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Todos somos responsables de todos
Los obispos españoles nos han recordado recientemente que día tras día somos golpeados por las noticias de
numerosas personas que, huyendo de la guerra o del hambre, acaban dejando la vida de manera trágica, en
mar o en tierra, o se encuentran en situaciones extremas. Son hombres, mujeres y niños, en no pocos
casos familias enteras, que lo han perdido todo. Sólo les queda la vida, y ésta amenazada.
Sería horrible que la repetición de los hechos acabara anestesiándonos; que, como dice el
Papa Francisco, “la globalización de la indiferencia acabara por secarnos las lágrimas”;
que dejáramos de clamar contra “este grave crimen contra la familia humana”, como ha
sido calificado también por el mismo Papa. Los católicos españoles ofrecemos
la comprensión y la colaboración de nuestras comunidades y centros de acogida. Los cristianos tenemos por razones humanitarias y evangélicas un especial deber de justicia y caridad, distintivo de nuestra condición.
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LITURGIA Y VIDA

Cargar la cruz

Creídos

Domingo XXIV del tiempo ordinario – 13 de septiembre

Domingo XXVI del tiempo ordinario – 27 de septiembre

unque Jesús acepta la confesión de Pedro, prohíbe
a sus discípulos que vayan diciendo por ahí que él
es el Mesías. Con ello quiere evitar el peligro de un
malentendido, muy probable en un pueblo que se había formado una idea tan distinta del Mesías a como era Jesús. A
partir de este momento, Jesús quiere hablar sin rodeos de
lo que le espera y de qué manera ha de entrar en su gloria
padeciendo antes la afrenta de la cruz. Pero ni Pedro ni
nadie pueden detener a Jesús en su camino y en el cumplimiento de su misión. Todo lo contrario, Jesús está dispuesto a exigir a sus discípulos que lo sigan. Porque sólo
aquel que carga con la cruz y se niega a sí mismo, puede
ser su discípulo. La entrega de la propia vida, cuando esto
es una exigencia del evangelio, es el único modo de entrar
en la vida eterna. JOSÉ MARÍA MARTÍN

los más cercanos de Jesús, les ocurría un poco eso.
Comenzaban a ser un poco “creídos”. A creérselo demasiado. A pensar que el depósito de la fe era sólo
patrimonio de su entorno, de sus manos, de sus labios. Todo
lo que estaba fuera…era susceptible de ser rechazado. La
sorpresa, por cierto mayúscula, les viene de Jesús. “No se lo
impidáis… El que no está contra nosotros está a favor nuestro”. Es la lógica de Jesús. Hay que buscar el bien en el corazón de las personas. Aceptar lo que aparentemente nos
puede parecer perdido, inservible. Y, sobre todo, no caer en
la tentación de etiquetar. La etiqueta, entre otras cosas, produce exclusión, fanatismo. Y el bien, lo haga quien lo haga,
siempre será eso: un bien. El mal, venga de donde venga,
siempre tendrá el calificativo de mal. Nunca la diferencia en el
pensamiento puede ser un muro que nos separe. JAVIER LEOZ
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Divorcio y amor

El niño en el medio
Domingo XXV del tiempo ordinario – 20 de septiembre

Domingo XXVII del tiempo ordinario – 4 de octubre

Os imagináis a un presidente de gobierno o a un director de banco que reúna a los suyos y ponga a un
niño en medio diciendo que los pequeños han de ser
el modelo de comportamiento por la sencillez, la humildad
y el servicio? Lo que la realidad nos muestra es que, en ocasiones, los niños, los pequeños, los débiles, los pobres, son
las víctimas inocentes que pagan “los platos rotos” de los
demás. ¿No pensáis que sería mejor actuar conforme a los
valores que Jesús nos propone en el evangelio? Claro que
sí, seguro que lo pensamos todos. Pero eso es un compromiso muy grande. Porque la entrega y el servicio son una
actitud de cada día que hay que llevar a nuestras relaciones
familiares, laborales, de amistad, entre vecinos, incluso con
los que no piensan como nosotros. PEDRO JUAN DÍAZ

o hay otro ingrediente fundamental en el matrimonio
que el amor. Y lo mismo ocurre con nuestro sentir
cristiano, donde el amor debe inundar todas nuestras acciones. Todos los amores se basan en la misma sustancia. Y es que hay un solo amor que es el Amor. Existe
una cierta tendencia a ponerle adjetivos al amor. Se habla
de amor de madre, de amor de hombre, de amores apasionados o de amores de hermanos. Y no hay razón para
hacer distinciones, porque la sustancia de esos amores es
la misma que la del Gran Amor. Ni siquiera la sexualidad
producida en el contexto de un gran y verdadero amor debe
excluirse de dicha sustancia. Por tanto, a partir de la sustancia del amor es difícil pensar en la separación matrimonial. ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL
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LA MISA, PASO A PASO

