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Día del enfermo
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Museo Diocesano

Criterios

Perdonar y pedir perdón
Puede ser que alguno al leer el título de este apartado haya resoplado, o se haya acordado de algo o de alguien muy concreto en su
vida. ¡Qué difícil es perdonar o pedir perdón en algunas ocasiones! De hecho, hay veces en las que nos es imposible. El daño que nos
han hecho es tan grande que parece insuperable. O consideramos que hemos cometido un error tan impresionante que no merece perdón. Y ahí estamos, sin salir del agujero de la culpa o del rencor. La Cuaresma que
hemos empezado, y especialmente en este Jubileo Extraordinario de la Misericordia, es un
tiempo excepcional para recapacitar y hacernos humildes, para implorar a Dios la ayuda que
necesitemos para perdonar o pedir perdón. Cuando nos parezca humanamente imposible, Dios puede vencer esas resistencias y hacernos capaces de un perdón gratuito, de una
misericordia entrañable como la suya. Para ello, el primer paso será acercarnos
a su misericordia, que siempre es cercana. El sacramento de la confesión, en el
que nos está esperando un Padre que perdona, es el momento más privilegiado
para llenarnos de misericordia y sabernos queridos, perdonados, restaurados. Y
así comienza nuestro cambio de vida...

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Cuaresma

Dos iconos
Domingo II de Cuaresma – 21 de febrero

Domingo I de Cuaresma – 14 de febrero

n este día celebramos la campaña contra el hambre
en todo el mundo. Manos Unidas, mundo vencido.
“Planta cara al hambre: siembra”. Qué bonito el lema.
Nos dice el evangelio que en el desierto Jesús estuvo sin
comer y al final tuvo hambre. Hemos celebrado la operación bocata. Meditemos hoy: ¿qué ha significado ese día?
¿He sentido algo de hambre? Cuánta gente ha colaborado
en esta campaña, en Zamora, en España, en el mundo. Durante los cuarenta días que dura la Cuaresma, quiere la
Iglesia que nos acerquemos más a los misterios de la Semana Santa: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.
Te brindo que medites el nombre: CUARESMA (Ceniza-Unidad-Alegría-Reflexión-Eucaristía-Soledad y Silencio-MaríaAmor). Sólo amando en cada instante, podéis salvar a esa
cantidad de almas cuya eternidad depende de vosotros.
Piénsese que el único camino para que el Amor, Dios, se
apodere del mundo, es enseñar a todos a saber sufrir y
amar, viviendo para los demás. Jesús es tentado por Satanás. Qué evangelio más bonito para vivir este tiempo. “Si
eres hijo de Dios... Todo esto te daré si, postrándote...”.
Pues si Jesús siendo Dios fue tentado, cuántas veces nosotros sentimos esa tentación. Ese cansancio en la vida. Volvemos a Él y le podemos decir: Señor dame fuerzas para
vivir cerca de ti. Las tentaciones de Jesús son también las
de la Iglesia que continúa su misión y las de sus discípulos.
Y la victoria de Jesús hace posible también nuestra victoria
y muestra el camino para conseguirla. Que hoy, al rezar el
padre nuestro, cuando digamos “no nos dejes caer en la
tentación”, sintamos de verdad su ayuda para nosotros y
para todo el mundo. JUAN LUIS BENITO

E

rimer icono: contemplar al Señor. La transfiguración nos
sitúa ante una tensión entre la humanidad de Jesús, el
sufrimiento ligado al primer anuncio de su pasión, y la
gloria de la que participa, con dos personajes destacados de
la tradición bíblica, Moisés y Elías. Ellos nos hablan de la plenitud de Cristo como palabra de Dios, como manifestación y
revelación del Señor a su pueblo. Moisés representa la ley y
Elías personifica el profetismo. Jesús situado entre el pasado
y el futuro: Galilea y Jerusalén, aceptación y rechazo, anuncio del Reino y cruz. Jesús, el que camina hacia la cruz, es realmente el Señor. Y en Él encontramos el cumplimiento de
todas las promesas y esperanzas. La transfiguración se convierte así en la revelación de lo que será Jesús después de la
cruz, y también de lo que Él es a lo largo del camino hacia Jerusalén. Segundo icono: contemplarnos como discípulos. La
transfiguración nos invita a escuchar no sólo la Palabra, sino
también a aceptar la Persona de Jesús como el Mesías prometido por Dios; a abrir los ojos del corazón al misterio de la
luz de Dios, presente en toda la historia de la Salvación; a
descubrir su Presencia en nuestra historia y en la del mundo.
Hoy, en medio de las dificultades del camino, necesitamos
tiempos de transfiguración, momentos para percibir que aunque las cosas parezcan carecer de sentido, todo lo tiene en el
plan de Dios. Aprendamos a compartir con Cristo todo lo que
Él ha venido a hacer a este mundo: el saber ofrecernos, ser
capaces de entregarnos al Señor cada día para resucitar con
Él. ALMUDENA PRIETO PALOMARES

