PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA
DIÓCESIS DE ZAMORA

235
II época. Año 8
5 de junio de 2016

IGLESIA
en Zamora

*

UN CAMBIO
EN BODAS,
BAUTIZOS,
COMUNIONES

Signo jubilar en Fermoselle

Día del Mundo Rural

Música en la Catedral

Criterios

Robos en las iglesias
Las parroquias del mundo rural están en alerta, y no es para menos. Una oleada de robos ha dejado a su paso algunos destrozos y,
sobre todo, el desánimo en la gente de nuestros pueblos, que ve cómo es agredido el lugar más estimado y valorado, la casa de Dios,
el edificio siempre abierto a todos y la sede de la comunidad cristiana, es decir, la casa de la familia. Y eso duele
mucho, aunque casi siempre se lleven poca cosa. Tras una reciente reunión con el subdelegado del Gobierno en Zamora, el vicario general señalaba la dificultad de poner más medidas de seguridad,
como las alarmas, porque estamos hablando de 398 templos en la Diócesis y generalmente
con pocos recursos. “El patrimonio es muy importante para la Iglesia”, dijo, “pero lo más
importante son las personas, y como nuestros pueblos cada vez se están despoblando
más, hay que ver cómo proteger a estas personas”. José Francisco Matías aprovechó la ocasión para agradecer a la Guardia Civil, en nombre de la Iglesia local,
el trabajo que ha hecho y continúa haciendo para esclarecer los hechos. Ahora
toca reforzar la seguridad por parte de todos, y unir fuerzas para erradicar estas
conductas delictivas.
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LITURGIA Y VIDA

Todos, sobrecogidos,
daban gloria a Dios

La compasión de Jesús
Domingo XI del tiempo ordinario – 12 de junio

Domingo X del tiempo ordinario – 5 de junio

na vez más nos encontramos con Jesús que no sólo
predica con la palabra, sino también con el ejemplo,
donde se conjuga lo humano y lo divino en un mensaje de esperanza. Jesús es comprensivo y misericordioso,
se conmueve ante el sufrimiento, es capaz de ponerse en el
lugar de una madre que además de haber sufrido la pérdida
de su esposo, tiene que soportar el fuerte y desgarrador
dolor que supone la muerte de su único hijo. Ante el desconsuelo de la madre por su tragedia, y a pesar de estar
acompañada por muchas personas de su ciudad, Jesucristo
siente lástima observando esta situación y le ofrece palabras acogedoras, reparadoras... y, sobre todo, realiza el milagro de devolverle a su hijo resucitado. Al hijo le da la orden
de levantarse, se incorpora, habla. Encontramos un gesto
importante como es la entrega del hijo a su madre. La comunidad que acompaña celebra la vida. Entre el susto, el
amedrentamiento y el aturdimiento dan gloria a Dios y agradecen la visita. En esta lectura aparece un mensaje de esperanza ante la desesperanza del trágico dolor.

U

Mª DOLORES ONCALADA GATO

oy vemos en el evangelio de Lucas un ejemplo de lo
que es el amor y la misericordia de Dios presentes en
Jesús. Simón, cegado por su corazón perverso, no
sabe ver la compasión de Jesús para con la mujer pecadora.
Ella derrocha todo su amor, amabilidad y cariño hacia el
Señor; en cambio, el fariseo se escandaliza ante la situación
de la mujer. Es ahí donde los verdaderos pastores, los verdaderos cristianos, debemos ver ese amor de Jesús perdonando a los que tanto amor desprenden a pesar del pecado
cometido. Seamos, pues, esos cristianos que necesitan
saber mirar para ver la compasión de Jesús para con los pecadores. Y que ese perdón de nuestros pecados aumente
nuestro amor, agradeciendo a Dios su generosidad, su valentía y su gran amor por nosotros. Y... como dice la canción
que se inspira en unas palabras de San Pablo: “Si me falta el
amor, no me sirve de nada; si me falta el amor, nada soy”.