Contemplemos la Plegaria Eucarística
Tras la aclamación memorial: “Anunciamos tu muerte…” continúa el sacerdote la gran Plegaria, o plegaria eucarística. No perdamos de vista que, aunque habla sobre todo de Cristo y de su obra de redención, es propiamente su voz la que sostiene las palabras del sacerdote. Y ha habido un momento
en que ha hablado en primera persona al decir: “Esto es mi Cuerpo…”. Pero además en esta plegaria
se oyen infinidad de voces, las de toda la Iglesia, terrestre y celeste, superando los límites del grupo
que celebra la misa. Así lo expresa la invitación: “Y con los ángeles y arcángeles cantamos…”. La función del sacerdote es la de ser para los fieles porta-Voz, por medio del Espíritu Santo, de la voz de
Cristo y de su Iglesia. Continúa la plegaria con la constatación de que este rito que estamos haciendo
con pan y vino, desde la última Cena hasta hoy, es el Memorial de la Pascua de Jesús. Nos “lleva” hasta
su cruz y hasta el momento de su resurrección. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Misioneras de la
Providencia

Hablar de las Misioneras de la Providencia es hablar de amor
providente, de ternura y de compasión, de amor oblativo y de donación de un Dios que se hace hombre por amor al hombre. En
nuestro lema, “Vivir de Dios para darse a las almas”, se encierra
todo un proyecto de vida, fruto de la respuesta a una llamada
hecha por Dios a nuestro Fundador D. Joaquín Alonso Hernández, sacerdote salmantino que nació el 9 de febrero de 1905 y
murió el 12 de octubre de 1966. A lo largo de toda su vida se palpa
la confianza ilimitada que tenía en Dios. Es lo que animaba todas
sus acciones. Era su modo de vivir.
Hoy como ayer, el mundo necesita el testimonio de personas
que, dejando a un lado los propios intereses, se den por entero a
los de Dios, que son sobre todo sus hijos más necesitados, tanto
en bienes materiales como espirituales. Esta es la razón de nuestra Congregación: dar confianza y amor a quien necesita sentirse
amado por Dios.
Basándonos en el Evangelio –“No os inquietéis por vuestra
vida…” (Mt 6,25-34)–, trabajamos por la educación cristiana de
niños y jóvenes de cualquier clase social: estudiantes y del mundo
obrero, en pueblos y ciudades, en colegios, residencias y parroquias a través de la enseñanza, catequesis, actividades de tiempo
libre…, en España, Bolivia y Perú, en tierra de misiones y en cualquier lugar y tarea que la Caridad nos requiera.
Llegamos a Zamora en el año 1974 para trabajar con jóvenes
en la Residencia de estudiantes en la calle Juan II. Actualmente
formamos una comunidad de tres hermanas, comprometidas con
nuestro ser cristianas y consagradas al servicio de la Iglesia.
En nuestra Residencia de estudiantes tratamos de acoger y
acompañar a las jóvenes, intentando trasmitir la confianza en
Dios y el amor a Nuestra Señora
de la Providencia. También nuestra tarea pastoral, en la parroquia
de Nuestra Señora de Lourdes,
trata de ser ese reflejo del amor
providente de Dios. COMUNIDAD
DE MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Retomamos la vida pastoral ordinaria en sus diversos