P

LA MISA, PASO A PASO

Preparación para la Comunión
Concluida la plegaria eucarística o anáfora, los fieles se preparan para la Comunión. En
todo momento el protagonista ha sido Cristo. En la anáfora él es el motivo de la acción de
gracias; más aún, él es el que da gracias. En esta alabanza se expresa y se vuelve actual
la entrega de su vida. Esa vida, su misma persona, “pasan” al pan y al cáliz. También es él
quien nos prepara para la comunión, como hiciera en la Última Cena: “lo partió y lo dio a sus
discípulos”. Leemos en el Misal: “puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su Cuerpo y su Sangre sean recibidos
como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto tienden la fracción y
los demás ritos preparatorios, con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la Comunión” (OGMR 80). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Jubileo de la vida
consagrada

El pasado 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del
Señor en el Templo (popularmente conocida como de “las Candelas”, cuarenta días después de Navidad), tuvo lugar la XIX Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En este año 2016, con el
lema “La vida consagrada, profecía de la misericordia”, esta efeméride marcó el final del Año de la Vida Consagrada. Además, se
celebró también el momento del jubileo de los consagrados dentro del Año de la Misericordia.
La celebración en Zamora comenzó en el Convento de Santa
Marina, donde estuvieron presentes el obispo, los canónigos de
la Catedral y demás sacerdotes concelebrantes, además de los
consagrados y el resto de fieles participantes, para comenzar allí
la liturgia de la fiesta de la Presentación del Señor.
Algunas cofradías de la ciudad, que celebraban tradicionalmente
esta fiesta, suspendieron sus actos para integrarse en la convocatoria diocesana. Se trata de las cofradías de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida y
de la Virgen de la Concha. Junto con la asociación Evangelium
Vitae estuvieron en el convento para el acto de presentación y
bendición de niños bautizados en el último año.
En la iglesia del Convento de Santa Marina el obispo bendijo las
candelas, y a continuación se realizó la procesión hasta la Catedral. Al llegar al primer templo diocesano, se entró por la puerta
principal y todos se dirigieron hacia el Cristo de las Injurias, ante
quien depositaron tres velas sendos representantes de las formas
de vida consagrada presentes en la Diócesis de Zamora: religiosas contemplativas, religiosos de vida apostólica y miembros de
los institutos seculares.
Una vez en el templo, cada instituto religioso presentó un símbolo de su carisma con una frase de agradecimiento, mostrando
así “las luces de su carisma que ha encendido el Espíritu Santo”.
En su homilía, el prelado pidió a los consagrados de la Diócesis que “esparzan la semilla de Dios en todos los lugares en los
que están presentes: colegios, asilos, entre los pobres...” para
que la sociedad pueda conocer la misericordia de Dios “a través
de vuestros actos y no sólo por vuestras palabras”.
Además, Martínez Sacristán insistió en que todos formaran parte
de la Iglesia local de forma activa: “arrimad el hombro para que
esta Iglesia particular sea Iglesia del Señor. Renovad vuestro
compromiso de adoración al Señor a través de una vida fraterna
y hermanada con los demás carismas y ministerios que existen en
la Iglesia de Zamora”. Tras la homilía tuvo lugar el acto de renovación de la consagración. VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos ya en el primer domingo de la Cuaresma, la cual se nos presenta, a todos los cristianos, como
un camino espiritual por el que, procurando seguir decididamente a Jesucristo, queremos unirnos más fuertemente a
Él en su Pascua, pasando desde la muerte a la Vida de la gloria. Este camino cuaresmal constituye una valiosa oportunidad que Dios nos ofrece para convertirnos más a Él, con
vistas a reconocerlo, confesarlo y amarlo como el único y fiable Señor de nuestra vida, liberándonos de cuanto nos dificulta o desorienta para avanzar como fieles creyentes.
Como nos proponía el Papa Francisco, la presente Cuaresma, integrada en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, nos corresponde vivirla con mayor intensidad, ya que
es un tiempo fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Para impregnarnos de la misericordia divina
nos sugiere el Papa, en su Mensaje para esta Cuaresma, que
acentuemos “la primacía de la escucha de la Palabra, especialmente la palabra profética”, presentándonos a Santa
María, quien acogiendo la Buena Noticia, proclamó con gozo
la gran misericordia con que Dios la había colmado.
Esta Cuaresma estamos invitados a redescubrir la misericordia de Dios, mostrada en la historia de la alianza establecida con su pueblo Israel. Revivir espiritualmente el
itinerario de Israel nos ayudará a reconocer que “Dios se
muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar
en su pueblo una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la
alianza de modo más estable en la justicia y en la verdad”.
Esta alianza está movida por el amor misericordioso de Dios,
hasta el punto de que decide refrendarla hasta el culmen, por
medio de su Hijo, quien, a través de su Encarnación y su Pascua, es el Esposo “que hace cualquier cosa por ganarse el
amor de su Esposa, con quien está unido con un amor incondicional”.
Meditar asimilando este anuncio de la misericordia del
Hijo de Dios será el centro y el fin de nuestra vivencia cuaresmal. Así asumiremos que “la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un
amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia”. Aunque
debemos reconocernos necesitados de ella, es decir, pobres o
mendigos delante de Dios, lo cual no acontece si permanecemos esclavizados del pecado, o sea, utilizamos “la riqueza
y el poder no para servir a Dios y a los demás”, sino para sofocar dentro de nuestro interior la realidad de nuestra pobreza espiritual. Para vencer este engaño, el Evangelio nos
presenta al interpelante mendigo Lázaro, que “es figura de
Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión”.
Por tanto, aprovechemos todos esta Cuaresma llenándonos de la misericordia de Dios, ya que en este “amor está la
respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y
del poseer”, pero que se sacian identificándonos con cuantos
prolongan en su carne la Cruz de Jesucristo.
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A FONDO

