trelles y Noguerol, cuyos restos reposan en la Catedral de
Zamora. De los siete decretos de “virtudes heroicas”,
uno es el correspondiente a
Luis de Trelles.
Aunque era gallego, murió
en Zamora en 1891, cuando
visitaba la sección de la Adoración Nocturna en la Dióce-

E

sis. En 1991 sus restos se
trasladaron a la Catedral,
donde reposan en la nave
sur. En 1994 se inició el proceso diocesano de beatificación, que ahora da un paso
importante con la aprobación
del decreto por parte del
Papa.
Manuel Hernández Malmierca, presidente de la Sección de la Adoración
Nocturna en Zamora y nombrado recientemente patrono
de la Fundación Luis de Trelles representando a Zamora,
señala que “es una noticia
muy importante para Zamora, algo que nos llena de
ilusión. Para mí y para el resto
de adoradores es una gran
noticia”.
El proceso por el que la
Iglesia católica declara la

santidad de uno de sus fieles
comienza con el proceso de
beatificación. Para que una
persona sea beatificada, el
primero de los pasos es el de
las virtudes heroicas, y el segundo es declarar probado
que Dios ha realizado un milagro por su intercesión. Tras
la beatificación, un nuevo milagro será el que posibilite la
canonización.
El proceso de beatificación
por la vía de virtudes heroicas
tiene como finalidad la declaración de que el fiel vivió las
virtudes cristianas en grado
heroico. Una vez publicado el
decreto que acaba de aprobar el Papa, el siervo de Dios
recibirá el título de “venerable”. Las normas litúrgicas no
permiten dar culto a los venerables, pero desde el mo-

mento de su declaración han
de cesar los sufragios por su
alma, puesto que la Santa
Sede ha juzgado que ha vivido en grado heroico las virtudes cristianas.
Nacido en Viveiro (Lugo) en
1819, Luis de Trelles fue abogado, profesor y político,
aunque evolucionó hacia una
vida de atención a los marginados y de adoración al Santísimo Sacramento.
REDACCIÓN

Adolescentes

Un día de convivencia con Santa Teresa
tar con un “sí” a la convocatoria que
Jesús había hecho a cada uno de ellos.
“Mira que te mira” es una frase que
evoca el amor que Dios tiene para cada
uno de nosotros esperando que nosotros queramos compartir nuestro día a
día con Él. CLARA Mª DEL BRÍO

El sábado 7 de febrero ha tenido lugar
el encuentro diocesano de adolescentes, convocado por el Secretariado Diocesano de Adolescencia y Juventud,
que ha congregado un año más a unos
setenta chavales de 13 y 14 años en la
ciudad de Toro.
Acogidos en el Colegio de las Hermanas del Amor de Dios, los participantes
asistieron a talleres sobre cómo ser
amigos de Dios en tiempos recios (uti-

lizando la terminología teresiana) y más
tarde tuvieron la posibilidad de compartir un momento de oración con las
hermanas Carmelitas Descalzas, quienes les acercaron a Santa Teresa de
Jesús, de la que se celebra este año el
quinto centenario de su nacimiento.
Por la tarde, una gymkhana por las
calles de esta ciudad puso el punto final
a un día de convivencia de todos aquellos adolescentes que quisieron contes-
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Yo soy uno de ellos

AÑO TERESIANO

Cuento de un niño toresano, mención especial en el
concurso nacional de la Infancia Misionera

Sin vivir en mí

Abdou había llegado a Toro junto a
su familia. Eran de Senegal y habían
montado una tienda de instrumentos
musicales africanos que ellos mismos
hacían.
Abdou iba a mi clase, era negro, hablaba francés y sus lápices y libros no
eran como los nuestros: estaban ya
usados... Tenía mucho interés en
aprender y como nadie quería ser su
compañero yo me ofrecí. Desde ese
día Abdou y yo comenzamos una
buena amistad.
Empezó a faltar a clase ya que su
padre había recibido muchos encargos
de instrumentos para regalar en Navidad. A sus ocho años tenía que ayudar a su familia en el trabajo. Todos los
días, al salir del cole, me acercaba por
la tienda para verle y llevarle los deberes. Siempre me iba muy triste: todos
los niños soñábamos con los regalos
de los Reyes Magos, las fiestas... y él

Arte y Fe

ni se acordaba.
Un día, al empezar la clase Sor Pilar
me notó preocupado.
¡Adrián! – me dijo. Tienes que estar
muy contento y orgulloso porque tú
eres un verdadero misionero. Yo la
miré con cara de asombro y ella me
explicó:
Desde que Abdou llegó le has mirado
con ojos de hermano, has sido respetuoso, le has ayudado en el trabajo
diario y siempre has estado alegre en
tu servicio. Abdou volverá esta semana al cole y prepararemos una obra
de teatro para la función de Navidad.
¡Abdou será un perfecto Baltasar!
Adrián se puso muy contento al escuchar todo esto y ese año la Navidad
en el colegio fue muy especial y gracias a la función de teatro todos fueron aceptando a Abdou y se hicieron
más amigos.