ámbitos que la conforman, ya que sobre todo las actividades
de la educación en la fe han estado suspendidas por el descanso vacacional, por lo cual ahora nos corresponde emprender con ilusión la acción evangelizadora.
Bien es verdad que no se trata de un comienzo absoluto,
ya que la experiencia cristiana la hemos ido manteniendo y
cuidando, aunque a un ritmo más moderado y menos organizado, por lo cual estas jornadas suponen dedicar mayor interés y esfuerzo para que todos los sectores y realidades de la
pastoral se pongan en marcha con agilidad.
Iniciar un nuevo periodo de vida pastoral conlleva que
volvemos a asumir o que nos decidimos a implicarnos por
primera vez en alguna de las variadas actividades que integran la acción eclesial de cada comunidad; por ello nos corresponde reconocer la relevancia y la necesidad de nuestra
presencia activa en la vida concreta de la Iglesia.
Sabemos que todos los cristianos, por estar bautizados y
haber sido confirmados, somos miembros responsables de la
Iglesia. Por eso cada uno hemos de asumir decididamente
nuestro personal compromiso al servicio de nuestra comunidad cristiana, de ahí que este tiempo sea una buena oportunidad para despertar o renovar nuestra implicación. Debemos
convencernos de que la Iglesia sólo podrá continuar desarrollando y acrecentando su misión evangelizadora de modo integral, si cada creyente descubre, acepta y se entrega con
generosidad a la misión concreta a la que se sienta llamado.
Para desarrollar nuestra particular implicación en la vida
de nuestras comunidades, además de estar movidos por un
espíritu de servicio y una disponibilidad para dar lo mejor
de nosotros mismos, necesitamos una continuada formación,
ya que cada acción pastoral requiere ser realizada con conocimiento, diligencia y creatividad. Por ello es imprescindible
que procuremos acudir o promovamos encuentros formativos que nos ayudarán a comprender mejor el significado de
cada acción eclesial, y nos capacitarán para que la ejercitemos con mayor eficacia y en sintonía eclesial. Nuestra formación continuada ha de acentuar el cuidado de la
espiritualidad, ya que este servicio eclesial que prestamos lo
hacemos enviados y alentados por el Señor Jesucristo, lo cual
supone que, sólo recibiendo asiduamente su luz y fuerza,
nuestra acción será fructífera.
Nos corresponde reconocer que nuestra participación
personal en la vida eclesial implica mostrarnos unidos y solícitos con los otros cristianos; por lo tanto debemos desterrar cualquier actitud que nos aísle de los demás creyentes o
nos induzca a caer en la autosuficiencia o el afán de protagonismo. Por el contrario, implicarse en la evangelización supone participar continuada, gozosa y comprometidamente
junto a otros muchos, distintos a mí, pero todos integrantes
de la misma comunidad. Esto incluye la acogida benevolente
de los diversos dones y capacidades de los demás, aprovechándolos, armonizándolos y valorándolos, ya que así construimos la Iglesia.
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A FONDO