DEL 27 AL 29 DE ENERO EL
SEMINARIO SAN ATILANO
ACOGIÓ LAS XIV JORNADAS
DIOCESANAS DE ZAMORA.
RESUMIMOS A CONTINUACIÓN
LAS PONENCIAS. LOS RESÚMENES MÁS COMPLETOS
PUEDEN VERSE EN
WWW.DIOCESISDEZAMORA.ES

Iglesia, familia y misericordia
RESUMEN DE LAS XIV JORNADAS DIOCESANAS DE ZAMORA

CARMEN PEÑA
Profesora de la Universidad
Pontificia Comillas
Con el título “El Sínodo de la Familia: aportaciones y retos”, la ponente del miércoles 27
resumió los aspectos principales de esta
asamblea de obispos en la que participó, y
que “concluyó un camino de reflexión eclesial
de dos años, con una notable repercusión mediática y eclesial”. Recordó que “el Sínodo es
una reunión de obispos con carácter consultivo y no legislativo, ya que su función es asesorar al Papa”.
“Ha sido un Sínodo sobre la Iglesia en su
relación con la familia y las familias”, para que
“desde la mirada amorosa y la escucha atenta
pueda hacer una revisión profunda e incluso autocrítica de
su propia praxis pastoral”, no un mero juicio externo o una revisión sociológica. Teniendo en cuenta que “las familias son
las primeras evangelizadoras”. Subrayó “una preocupación
real por estar muy cercanos a la situación real de las familias”, algo que responde a “intervenciones de los obispos
muy pegadas a la realidad”.
Además, la mirada es esperanzada, “una mirada que
quiere destacar lo positivo de las nuevas realidades familia-