H

CRISTINA DEL CAMPO HERNÁNDEZ

LA MISA, PASO A PASO

El canto del Cordero de Dios
Uno de los más bellos cantos de la Misa es el del Cordero de Dios o Agnus Dei, tomado de
las palabras de Juan Bautista (Jn 1,29, cfr. Is 53,6-11; 1Pe 1,18-19). Cuyo texto latino dice:
“Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem”. El pan ha reemplazado
al viejo cordero de Israel que sólo era un anuncio de Cristo. El pan y el cáliz son el verdadero
Cordero, cuya Sangre nos redime y cuyo Cuerpo nos hace una sola cosa con Cristo. Sobre
el modo de realización dice el Misal: “La súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre, bien sea por los cantores, o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo
menos se dice en voz alta. La invocación acompaña la fracción del pan... La última vez se
concluye con las palabras: danos la paz” (OGMR 83). NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA

en Zamora

3

5 de junio de 2016

Jubileo Extraordinario de la Misericordia

“Cuidad de los mayores, que
son lo más importante”

El obispo de Zamora, Gregorio Martínez, presidió la eucaristía
en la capilla de la residencia de mayores de Fermoselle “Conchita
Regojo” el pasado 27 de mayo y administró el sacramento de la
unción de enfermos a los presentes. Se trata del signo jubilar del
arciprestazgo de Sayago en este Año de la Misericordia. Estuvo
acompañado por el arcipreste de Sayago, Benito García, y otros
sacerdotes de la zona. En la residencia le esperaban los chicos
del Centro de Apoyo al Menor (CAM) de Fermoselle, de Cáritas
Diocesana de Zamora, así como buena parte de los residentes.
El prelado inició su homilía saludando a los presentes: “a los ancianos, a los trabajadores y a otras personas que habéis venido a
acompañarnos”, y también tuvo unas palabras para los niños: “el
obispo se acuerda de vosotros, aunque no lo creáis”. En este momento se produjo una de las anécdotas simpáticas de la tarde,
cuando uno de los muchachos le respondió: “yo sí me lo creo”, a
lo que monseñor Martínez Sacristán respondió con una amplia
sonrisa.
El obispo les recordó a los fieles que el sacramento de la unción
de enfermos “os dará la fuerza de Dios a través de la cruz con el
aceite santo para curar vuestras enfermedades” y además “pedimos por vosotros, por vuestros dolores y por vuestras enfermedades”. A los cuidadores de los residentes les pidió que compartan
con los mayores su cariño y les acompañen en sus momentos de
sufrimiento: “estáis en una casa donde hay dolor; compartid con
ellos vuestro tiempo en todo momento. No os dediquéis a otra
cosa que no sea cuidar de ellos, que son lo más importante”. Por
último, reiteró que el sacramento que administraría a continuación
habría de servir para “gozar de la misericordia de Dios”.
Los sacerdotes impusieron sus manos sobre las cabezas de los
enfermos, como signo de petición de la gracia de Dios, y después
ungieron con el óleo de
los enfermos la frente y
las manos de los presentes; así invocaron la
fuerza del Espíritu Santo
y pidieron su sanación
por la misericordia de
Dios.
VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con relativa frecuencia los medios de comunicación social nos informan acerca de alguna actividad, documento o
pronunciamiento puntual de la Conferencia Episcopal Española, presentándola a veces como si acaparara o fuera el organismo dirigente máximo de toda la vida y la realidad tan
abundantes de la Iglesia Católica en España. Pero esta institución eclesial, que sí tiene relevancia, no puede ser comprendida ni equiparada a un organismo nacional de la Iglesia
que tuviera capacidad ejecutiva, legislativa o judicial sobre
el conjunto de los integrantes y las acciones de las comunidades católicas españolas. Sino que su identidad y misión
están al servicio continuado del ministerio pastoral de los
Obispos y de las Diócesis españolas.
Quiero referirme a la Conferencia Episcopal Española ya
que esta institución eclesial este año está viviendo una efeméride, debido a que el 1 de marzo de 1966 fue constituida
formalmente; por lo tanto, celebra su cincuentenario. Esto
debe ser un motivo para que los católicos conozcamos mejor
su identidad, valoremos su rico recorrido y nos aprovechemos más del bien que aporta para nuestra vida cristiana.
Como afirma el mensaje que los Obispos españoles
hemos aprobado para conmemorar este aniversario, “la Conferencia Episcopal ha desarrollado su tarea en un periodo de
profundas transformaciones tanto en lo eclesial, como en lo
social, cultural y político”. Para profundizar en la orientación
y en la misión que ha desarrollado y continúa realizando esta
institución eclesial constatamos que “los obispos hemos querido ser, como testigos de la tradición cristiana de nuestro
pueblo, constructores de paz, buscando la reconciliación
entre todos los españoles y la unión esperanzada de todos
por el logro de un presente y un futuro mejor para la entera
sociedad”.
Además conviene que recuerde que la Conferencia Episcopal es una institución permanente integrada por todos los
Obispos de España, por la cual ejercemos unidos algunas
funciones pastorales respecto de los fieles de nuestro territorio. En esta labor de ayuda mutua entre los Obispos se expresa el espíritu colegial propio del Episcopado, y se busca
consolidar la vida sinodal de nuestras Iglesias Diocesanas.
También os señalo los cometidos propios de la acción
conjunta y coordinada de los Obispos que despliega la Conferencia Episcopal: la promoción y la tutela de la fe y las costumbres, la traducción de los libros litúrgicos, la promoción
de las vocaciones sacerdotales, la elaboración de Catecismos,
las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida
humana y de la paz, la promoción de la justicia social y el uso
de los medios de comunicación social. Todo este amplio abanico de acciones es desarrollado por la Conferencia a través
de sus organismos, comisiones y departamentos, y se ha verificado con la publicación de abundantes documentos, la organización de encuentros y congresos nacionales, la
preparación de materiales para las jornadas eclesiales y la cooperación con las Iglesias de otros países, sobre todo en territorios de misión.
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A FONDO