MÁS DE 1.300 NIÑOS Y
ADOLESCENTES HAN
DISFRUTADO ESTE VERANO
DE LOS CAMPAMENTOS Y
OTRAS ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE DE LA
IGLESIA EN LA DIÓCESIS DE
ZAMORA

Campamentos... y encuentro con Dios
EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y EVANGELIZACIÓN, CLAVES DE TRABAJO
Al término de la temporada estival, hacemos un balance
de los campamentos que algunas parroquias, centros educativos e instituciones de la Diócesis de Zamora han llevado
a cabo, con la participación de más de 1.300 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 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. Concretamente, este verano han disfrutado de este espacio 718 chicos procedentes
de los arciprestazgos de Benavente-Tierra de Campos, El
Pan y Aliste-Alba (“Como Enanos”); así como las parroquias
de San José Obrero, San Lázaro, y Espíritu Santo. Las instalaciones de Cáritas también sirvieron para que 102 niños disfrutaran durante una quincena del mes de julio del tradicional
campamento. Pero el camping de Sanabria durante los
meses de verano ha albergado también a adolescentes pro-

venientes de otras entidades como Caja Rural o los Scouts.
Precisamente, un grupo de 200 chavales, con edades
comprendidas entre los 7 y los 13 años, ocuparon dos de
estos campings de Cáritas. Se trata de los niños que participaron en el Campamento Diocesano en su undécima edición
que versó sobre “Las fiestas en España”. Y es que los chicos
realizaron una inmersión en las tradiciones culturales de
nuestro país a partir de distintos juegos y talleres.
“La fe es un pilar sobre el que se asienta el campamento
de una forma implícita y también explícita. De hecho contamos con el apoyo del Seminario
Mayor, puesto que dos seminaristas han estado con nosotros,
hemos celebrado la misa dominical y se realizan oraciones
todos los días”, afirma el coordinador responsable del Campamento Diocesano, Juan Carlos
López.
Otro de los campamentos
más numerosos, con 300 adolescentes, es el que organiza el Padre Sotillo en Doney de la
Requejada. Uno de los monitores más veteranos es Rafael
García, quien señala: “es conocido por todos los integrantes
y los propios acampados que Doney no persigue sólo 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”.
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La parroquia de La Natividad en Zamora, y al frente
el sacerdote Francisco
Díez, también ha dado
cuenta de su preocupación
y ocupación por los más jóvenes. Y es que durante 43
años llevan organizando
campamentos en la localidad de Sejas de Sanabria.
En torno a 220 niños con edades comprendidas entre los 8 y los 16
años, divididos en tres turnos, disfrutaron de un campamento bajo dos
temáticas: “La máquina del Tiempo” y “El Cine”. Según el sacerdote impulsor del campamento “el tiempo libre es un ámbito de grandes posibilidades en todos los órdenes. Tiende a convertirse en un espacio de
apertura a las personas, a las cosas, al mundo y al misterio de Dios”.
No tan numeroso, pero sí muy esperado por sus participantes, es el
campamento que se organiza desde la parroquia de San Torcuato en
Serradilla del Llano (Salamanca). En esta edición 50 chicos y chicas de
entre 9 y 14 años han formado parte de esta experiencia, cuyas actividades han girado en torno a “El Rey León”. En definitiva, la temática es
una excusa más para ofrecer a los participantes actividades alternativas,
distintas a las que se realizan durante el curso escolar, en un espacio natural y favorecer así su “desarrollo personal y espiritual”. La coordinadora, Marta Hernández, apunta que el campamento no es una actividad
puntual en el verano, “sino que es la conclusión del trabajo que a lo largo
del curso se desarrolla en los diferentes grupos parroquiales, lo que les
ayuda asimismo a aumentar su implicación con la parroquia”.
El sacerdote Jesús Campos también ha acompañado este verano a
los 32 participantes del campamento de la parroquia de San Lorenzo.
Estos jóvenes han disfrutado del paisaje y la naturaleza del pueblecito
de Serrilla (León). Bajo el título “El secreto de Genio” han seguido las
huellas de distintos personajes de Disney y han podido rescatar la lámpara de Aladino, quien había perdido sus poderes. Una trepidante aventura que duró 12 días y en la que la moraleja final fue: “lo mejor, siempre,
es intentar ser bueno”. Un mensaje sencillo para chavales de entre los
8 y los 17 años. Según el párroco de San Lorenzo “la identidad eclesial
no es preciso forzarla en estos días, la impronta de la educación en la
fe está en la oración diaria, las eucaristías y la actitud de fondo que está
en todas las actividades”.
Por último, los campamentos urbanos son la tendencia que han impuesto en los últimos años los párrocos Manuel Salvador y Santiago
Martín en sus pueblos. En Santovenia y Barcial un total de 45 chavales
disfrutaron de unos días diferentes, sin salir de la localidad y contando
con la colaboración de las asociaciones culturales de los respectivos
pueblos. El párroco responsable de estas localidades, consciente de la
escasez de niños en los núcleos rurales, destaca que es el verano el
mejor momento para reunir a un grupo significativo de chavales para
que juntos disfruten de actividades de ocio y tiempo libre que
puedan ser provechosas para su
desarrollo. Entre otras actividades, los participantes pudieron
aprender algo más sobre el tratamiento de la madera, la alfarería, o
la elaboración de queso y pan a la
antigua usanza. VIKY ESTEBAN