“Un acompañamiento paciente de las familias”
res, y cómo puede servirnos para que se desarrollen y tengan una mayor presencia, llevando
al final a una evangelización de la sociedad”.
Entre estos elementos positivos, una marcada
presencia de “la promoción de la dignidad de la
mujer, en la cual la Iglesia puede ser una voz
profética”. Se destaca también “la revalorización del papel de la mujer dentro de la vida
eclesial”.
Otra idea que se resalta en los documentos
es la centralidad del amor en la vida matrimonial y familiar: “la familia aparece como icono
del Dios amor, de la Trinidad, fuente del amor
mutuo en las personas”.
Además, el Sínodo ha querido “mostrar la belleza de la
vocación matrimonial y familiar, que responde a la vocación
de la persona”. Carmen Peña también destacó la importancia de una buena preparación para el sacramento del matrimonio. Y cómo afrontar las situaciones de ruptura: “desde
un acompañamiento paciente, desde una escucha sanadora,
desde el respeto, lo que supone un cuidadoso discernimiento
de las situaciones, sabiendo que son muy variadas”.
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FEDERICO AZNAR
Catedrático de la Universidad
Pontificia de Salamanca
El segundo día contó con la presencia de
Federico R. Aznar Gil, catedrático de Derecho
Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, y nombrado recientemente promotor de justicia y defensor del vínculo en la
Diócesis de Zamora, que abordó la reforma del
proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio, comenzando por aclarar
el concepto de nulidad y las ideas erróneas
que suele haber. Para la Iglesia, “si no ha habido consentimiento válido a la hora de contraer matrimonio, el matrimonio es inválido
siempre, y no importa el tiempo que haya transcurrido o si hay
hijos”.
Explicó que con su reforma el papa Francisco “no ha cambiado el concepto del matrimonio ni de la indisolubilidad, sino
que ha eliminado ciertos trámites y ha agilizado el proceso
para que sea más rápido y eficaz”.
El ponente enmarcó esta reforma en la llamada a la conversión pastoral de las estructuras eclesiásticas efectuada por
el pontífice. Por lo que “no se trata de rebajar la declaración de
nulidad. Los requisitos siguen siendo los mismos. Se pretende
acercar a los fieles este proceso, haciéndolo más ágil y menos
formalista, gratuito e insertado en la actividad pastoral de la

LORENZO TRUJILLO
Delegado diocesano para la
Formación de Ciudad Real
La última de las conferencias estuvo a cargo
de Lorenzo Trujillo, delegado para la Formación
de la Diócesis de Ciudad Real. Su intervención
supuso una buena síntesis de la antropología
cristiana en la que se enraíza la misericordia.
Desde la experiencia humana explicó cómo la
afectividad es la pista de aterrizaje de la misericordia, que precisamente “engancha con lo que
Dios ha creado en el interior del hombre: la afectividad, que va más allá de los sentimientos, que
tiene que ver con ser afectados. La afectividad
es la ventana por donde entra la caridad divina,
y por ello es la puerta de la misericordia”.
En un segundo momento el sacerdote explicó que la misericordia se aprende en la familia a través de la filiación, una
experiencia universal: “ser hijos es ser agradecidos, saber que
la historia no empieza conmigo: yo soy un receptor de algo,
lo modifico y lo transmito”. En la familia se comprueba que
“si la filiación se pierde y se deteriora, la convivencia es muy
difícil”.
Y de esta manera la familia puede transformar la socie-

“La reforma no ha cambiado la doctrina sobre el
matrimonio”
Iglesia, buscando normalizar la situación eclesial
de estos fieles”. En líneas generales, Federico
Aznar subrayó dos aspectos: por un lado, “el
Papa pone de manifiesto que el juez de la Diócesis es el obispo”. Por otro lado, destaca la “preocupación pastoral por eliminar los obstáculos
que impiden a los fieles acercarse al tribunal eclesiástico para que la Iglesia pueda decir una palabra sobre la verdad de su matrimonio”.
Federico Aznar afirmó que con la reforma “se
han agilizado enormemente los procesos”. Y,
además, “está el tema de la gratuidad como tal”.
Explicó que en los costes hay que distinguir las tasas que
cobra el tribunal y lo que cobran los letrados, abogados, etc.
“Hay que tener en cuenta que el proceso de nulidad matrimonial trae consigo unos costes. Las personas que trabajan
en ello han de tener una remuneración adecuada si queremos
que los procesos se hagan bien. Teniendo en cuenta que los
fieles nunca deben ser apartados de solicitarlo por razones
económicas, y por ello existe la asistencia jurídica gratuita”.
Para terminar, el profesor apuntó dos normas novedosas:
la abolición de la doble sentencia conforme y la introducción
del proceso más breve, “cuando la nulidad es clara, y la sentencia puede dictarla el obispo directamente”.