LA CELEBRACIÓN DE ALGUNOS SACRAMENTOS HA TOMADO EN MUCHAS
OCASIONES UN CARIZ DE
ACONTECIMIENTO FAMILIAR
DONDE SE DERROCHA DINERO Y SE PUEDE PERDER
EL VERDADERO SENTIDO DE
LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO.
¿POR DÓNDE HEMOS DE IR?

Bodas, bautizos, comuniones... ¿cómo?
LA IGLESIA LLAMA A VIVIR LOS SACRAMENTOS CON SENTIDO Y CON AUSTERIDAD
La Conferencia Episcopal ha pedido recientemente que
las comuniones, tan habituales en estas fechas, sean más
austeras y los regalos sean donados a personas que puedan
necesitarlos de forma más urgente. Es una vuelta a la raíz,
una vuelta atrás para poner los pies en el suelo y recuperar el
verdadero significado del sacramento. Es cierto que la Iglesia
en España ha alzado la voz refiriéndose a la Primera Comunión, pero podría ser extrapolable a otros sacramentos que
han perdido su esencia para la gente por fijarnos tanto en el “envoltorio”.
“Desde la Iglesia buscamos más el compartir, por ejemplo, de las propinas recibidas
entregar una parte para los niños necesitados
de lejos: los refugiados, en Ucrania, Ecuador o
a los misioneros; y de cerca: vecinos en paro,
Cáritas…”, ha subrayado el director del Secretariado de la Subcomisión de Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), el sacerdote zamorano Juan Luis Martín Barrios, en
declaraciones a los medios de comunicación.
En todo caso, aconsejan regalar libros o algún juego educativo mejor que móviles o videojuegos, pero siempre “como
detalle” ya que “en el niño debe quedar vivamente marcado
que el gran regalo de ese día es Jesús”.
Precisamente, Aarón (en la foto junto a estas líneas) recibió la Primera Comunión el pasado 8 de mayo y tras la celebración en la parroquia de Cristo Rey junto a otros niños y