Así se prepara
un campamento
Teresa Enríquez, responsable de la Escuela de Tiempo Libre “Azemur” (Cáritas
Diocesana), comenta que el objetivo principal de los campamentos es “educar a los
niños y niñas en el tiempo libre, fomentando la convivencia y la integración, a través de un ocio saludable y en relación
directa con la naturaleza”. César Salvador,
párroco de san Juan (Benavente) y coordinador del campamento de Benavente-Tierra de Campos, añade uno más:
“intentamos educar en los valores cristianos mediante el juego y las dinámicas de
participación y cooperación”. Según explica, “el campamento se plantea como
complemento a la formación religiosa y de
catequesis que reciben los chicos durante
el año, para favorecer el contacto con el
medio natural, regalo de Dios, y a la vez
estrechar lazos de unión entre todos los
niños del arciprestazgo”.
Con una metodología basada en la
confianza entre coordinador y monitores,
los campamentos se empiezan a preparar
con meses de antelación, como comenta
la responsable de Azemur: “cada uno tiene
su ritmo, algunos en febrero, otros en
mayo, como nosotros”. En cambio, la documentación necesaria y las instalaciones
se preparan “desde que empieza el buen
tiempo”, aproximadamente después de
Semana Santa. Este, el de la documentación, era un punto difícil al principio, como
comenta Enríquez, pero ahora “la experiencia te va enseñando y te sale automáticamente”.
Teresa Enríquez comenta cómo es su
monitor ideal: “un monitor debe saber, en
otras palabras, conocer a los participantes
y lo que se pretende con el campamento;
querer, o sea, estar motivados e ilusionados porque salga bien el campamento,
porque los niños lo pasen bien y trabajar
para ello, no se va de vacaciones; y poder,
es decir, tener las características personales adecuadas, ese toque de monitor”, un
toque que todos los que hemos ido de
campamento conocemos y asociamos a
esas personas que hacen que una estancia de 13 días en Sanabria sea algo mágico. PABLO RODRÍGUEZ ROMO
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SOLIDARIDAD

Manos Unidas y Cáritas siguen con ellos
anos Unidas de Zamora presentó el
pasado 3 de septiembre su Memoria anual de
2014 y especificó los proyectos de desarrollo que ha
financiado durante el año pasado. La recaudación del
2014 superó a la del año anterior, especialmente por la
generosidad de los zamoranos.
Manos Unidas en la Campaña 55ª y bajo el lema “Un
mundo nuevo, proyecto
común” centró su estrategia
en el Octavo Objetivo del Milenio, cuyo fin es hacer hincapié en la necesidad de
formar una alianza mundial
para el desarrollo. “Esta
alianza es imprescindible si
se quiere avanzar en la lucha
contra la pobreza y necesita
de la implicación de los países desarrollados y de los
que están en ese proceso”,

M

señaló la presidenta de
Manos Unidas en Zamora,
Pilar Gutiérrez, acompañada
por la voluntaria Milagros
Morata, durante la presentación de la Memoria de
Manos Unidas de 2014.
Con la celebración de distintas actividades como mercadillos, conciertos, huchas,
bocatas solidarios, donaciones privadas, herencias, parroquias y los fondos
públicos, entre otros, Manos
Unidas en Zamora recaudó
el año pasado un total de
584.465 euros. La solidaridad de los zamoranos con
esta ONG católica permitió
que se colaborara en la financiación de hasta 12 proyectos en países en vías de
desarrollo como Burkina
Faso, Costa de Marfil, Guatemala, Ecuador, Nicaragua,
Tanzania, Ghana, Camboya y
Perú.

“Hemos subido por las herencias la recaudación del
2014; la sociedad zamorana
es muy solidaria en ese aspecto”, explicó la presidenta,
quien condenó también la situación que están viviendo
las víctimas de la guerra en
Siria. “Ojalá que la imagen
del niño muerto en la costa
sirva para algo, para concienciar a la población, pero
en Manos Unidas intentamos utilizar imágenes más
positivas”, comentó.
Por otro lado, Cáritas Dio-

cesana de Zamora abre sus
puertas para ofrecer asilo a
las víctimas de la guerra en
Siria. El delegado episcopal
de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín explicó el pasado 4 de
septiembre que “en la medida de nuestras posibilidades, podríamos llegar a
acoger a una treintena de
personas entre todas las instalaciones de las que disponemos en la capital y en
algún otro lugar de la provincia”. VIKY ESTEBAN

Patrimonio

Las Edades del Hombre, a Toro

El pasado 28 de agosto tuvo lugar la
noticia que tanto se esperaba en la Diócesis de Zamora: la localidad de Toro es
la elegida para la próxima edición de la
exposición Las Edades del Hombre, la
muestra de arte sacro que organiza la
Iglesia católica en Castilla y León desde
hace más de dos décadas.