“En la familia se aprende la
misericordia”
dad desde la misericordia. Recordó que “la familia es el lugar de aprendizaje de la misericordia”. Trujillo aclaró que “el matrimonio no se
realiza por misericordia, sino por atracción y
amor erótico. En el enamoramiento se percibe
la grandeza del otro, no sus miserias”. Por eso
en su evolución llega un momento en el que la
misericordia es imprescindible para que continúe unido: “cuando el amor erótico pasa por
momentos de decaimiento, tiene que intervenir la misericordia, en forma de perdón. Es importantísima: cuando alguien nos perdona,
elimina un tipo de pasado y nos abre a un futuro. El perdón es como un nacer de nuevo. Dios no da amnistías, porque en este caso el criminal sigue siéndolo.
Perdonar es recrear. Cuando el amor humano cae en un
bache, la misericordia es capaz de reconstruir y regenerar”.
El ponente también afirmó que ser hijos es “ir aprendiendo
la misericordia compadeciéndose de los padres”, y que los
abuelos “son imprescindibles para la familia”.
REDACCIÓN
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PASTORAL DE LA SALUD

Testigos de la misericordia con los enfermos
l Día Mundial del Enfermo de este año (11
de febrero) se enmarcó en el Jubileo de la Misericordia de la Iglesia
universal. La Pastoral de la
Salud de la Diócesis organizó una charla titulada “El
Día del Enfermo y la Pastoral
de la Salud en el Año de la
Misericordia”, tema que desarrolló en el paraninfo del
Colegio Universitario el sacerdote Javier Fresno. Ante
un auditorio en el que se encontraban agentes de Pastoral de la Salud de diferentes
parroquias de Zamora, el ponente tomó como referencia
la bula Misericordiae vultus
del Papa Francisco. Fresno
estructuró en tres puntos su
disertación.
1. Rostro de la Misericor-

E

dia. Misericordia es sinónimo
de compasión y pertenece al
ser más íntimo de Dios. En
Dios la misericordia es un
compromiso activo, una fidelidad que se manifiesta
cuando Dios mira al pobre y
lo perdona. La Iglesia tiene
que tocar la carne dolorida o
no será la Iglesia de Cristo.
2. “Haced lo que Él os
diga”. La enfermedad pone
en crisis a la persona y en
esta situación puede ponerse
a prueba la fe. La enfermedad también nos tiene que
acercar a Cristo. En la Biblia,
en el pasaje de las Bodas de
Caná, encontramos la síntesis de la Iglesia: en el centro
de Jesús. Sólo el que está
pendiente de las necesidades de los demás puede
arrancar la misericordia y el

dinamismo de Dios. María,
en este pasaje de la Biblia,
ora, piensa y dice: “Haced lo
que Él os diga”. Dios quiere
servirse de nosotros.
3. María, icono de confianza y acompañamiento.
Como María, hemos de
saber escuchar lo que siente
el enfermo, darle confianza y
ponernos a su servicio. Cada
uno de nosotros somos un
milagro de la misericordia de
Dios de la cual Cristo es el

rostro.
En conclusión, Fresno recordó que tenemos que volver a la espiritualidad como
indica el Papa; mirar atentamente a los que tenemos
cerca: ancianos, enfermos...;
ser misericordiosos como el
Padre, como indica el lema
del Año de la Misericordia; y
aprender a ver las necesidades de los demás, teniendo a
María como ejemplo.
JULIA FERNÁNDEZ

Adoración Nocturna

Cuarenta Horas con el Señor

Desde tiempo inmemorial se ha venido
celebrando en la iglesia parroquial de
San Juan Bautista de Zamora los solemnes cultos de “Las Cuarenta Horas”.
Durante años nos hemos congregado
en ese templo para rendir culto de adoración eucarística y ofrecer oraciones de
reparación al Señor. En aquellas “Cuarenta Horas” de exposición del Santísimo, que se contemplaba durante los
tres días de Carnaval, era constante el
afluir de los zamoranos a postrarse ante
Jesús. Todas las instituciones y administraciones públicas, junto con la Igle-