niñas tomó una decisión importante. “Mamá, quiero donar mis
propinas a otros niños pobres”. Los padres de Aarón recibieron su propuesta con sorpresa, pero a la vez con admiración
hacia este pequeño de 9 años. “Nos pareció muy bien desde
el primer momento y no pusimos ningún obstáculo. Él está
muy sensibilizado con la realidad que nos rodea y ha querido
ayudar de la forma que ha podido”. Así que Aarón, acompañado por su madre y su tía, acudió dos días después a Cáritas y entregó 300 euros para el programa de
Infancia de la entidad: “no paró de hacer preguntas sobre qué iban a hacer con el dinero”,
señala su madre.
Por otra parte, la CEE también se fijado en
la indumentaria: vestidos y trajes, que en esos
días adquieren las familias. Un vestuario que,
como se dice popularmente, “sólo te lo pones
ese día”. ¿Qué necesidad hay de realizar un
gasto tan superfluo?
La CEE sugiere a los padres que los niños
vayan vestidos “de calle”, que les pueda servir
después en la vida ordinaria y cuidando los principios de “sencillez y dignidad”. “La Iglesia sí incide en que los niños y niñas
vayan limpios por dentro y guapos por fuera”, subraya Martín
Barrios, al tiempo que destaca la iniciativa de algunas parroquias y colegios que ofrecen la posibilidad de que los niños
vayan vestidos con túnicas con el fin de evitar diferencias sociales y gastos innecesarios.
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Precisamente, ése es el caso de la parroquia de San Lorenzo de Zamora que
por primera vez ha ofrecido túnicas a los niños que iban a recibir su Primera Comunión (en la portada). El párroco, Jesús Campos, considera que hay que inculcar en las familias la importancia verdadera del sacramento, eliminando aquello
que es meramente decorativo, como es el caso de los vestidos y los trajes.
“Decidimos en la parroquia comprar unas túnicas y unos crucifijos de madera
para poder prestar por 40 euros a las familias de los niños y niñas que así lo solicitaran. Este año, al ser el primero, creímos que no sería muy alta la respuesta,
pero finalmente de 59 hubo 28 niños y niñas que tomaron la Comunión vestidos
con la túnica. Estamos muy contentos con la respuesta de las familias y además
los protagonistas estaban muy guapos”, señala el sacerdote.
No se queda aquí la iniciativa de esta parroquia zamorana, sino que desde
hace diez años tanto los niños que toman la Comunión como los chavales de
Confirmación donan parte de sus propinas a alguna causa solidaria. “Este año
decidimos que el dinero que aportaran los chicos se mandaría a Ecuador a través de las Hijas de la Caridad”, explica Jesús Campos. En otras ocasiones, han
enviado esa parte de sus regalos monetarios a otras emergencias: Nepal, Filipinas, Haití…
¿Y qué decir de las bodas? A nadie
se le escapa que se trata de un gran
acontecimiento para el que son necesarios multitud de preparativos. ¿Realmente
son
todos
igualmente
necesarios? Uno de los pasos más importante en la vida de las personas no
siempre ha sido muy reflexionado, o al
menos la pareja no se ha detenido a
pensar sobre el significado del matrimonio cristiano. Precisamente, es imprescindible realizar los Cursillos Prematrimoniales para conocer en profundidad qué
significa casarse por la Iglesia. Sin embargo, aún hay parejas que siguen sin entender la necesidad de recibir esa preparación antes de contraer matrimonio ante
los ojos de Dios. Éste es el decálogo del delegado para la Familia y Defensa de
la Vida de la Diócesis de Zamora, Florencio Gago:
1. La situación actual de fracaso de tantos matrimonios es una razón suficiente para hacer un cursillo. Necesitaríamos cursillos mucho más largos, los actuales son escasos.
2. Muchos jóvenes que incluso viven juntos en pareja manifiestan una gran
inmadurez y un gran desconocimiento de muchos de los aspectos que configuran un matrimonio.
3. La Iglesia tiene la responsabilidad de preparar lo mejor posible a todos
aquellos que deseen recibir un sacramento, para que sepan claramente qué es
lo que reciben y los compromisos que adquieren.
4. Conviene pararse a reflexionar, pensar y hablar antes de dar un paso tan
importante en la vida. Dar marcha atrás luego trae muchos sufrimientos.
5. Es una gran satisfacción el que tengamos en la Iglesia espacios para compartir la gran alegría del matrimonio.
6. En el curso prematrimonial vemos el testimonio de varios matrimonios que
llevan veinte, treinta o cuarenta años casados y nos recuerdan que es posible
vivir las características del matrimonio cristiano: con una sola persona y para
siempre, abiertos a la procreación.
7. Se enseña dónde debemos ir para hacer los papeles, el expediente matrimonial, para que todo sea conforme a derecho y el matrimonio sea reconocido.
8. No se nos olvidan tampoco los aspectos celebrativos.
9. Se enseña a los novios a resolver conflictos a través de distintos casos,
para que cuando llegue el momento sepan cómo actuar y resolver sin que salte
todo por los aires.
10. Por último, se recuerda a los novios que estamos siempre a su disposición para cualquier cosa que necesiten de nosotros.