El secretario general de la Fundación
Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez (en la foto), acompañado por su
adjunto, Enrique Martín, después de
haberlo guardado en absoluto secreto,
anunció en Ávila la noticia relativa a
Toro.
Esta decisión se ha realizado en consenso con la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultura y Turismo, con la que próximamente la Fundación mantendrá un encuentro para
trabajar todos los detalles previos de la
muestra, según se informa.
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, se encontraba precisamente en Toro en el momento en el que
se desveló el misterio, presidiendo la

eucaristía de la fiesta patronal de San
Agustín. En sus declaraciones a los medios al terminar la celebración, se refirió
a lo acertado de la elección de la localidad “por el valor que tiene Toro en sí y
porque hacía mucho tiempo que en la
provincia de Zamora no se celebraba
ningún evento de este tipo”.
“Yo siempre he luchado para que
fuera Toro”, recalcó, porque “se lo merece”. “Hoy por hoy, la primera que estaba en el ranking era Toro, porque
tiene un valor histórico muy grande y
reúne una cantidad de elementos histórico-artísticos extraordinarios. Sólo con
lo que tiene ya es digna de ser ofrecida
a los visitantes”, afirmó.
REDACCIÓN
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AÑO TERESIANO

Peregrinar... y vivir
Nines de la Torre es palentina pero
trabaja como profesora de Religión
en Valladolid. Es madre de dos hijos
y tiene un espíritu inquieto. Su fe y
su vitalidad la han llevado a participar en la defensa de la vida (implicada en Red Madre) y, desde 2009,
en Radio María,
donde colabora en el
programa “El pozo
de Sicar”.
Precisamente éste,
su primer libro, recoge unas reflexiones
que
fueron
escritas para la radio.
Según explica Nines,
la experiencia de peregrinar a Santiago
de Compostela supuso un punto de inflexión en su vida. Para ella, los
sucesos vitales interpretados a la luz
de la ruta jacobea adquieren una dimensión trascendente que desea
compartir.
Vale la pena asomarse a las páginas –pocas, ya que son 56, pero
muy sustanciosas– que llevan por título Y a mí, ¿quién me enseña a
vivir? La editorial Perpetuo Socorro,
de los misioneros redentoristas, se

Arte y Fe

ha lanzado con esta novedad.
Su pequeño formato hace que sea
apto para llevar en la mochila caminando hacia la Catedral compostelana. Algunas páginas en blanco
sirven para que el lector-peregrino
anote lo que bulle en su interior,
paso a paso. Las ilustraciones y el diseño
gráfico, obra del hermano pequeño de la
autora, José María,
ayudan a disfrutar de
un Camino marcado
por una graciosa flecha amarilla de cejas
arqueadas que no
sirve para otra cosa
que recordar que el
Camino de Santiago,
si se hace bien, no es
más que una imagen del camino
vital de cada uno. Un camino (y
Jesús es el único Camino) que tiene
meta (Dios).
La mochila, las distracciones, las
piedras del camino, los bastones, el
acompañamiento, la humildad... son
pequeñas grandes lecciones para
adolescentes, jóvenes y adultos que
estén dispuestos a la aventura.
¡Buen Camino! REDACCIÓN

Clausura
Con estas líneas, cerramos la secuencia de
veinte artículos en torno a la figura de Santa
Teresa de Jesús en el V centenario de su
nacimiento. Desde aquí agradezco el ánimo
recibido de muchos, a los que ella ha alentado a vivir la fe y la vida. Por mi parte, decir
que he sido mero transmisor de cuanto ha
sembrado en mi corazón. Soy testigo de lo
que uno de los nuestros puede llegar a
hacer, después de 500 años de vida en la
tierra, si se deja hacer por Dios, sin ponerle
obstáculos. A muchos “no nos ha dejado
respirar” y ello es señal de su actualidad y
presencia. El fruto abundante de la Nueva
Evangelización tiene su centro en dejarse
hacer por Dios, sin ninguna duda. Esa fue la
estrategia de Teresa. Dios habla y a veces
muy alto, a través de personas concretas
que lo conocen, leyendo los signos de los
tiempos y, sobre todo, en el trato con Él en
la oración y los sacramentos; pero nuestro
ruido interior con frecuencia enmudece su
voz. Vocaciones, evangelización de los laicos, santidad de la Iglesia, males sociales,
crisis de todo tipo, quedan restaurados
desde la óptica del dejarse hacer. “A tiempos recios es menester Amigos Fuertes de
Dios”. Miremos hacia dentro. “Que todos
los males nos vienen de dejar de miraros a
Vos”. “Que en la casa de Teresa, esta ciencia se profesa”. ROGELIO CABADO
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Restauración del retablo de San Vitero
Cuatro meses han durado las labores
de restauración del retablo mayor de la
iglesia parroquial de San Vitero. En este
tiempo la empresa Resurrection C&R ha
realizado una restauración íntegra de
dicho conjunto artístico.
Tres restauradoras se han encargado
de devolver a la obra sus colores originales. Han retirado un antiguo repinte
que, sin aportar nada, escondía debajo
la policromía original. Después de un
proceso de desinsectación preventiva de
la madera y de una consolidación de la
policromía, se ha procedido a la retirada
de un antiguo barniz, que se encontraba
oscurecido y oxidado, y se ha limpiado