Con frecuencia comento a mis alumnos las palabras de Tolstoi, que han
sido un referente desde mi juventud:
“El secreto de la felicidad no está en
hacer lo que uno quiere, sino en querer
lo que uno hace”. Santa Teresa era una
mujer muy feliz a pesar de dificultades,
contratiempos y enfermedades que
nunca le faltaron. Encontraba la luz en
su vida amando a cada instante. Cada
cosa sencilla de su día, era la más importante. Teresa tenía una fuente de
amor y por eso ofrecía amor por donde
pasaba. Eran muchos sus amigos, experta en amistad. Trataba a cada uno
con el mismo afecto. Era consciente de
no ser ella quien se gobernaba. Había
entregado su “libertad” al Señor de la
libertad, por eso era libre sin apegos a
cosas, personas, ni obras. Su paso por
la historia nos recuerda las palabras de
San Pablo: “Mi vivir es Cristo y una ganancia el morir”. Esa actitud ante la
vida le hacía ver el cielo como una prolongación de la tierra. Su hilo conductor: el Amor. Con razón exclama: “Vivo
sin vivir en mí, y tan alta vida espero,
que muero porque no muero”. Ojalá
aprendamos en la tierra a ser realistas
y ver todas las cosas desde esa altura.
Es la mejor óptica para saber pasar por
el mundo con el corazón en su sitio.

ADRIÁN FERNÁNDEZ UCERO

ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Macetas, jarrones y floreros de cerámica
Recientemente el Museo Diocesano
de Zamora inauguró su primera exposición temporal del año 2015: una colección de macetas, jarrones y floreros
empleados en varias iglesias y conventos de la Diócesis. Piezas que se pueden encuadrar en el Art Nouveau y Art
Decó. Como explica el director del
Museo, José Ángel Rivera de las Heras,
el modernismo o Art Nouveau fue un
movimiento estético surgido en diversos
puntos de Europa que se desarrolló en
los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.

Por otro lado, el Art Déco, generado en
el período de entreguerras, fue otro estilo
avanzado frente al anterior, pero en este
caso ecléctico, al resultar de la suma de
diversas tendencias.
La Iglesia considera el adorno floral de
los lugares y los objetos que forman
parte del espacio y del desarrollo de sus
celebraciones como un signo que expresa la importancia y la belleza de la
acción sagrada. Esta exposición recoge
varias piezas cuyas características estructurales y decorativas muestran la influencia de estos estilos. REDACCIÓN

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
CUARENTA HORAS
Culto de las Cuarenta Horas, organizado
por la Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Juan de Puertanueva.
• Del 15 al 17 de febrero, de 18 a 19,15 h.
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CURSOS PREMATRIMONIALES
• Benavente: salones parroquiales de San
Juan, del 16 al 20 de febrero, 20,30 h.
• Zamora: Seminario San Atilano, del 23
al 27 de febrero, 20,30 h.
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ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de febrero, 20,30 h.

VIDA CONSAGRADA
Conferencia de Luis A. Gonzalo Díez, CMF.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Jueves 19 de febrero, 20,15 h.
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RETIRO DE CUARESMA
Retiro de Cuaresma para laicos dirigido
por Manuel San Miguel.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 21 de febrero, de 10 a 17 h.

LECTORES
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Encuentro de formación para lectores de
las comunidades.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 21 de febrero, 10,50 h.

PEREGRINOS POR UN DÍA
Etapa entre Toro y Villalazán (18 km). Inscripciones en la portería del Seminario.
• Salida del autobús: Plaza de la Marina.
• Sábado 28 de febrero, 8 h.
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ENCUENTRO DAVID

7
1. Jornada de formación de CONFER (24-1) 2. Visita del obispo al Centro
de Orientación Familiar (28-1) 3. Lección de Teología de Antonio J.
Martín (4-2) 4-5. Jornada de la Vida Consagrada (2-2) 6. Convivencia de Infancia Misionera (24-1) 7. Día del ayuno voluntario de
Manos Unidas (6-2)
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Convivencia vocacional para chicos de 14
a 18 años que concluye el domingo por la
tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 28 de febrero, 11 h.

ADOREMUS
Encuentro de oración juvenil con adoración al Señor y misión por las calles.
• Benavente.
• Sábado 28 de febrero, 22 h.

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