¿Y el bautismo?

Además de la Primera Comunión y de la celebración de los matrimonios,
otro
sacramento
importante que puede desvirtuarse
y entenderse solamente como una
reunión social y un rito tradicional
es el bautismo, cuando resulta que,
como recordaba la CEE en 1998,
el bautismo es el fundamento de
toda la vida cristiana, el pórtico de
la vida en el Espíritu y la puerta que
abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo
y somos incorporados a la Iglesia y
hechos partícipes de su misión. El
bautismo es el sacramento del
nuevo nacimiento por el agua y la
Palabra. Por sí mismo es sólo un
principio y un comienzo, porque
todo él tiende a conseguir la plenitud de la vida en Cristo.
Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe,
a la plena incorporación a la economía de la salvación tal como
Cristo en persona estableció y, finalmente, a la íntegra incorporación en la comunión eucarística. A
lo largo de todo el itinerario de la
Iniciación Cristiana se deberá tener
presente este acontecimiento fundamental, obra de Dios, y nada deberá oscurecer este inicio del cual
depende la vida en Cristo y en la
Iglesia.
Por ello es necesario cuidar su
preparación (catequesis previa al
bautismo) y elegir unos buenos padrinos que ayuden a los padres a
educar en la fe al niño, que ya es
hijo de Dios y miembro de la Iglesia. REDACCIÓN
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PASTORAL RURAL

El mundo rural es belleza y necesidades
l Mundo Rural es belleza y necesidades. Y
no queremos que se
nos escuche sólo en nuestras necesidades; queremos
que se nos contemple también en nuestras bellezas.
Con este convencimiento
como telón de fondo hemos
celebrado, un año más, el
Día del Mundo Rural, este
año bajo el lema “Contra las
pobrezas en el Mundo
Rural”, entendiendo la pobreza no como un valor de
austeridad elegida y solidaria
sino como algo impuesto,
fruto de un mundo mal repartido.
Y, como siempre, la reflexión y la celebración fueron
de la mano el pasado 20 de
mayo en Sejas de Aliste. Allí,
unas 230 personas venidas
desde distintos pueblos de
Zamora (no sólo de Aliste),
nos juntamos para mostrar

E

cuáles son las riquezas que
tenemos en los pueblos:
nuestros paisajes, nuestros
valores, nuestro patrimonio,
el sentido festivo de la vida,
la libertad con la que niños y
niñas se crían por nuestras
calles… y muchas más.
Pero también quisimos denunciar nuestras pobrezas,
las tan consabidas y a su vez
tan ignoradas pobrezas. Sin
embargo, como no queremos quedarnos en la lamentación estéril ni en la espera
de salvaciones impuestas
desde fuera, ofrecimos posibles soluciones que tienen
como premisas importantes
el asociacionismo y el cooperativismo (que puede ser
fuente de empleo y riqueza)…
Todas estas reflexiones las
hicimos tras una pequeña
oración y durante un paseo
en el que disfrutamos de los

paisajes del pueblo que nos
acogía a la vez que los sonidos de gaita, tamboril y guitarra nos acompañaban.
Como no podía ser de otra
forma nuestra celebración
culminó con una merienda
compartida en la que vimos
cómo se reproducía el milagro de los panes y los peces
puesto que “comimos todos
hasta saciarnos y sobró”.
Desde el Equipo de Pastoral Rural Misionera y el Movi-

miento de Jóvenes Rurales
Cristianos (MJRC) queremos
agradecer a todas aquellas
personas que han hecho posible este encuentro y queremos, además, recordar que
el Día del Mundo Rural es
sólo una pieza más en esta
cadena que es el trabajo diario por crear un Mundo Rural
vivo, abierto y solidario.
EQUIPO DE PASTORAL RURAL
MISIONERA - MJRC