la policromía conservando los estratos
originales de la misma, ya que el humo
de las velas y el paso del tiempo lo habían ensuciado notablemente.
Una vez retirados los repintes y barnices y realizada la limpieza, se pueden
observar los vivos colores originales de
este retablo barroco de primera mitad
del siglo XVIII. Todas las intervenciones
realizadas se ajustan a los criterios de
máximo respeto al original, reversibilidad
y compatibilidad entre materiales.
La iglesia parroquial de San Vitero,
cuyo titular es San Víctor, cuenta con
este bonito y llamativo retablo, dorado y
policromado, de tres calles, con colum-

nas salomónicas bellamente decoradas,
las exteriores con racimos de uvas y las
interiores con hojas y flores de enredaderas. REDACCIÓN

Iglesia en Zamora
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CONCIERTO
De la coral Aures Cantibus, organizado
por la Cofradía de la Peña de Francia.
• Ermita de la Peña de Francia.
• Domingo 13 de septiembre, 11 h.

PEREGRINOS POR UN DÍA
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Peregrinación por el Camino del Salvador,
visitando León, Arbás, Pajares, Oviedo y
Covadonga, con tramos andando por el
Camino. Información e inscripciones en
Viajes Zavitur (Candelaria Ruiz del Árbol
22; tel. 980 672 550).
• Del 23 al 25 de septiembre.

VIRGEN DE LA SALETA

3

1. Peregrinos por un Día:
Puebla-Requejo (26-8) 2.
Operación Bocata en Villalube (10-8) 3. Fiesta de la
Virgen del Carmen en Benavente (16-7) 4. Ejercicios
espirituales para laicos
(18/21-8)

Fallece Primitivo Pérez de la Prieta,
canónigo de Alcalá
El pasado 27 de agosto falleció en Madrid Primitivo
Pérez de la Prieta, a los 86 años de edad y 63 de sacerdocio. Nacido en Moreruela de los Infanzones en
1929, fue ordenado presbítero en 1952 y nombrado
cura ecónomo de Palazuelo de Sayago y encargado
de Formariz y Mámoles. En 1955 se trasladó a Salamanca a estudiar. Entre 1957 y 1958 fue cura ecónomo
de Santa Clara de Avedillo. En 1960 se incorporó a la
Diócesis de Jaca como canónigo, y cuatro años más
tarde a la Diócesis de Madrid-Alcalá.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Solemne triduo en honor de la Virgen de
la Saleta en la iglesia de San Andrés: viernes 18 y sábado 19 de septiembre a las
20 h. y domingo 20 a las 12 h. Además:
• Conferencia de Ricardo Flecha: “Imaginería vs. escultura: el impacto de lo
nuevo”. Seminario: miércoles 16, 20,30 h.
• Actuación musical de los grupos Voces
de Bolero y Alerta Gaitera. Plaza del Seminario: viernes 18, 21 h.
• Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora. Plaza del Seminario: sábado 19, 18,30 h.
• Jam Session. Plaza del Seminario: sábado 19, 21 h.
• Vigilia de oración. Iglesia de San Andrés:
sábado 19, medianoche.

FORMACIÓN DEL CLERO
Inauguración del curso de la formación
permanente del clero.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 26 de septiembre, 11 h.

EXPOSICIÓN
Exposición de dibujos “Perspectiva”, de
Sergio Ramos.
• Claustro del Seminario San Atilano.
• Del 2 al 15 de octubre, de 18,30 a 21 h.

SAN ATILANO
Eucaristía de inauguración del curso pastoral en la fiesta del patrón de la Diócesis.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Lunes 5 de octubre, 20 h.

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