sia, hacían posibles las celebraciones
eucarísticas. Éstas constituían unas catequesis de profundo contenido teológico para los fieles.
Con el paso del tiempo, esta hermosa
tradición y el fervor cristiano se han convertido en un recuerdo. Para muchos zamoranos de hoy ya “pasado de moda”.
En la actualidad, estas celebraciones
han quedado muy reducidas y, si se conservan, es gracias al empeño de la parroquia de San Juan y San Vicente y de
la Adoración Nocturna.
Ese deseo de conservar y actualizar el
legado de nuestros antecesores necesita el apoyo y la colaboración de todos
nosotros. Consideremos, pues, qué podemos hacer cada uno:
– Como son cultos de oración, tenéis
un puesto muy destacado los miembros
de la Adoración Nocturna y la vida consagrada.
– Como son momentos de acompaña-

miento, tenéis vuestro lugar la Hermandad del Corpus Christi, las cofradías del
Santísimo de todas las parroquias, los
grupos de apostolado y las hermandades y cofradías de Semana Santa.
– Como son cultos de reparación, tenéis vuestro espacio los sacerdotes, religiosos/as, asociaciones eucarísticas y
de caridad... y hasta los enfermos.
– Como son cultos de petición, tenemos nuestro puesto todos. Son tantas
las cosas que hay que pedir... Y tú, comerciante, industrial, artista, empleado,
oficinista... reserva un momento de tus
ratos libres, vence la pereza y vente un
ratito a San Juan durante esos días.
Jesús te espera, dispuesto a recibir tus
ofrecimientos o desagravios, tus homenajes o peticiones. Esos días no sólo
han sido de Carnaval, sino el espléndido
pórtico de la Cuaresma que nos conducirá hacia la Semana Santa.
JOSÉ MARÍA CALVO

w CULTURA
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Exposición de Alfonso Bartolomé
Durante el primer semestre de 2016, el
Museo Diocesano de Zamora (situado en
la iglesia de Santo Tomé) expone algunas
piezas del arte religioso del pintor local recientemente fallecido Alfonso Bartolomé.
Extractamos a continuación la descripción
de la muestra elaborada por el director del
Museo, José Ángel Rivera de las Heras.
Alfonso Bartolomé Hernández (1941-2015) pertenece a
ese numeroso grupo de artistas zamoranos de la segunda
mitad del siglo XX. Palentino
de nacimiento, pronto se trasladó a la capital zamorana,
donde mostró tempranamente inquietudes artísticas.
Entre 1958 y 1965 se formó
en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y se
introdujo en las técnicas de la vidriera y el
mosaico.
De regreso a Zamora en 1966, combinó
su labor docente en el Instituto “Claudio
Moyano” con su trabajo artístico y el estudio del mosaico bizantino en la ciudad italiana de Rávena. Impartió clases en
Salamanca y Zamora. En 1993, tras obtener la cátedra de Artes Plásticas y Diseño,
fue destinado a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zamora, donde

Arte y Fe

culminó su dilatada etapa docente.
Participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, y obtuvo diversas
becas, premios y distinciones. Practicó
múltiples técnicas artísticas: dibujo, grabado, pintura mural y de caballete, vidriera,
mosaico y escultura. Su obra pictórica, la
más abundante, destaca por el color, la
pigmentación y el geometrismo. Un color vigoroso, cálido,
luminoso,
vibrante,
contrastado. Una pigmentación
densa, pastosa, de textura táctil, aplicada con espátula, pincel y dedos. Y unas formas
esquemáticas, sumarias, rotundas, volumétricas. Tal combinación hace que el resultado final
de la obra esté cargado de una
importante fuerza estética y
produzca en el espectador un
emocionante impacto visual.
Sus lienzos no son una representación
de lo real, sino un camino constructivo y
lento hacia lo irreal –incluso lo onírico–,
atravesado por el sentimiento vitalista y de
búsqueda inquieta y constante que animaba al artista en su proceso creador. Así
generó una personalidad artística propia y
coherente, un universo particular que partía de la realidad misma, era filtrada por la
intimidad de su ánimo y finalizaba en una
obra intensamente vitalista. REDACCIÓN