Catedral

“Lucernario”: música de quince siglos

El día 21 de mayo y en la Catedral de
Zamora se pudo disfrutar de un concierto único y, según algunos asistentes,
irrepetible, teniendo en cuenta que
todos los conciertos son siempre distintos, aunque los intérpretes y repertorio
puedan ser los mismos. Bajo el título de
“Lucernario” se escucharon ocho himnos pertenecientes a Laudes y Víspe-

ras, que durante quince siglos
se cantaban en monasterios y
catedrales, en latín; por tanto,
música modal y no tonal,
como estamos acostumbrados a escuchar habitualmente
en las actuales celebraciones
litúrgicas, con escaso o nulo
valor musical.
El autor de este magnífico repertorio
donde se conjugan el canto gregoriano,
la polifonía y el sonido del órgano es Miguel Manzano. Aunque por la hora vespertina las “lucernas” de la Catedral no
dejaban entrar la luz, los asistentes a
dicho concierto “no pestañeaban”,
según expresión del compositor.
Estos ocho himnos, desde el “Veni

Creator Spiritus” hasta el “Pange lingua”, constituyen una novedad musical,
en su tratamiento, para el panorama
musical actual, que generaciones venideras tendrán como referente para admiración y deleite, constatando que fue
en Zamora y fue un zamorano el autor
de estas sorprendentes melodías.
Quizá en este mes de junio tengamos
la oportunidad de recordar el concierto
en soportes digitales. Nada mejor para
terminar esta breve reseña que acudir a
las palabras del mismo autor: “en estos
tiempos de prisas y agitaciones estamos acabando con una medicina necesaria para la supervivencia del espíritu:
el silencio meditativo”.
REDACCIÓN
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Adiós al compositor Gregorio Fernández
El día 10 de abril nos decía adiós Gregorio Fernández, para todos más conocido
como Goyo. Fue de una forma rápida. Habíamos celebrado la Misa parroquial en la
ermita del Cristo de la Vera Cruz de Villanueva del Campo y él había participado de
forma activa: cantando, armonizando y dirigiendo el coro. Y después, como solía
hacer todos los domingos con sus más
cercanos, había ido a hacer la ronda por
los bares del pueblo. Se retiró a casa con
su esposa, Ana, y allí se sintió indispuesto. Nada se
pudo hacer por él. Cuando
llegó la doctora ya no pudo
hacer otra cosa que confirmar su muerte.
El vacío que ha dejado
Goyo en este pueblo ha sido
monumental. Era el gran colaborador en todo lo que se le pedía. Pertenecía a la Junta de la Cofradía del Cristo,
emblema de la piedad religiosa de Villanueva del Campo. Presidía la Asociación
Cultural “Senda y Surcos”, donde lo era
todo. Asociación que no sólo acompañaba
con cantos religiosos las celebraciones parroquiales y en muchas de las fiestas del
contorno y más allá, pues casi todos los
años acudían a Porto (Sanabria), sino
también con los cantos tradicionales que
en muchos pueblos se le pedían para hacerse presente en sus fiestas culturales.
Hasta últimamente se dedicó a recoger es-

Arte y Fe

tampas locales con sus sainetes, que eran
muy aplaudidos tanto en Villanueva como
allí donde se le pidiese.
De Goyo bien podríamos decir que no
sólo era músico por vocación, sino por dedicación y, además de músico, era compositor junto con su vena poética que
recogía el sentir religioso de sus vecinos.
Sus canciones eran la voz de muchos de
los hombres y mujeres de fe que, como
muy bien decía San Agustín, al cantar oran
dos veces. La lista publicada
es larga, la tenía recogida en
un libro que puede adquirirse.
Pero sobre todo eran sus himnos, principalmente a “su”
Cristo de la Vera Cruz. Hay
uno que dice así: “A los pies
de tu imagen silenciosa y serena; a los pies de tu imagen,
oh Cristo bendito de la Vera Cruz: como
niños pequeños al calor de su madre, te
pedimos cobijo, ayuda y sustento, cariño y
salud”. Un ejemplo de lo que era su forma
de ser. Y qué no diremos de los muchísimos villancicos que se conocen en muchos lugares.
Es tanto lo que podría decir de Goyo...
Sí, es verdad, Goyo se ha ido físicamente,
pero nunca morirá en el recuerdo que
todos guardaremos de su persona y de su
entrega en favor de su pueblo querido de
Villanueva del Campo.
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS

EN FAMILIA

Campamentos
El verano, tiempo de vacaciones
para los más pequeños de la
casa, ya está ahí. Una actividad
ideal para esta época es la educación en el tiempo libre de
niños, adolescentes y jóvenes, y
los campamentos son una ocasión privilegiada para hacerlo en
contacto con la naturaleza, con
otros chavales y bajo la supervisión de equipos de profesionales
y voluntarios capacitados para
estas actividades. En nuestra
Diócesis se ofrecen múltiples posibilidades que van desde los
campamentos organizados por la
Escuela de Tiempo Libre Azemur
de Cáritas o por la Delegación
Diocesana de Enseñanza hasta
los preparados por parroquias o
arciprestazgos, y otros de asociaciones vinculadas a la Iglesia.
La novedad este año es un campamento de familias que organiza la Delegación para la
Familia y Defensa de la Vida, que
tendrá lugar del 8 al 17 de julio
junto al Monasterio de Silos (Burgos). Los campamentos también
pueden ser para la familia completa. Para más información: tel.
649 635 442. REDACCIÓN
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Cristo del Amparo (Toro)
El evangelio de Juan nos relata que,
una vez muerto, los soldados atravesaron el costado de Jesús con una lanza, y
de la herida brotaron sangre y agua. Del
costado de Cristo abierto nacen los sacramentos, nos dirán los santos Padres,
agua del Bautismo y Sangre de la Eucaristía: la sangre a través de nuestro
cuerpo que es el flujo de la vida. Podríamos decir que la sangre es la vida
misma. El agua nos mantiene vivos,
sacia nuestra sed, y nos lava y deja limpios.
Lo que el evangelista Juan quiere decirnos cuando afirma que la “sangre y el

agua” brotaron del cuerpo
muerto de Jesús es que
Jesús murió de tal forma
que su muerte vino a ser
para los que le aman una
fuente de vida, de salud,
de limpieza espiritual…
La magnífica e imponente talla del Cristo del
Amparo de la parroquia de la Santísima
Trinidad de Toro (realizada en torno al
año 1572), colocada en Aqua, suspendida en el aire bajo el cimborrio, nos
acerca a este misterio.
Cristo ha expirado. Tiene apoyada la

cabeza en el hombro derecho; el torso inclinado con
movimiento hacia la izquierda y las piernas hacia
su derecha ligeramente dobladas; la anatomía muy
acentuada; el pie derecho
sobre el izquierdo casi cruzado; el paño de pureza es
inconfundible del estilo de Juan de Juni:
dorado, muy ceñido a la cadera derecha,
aparece caído de la izquierda y pasa por
detrás de la figura colgando de aquella
por la parte posterior del muslo.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
CENTENARIO DE LAS SOFÍAS
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2

1. Visita del obispo a
la prisión de Topas
(15-5)
2. Procesión del Corpus Christi en Villamor de la Ladre con
el obispo (28-5)
3. Eucaristía con motivo del Día de la Caridad en la parroquia
de San Lorenzo (265)
4. Procesión de la
fiesta de María Auxiliadora en Zamora
(24-5)
5. Colaboradores del
Rosario de la Aurora
(28-5)
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Actos conmemorativos de los 700 años de
estancia de las Sofías en su monasterio de
Toro, que tendrán lugar allí a las 19 h.
• Domingo 5 de junio: concierto-homenaje
con Paloma Gómez Borrero, Luis Santana
y Antonio López.
• Lunes 6 de junio: eucaristía en la solemnidad de San Norberto, presidida por Julián López, obispo de León.

ESCUELA DE PADRES
Cuarta sesión: “Cómo escuchar a nuestros hijos y favorecer su autoestima y crecimiento”.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 8 de junio, 19 h.

CONSEJOS DIOCESANOS
Reuniones ordinarias de los órganos consultivos que asesoran al obispo en la administración y en el gobierno de la
Diócesis.
• Jueves 9 de junio: Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos.
• Jueves 16 de junio: Consejo Presbiteral.

VIGILIA DE ESPIGAS
Celebración de la vigilia diocesana de Espigas, organizada por Adoración Nocturna.
• Parroquia de Manganeses de la Lampreana.
• Sábado 11 de junio, 22 h.

JUBILEO DE LOS ENFERMOS
Celebración del jubileo diocesano de los
enfermos y personas con diversidad funcional en el Año de la Misericordia.
• S.I. Catedral.
• Domingo 12 de junio, 18 h.
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ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 16 de junio, 20,30 h.

VIRGEN DE LA SALETA
Encuentro mensualde oración por las intenciones del Papa.
• Iglesia de San Andrés.
• Domingo 19 de junio, 20,30 h.
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