EN FAMILIA

Entrega
Tal y como afirmó el beato
Pablo VI, la Iglesia siempre ha
dirigido «una mirada especial,
llena de solicitud y de amor, a
la familia y a sus problemas.
Por medio del matrimonio y
de la familia Dios ha unido sabiamente dos de las mayores
realidades humanas: la misión de transmitir la vida y el
amor mutuo y legítimo del
hombre y la mujer, por el cual
están llamados a completarse
mutuamente en una entrega
recíproca no sólo física, sino
sobre todo espiritual. O mejor
dicho, Dios ha querido hacer
partícipes a los esposos de su
amor, del amor personal que
Él tiene por cada uno de ellos
y por el cual les llama a ayudarse y a entregarse mutuamente para alcanzar la
plenitud de su vida personal;
y del amor que Él trae a la humanidad y a todos sus hijos,
y por el cual desea multiplicar
los hijos de los hombres para
hacerles partícipes de su vida
y felicidad eterna».
PAPA FRANCISCO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Santa Águeda (parroquia de San Lázaro)
Se trata de una talla de autor anónimo
del siglo XVIII realizada en madera policromada, situada en el altar de la parroquia de San Lázaro de la capital y a la
que las mujeres de la zona le profesan
mucha devoción. Está vestida con la
ropa característica de la época en la que
vivió (siglo III d.C.), portando en una
mano la bandeja en la que muestra los
pechos que le fueron cortados en el martirio y en la otra la palma por la que la reconocemos como mártir de Cristo. En la
cabeza vemos un halo de santidad con
rayos tallados, de los cuales algunos se
han perdido. La imagen está sobre una
nube, representando que la santa se en-

cuentra en el Cielo. Tiene un rostro
sereno y esboza una leve sonrisa.
Santa Águeda murió martirizada
en Catania el 5 de febrero del año
250, durante la persecución a los
cristianos llevada a cabo por el emperador Decio, por negarse a adorar a los dioses paganos y no
someterse a la voluntad del gobernador de Sicilia. Éste mandó que
se le cortaran los pechos y que muriera quemada sobre un lecho de
tejas y escombros. La devoción a
esta santa se extendió pronto y se
la conoce como patrona de las mujeres, las enfermedades de los

senos y problemas
con la lactancia. La
Iglesia nos propone
el ejemplo de esta
mujer valiente que
se mantuvo fiel a
Jesús a pesar de la
tortura,
fidelidad
que
recordamos
cuando nos encontramos ante la imagen
de
Santa
Águeda y nos encomendamos
a
ella. MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

IGLESIA

en Zamora
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MANOS UNIDAS
Hoy, domingo, se realiza en toda la Diócesis la colecta para la campaña de Manos
Unidas, que este año tiene como lema
“Plántale cara al hambre: siembra”..

IGLESIA EN CASTILLA
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Encuentro de arciprestes, vicarios y obispos de la región.
• Casa de Ejercicios de Villagarcía de
Campos (Valladolid).
• Del lunes 15 al miércoles 17 de febrero.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso de preparación para el sacramento
del matrimonio en Benavente.
• Salones parroquiales de San Juan.
• Del 15 al 19 de febrero, 20,30 h.
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1. Convivencia de niños de la
Infancia Misionera, a la salida
del cine (23-1)
2. Rueda de prensa de la
campaña de Manos Unidas
(2-2)
3. Lección de Teología de
César Salvador (3-2)
4. Encuentro Samuel en el
Seminario (23-1)
5. Celebración de las Candelas en la parroquia del Carmen de Benavente (31-1)
6. Encuentro de celebrantes
de la Palabra (6-2)

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 18 de febrero, 20,30 h.

INTENCIONES DEL PAPA
Encuentro mensual de oración organizado
por la Asociación de la Virgen de la Saleta.
• Iglesia de San Andrés.
• Viernes 19 de febrero, 20,30 h.

ENCUENTRO DE JÓVENES
Encuentro diocesano de monitores de
Tiempo Libre y jóvenes a partir de 16 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 20 de febrero, 11 h.

SEMANA DE LA FAMILIA
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Las conferencias serán en el paraninfo del
Colegio Universitario de Zamora a las 20
h.
• Martes 23: “Condenados a entendernos. Bases para el entendimiento mutuo
familia-colegio”. Senador Pallero, maestro
y pedagogo.
• Miércoles 24: “Cómo mejorar el matrimonio en tiempo de crisis”. Adrián Cano,
director de diagnóstico y terapia familiar de
la Universidad de Navarra.
• Jueves 25: “Cerebro materno, cerebro
paterno”. Natalia López Moratalla, catedrática de la Universidad de Navarra.

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

