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La patria del corazón
“¡Qué idea luminosa, qué ideal tan elevado sacude la vida de miles de personas que un día deciden salir de su casa, cruzar fronteras y
horizontes, y aterrizar en los lugares más abandonados del mundo, en aquellos agujeros negros del planeta que no salen ni en los mapas!
¡Qué revuelta interior tienen que vivir, qué grandeza de alma deben de tener, mujeres y hombres de fe, qué amor
a Dios que los lleva a entregar la vida al servicio de la humanidad! No imagino ninguna revolución más pacífica ni ningún hito más grandioso. Vivimos tiempos convulsos, que nos han dejado dañados en
las creencias, huérfanos de ideologías y perdidos en laberintos de dudas y miedos. Somos una
humanidad frágil y asustada que camina en la niebla, casi siempre sin brújula. En este momento de desconcierto, amenazados por ideologías totalitarias y afanes desaforados de
consumo y por el vaciado de valores, el comportamiento de estos creyentes, que
entienden a Dios como una inspiración de amor y de entrega, es un faro de luz,
ciertamente, en la tiniebla”. No lo ha dicho el papa Francisco. No lo ha escrito ningún obispo. Son palabras de Pilar Rahola, ex diputada de Esquerra y popular tertuliana, en el contexto del Domund.
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LITURGIA Y VIDA

¿Quién busca a quién?

Una pregunta estúpida
Domingo XXXII del tiempo ordinario – 6 de noviembre

Domingo XXXI del tiempo ordinario – 30 de octubre

quella mañana, el rico publicano de Jericó, cansado
de su ostentosa existencia y lujosa soledad, salió de
casa. Zaqueo, aunque ocupado siempre en sus propios intereses, era persona inconformista y de corazón inquieto, requisitos necesarios para emprender nuevos
caminos, para estar siempre en busca de algo mejor. Ese
día quería ver a Jesús y fue capaz de superar diversos impedimentos. Otros en su lugar hubieran abandonado tal
propósito, pero él corre hacia adelante, sube a la higuera, ve
y encuentra. Encuentra unos ojos que se elevan buscando
los suyos y una voz le llega por encima de otras voces: “Zaqueo, baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa”. El
evangelista Lucas señala que él bajó enseguida y lo recibió
muy contento. En esa cena comería del pan de vida, bebería de esa agua que sacia para siempre, se llenaría de la
Buena Nueva que sale de labios de Jesús. Sintió el perdón
y fue como un nuevo nacimiento; por eso, ante las críticas
de sus vecinos, él se puso en pie, habló y adquirió un compromiso. Ya todo había cambiado, ya nada volvería a ser lo
mismo. Su casa, hasta entonces llena de riqueza, ahora lo
estaba de Salvación. Es la experiencia vivida por tantos y
tantos cristianos a lo largo de la historia, que al encuentro
personal con Jesús, ven trasformadas completamente sus
vidas. TRINIDAD LOZANO

A

a pregunta que le plantean a Jesús es la base de nuestra fe. El grupo de saduceos (judíos que no creen en la
resurrección) le dirigen la cuestión de modo ridículo
sobre este asunto que es, por otro lado, la razón de ser del
ministerio de Jesús. Al tema fundamental sobre si hay resurrección o no, Jesús responde sin dudar, y casi con enfado,
que la resurrección es un hecho, pero no podemos entender
la misma como salir desde la tumba, levantarnos y caminar.
La resurrección nos viene del cielo, del propio Dios, donde
todos seremos iguales, ni casados, ni solteros, ni viudos, no
importa la clase social. Todas estas cosas son propias de la
tierra. La resurrección es otra cosa y, por cierto, más seria
de lo que plantean. Jesús dice que serán como ángeles, resaltando que es una realidad diferente, no de hombres, sino
de Dios. Jesús recuerda que Dios es Dios de vivos y no de
muertos, por eso los cristianos esperamos en la resurrección
una nueva vida que nos muestre en plenitud nuestra condición en presencia misma de Dios. También un poco nuestro
mundo es incapaz de entender hoy esta certeza de fe, y banaliza y frivoliza al respecto. En definitiva porque somos incapaces de pensar que la vida puede ser de otra manera y
nos apegamos a la tierra. Pensamos como los hombres, no
como Dios. SAMUEL RAMOS

L

LA MISA, PASO A PASO

La comunión de los fieles (III)
Se ha de prestar suma atención cuando se distribuye la Sagrada Comunión para que no pueda
ser sustraída y profanada. Por ello se debe vigilar para que se consuma delante del ministro.
Una práctica absolutamente abusiva consiste en que en el momento de distribuir la Comunión, las hostias y el cáliz se dejen sobre el altar y vayan pasando los fieles, incluidos religiosas o sacerdotes que no concelebran, sirviéndose ellos mismos. Este proceder anula la
expresividad del Don que se recibe y el diálogo de fe entre el ministro y el que comulga. Es
impropio, hasta por razones sanitarias, el que se entregue el Pan consagrado y cada fiel lo
vaya mojando en el cáliz. Además se ha de prestar la máxima atención en que no se caigan
partículas o gotas del cáliz, sabiendo que esa presencia de Cristo también se da en las porciones más pequeñas. El uso de una bandeja en la distribución de la Comunión es muy recomendable. NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA

en Zamora

3

30 de octubre de 2016

Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Dar de comer al hambriento
“Hacernos prójimos de
los miles de indefensos
que caminan en nuestra
amada tierra proponiendo un trato diferente”. 800 millones de
personas pasan hambre
en el mundo. Veamos las
periferias que tenemos
aquí poniendo rostro a la
realidad más dura. Caminando por Santa Clara hacia La Marina en
hora concurrida, causa impacto y asombro la voz de una persona
que entre airada y amenazante grita: “¡Dadle vosotros de comer!
¿O es que no conocéis el mandato de Cristo?”. Ante esta situación
un agente de Cáritas, a quien van dirigidas estas palabras, tiene
que detenerse, sabiendo que el hablar a veces es una maraña tejida a sabiendas para causar el impacto deseado.
El momento actual ha hecho al hombre complicado, pero está
claro que necesita ser escuchado y ver qué pretende. Parece que
la persona está resentida, pero indica claramente que hay alguien
a su lado: “un indigente” que pide para comer. Haciendo funciones de educador de calle, escucha, orienta y acompaña hacia el
Centro de Acogida donde se ubica el comedor social de Cáritas,
en una calle angosta del casco histórico de la ciudad: calle La
Reina nº 16. La calle estrecha donde a veces se para el tráfico
para que proveedores y donantes dejen las viandas para alimentar la humildad del hombre que ha aceptado ya una situación injusta y no tiene un mínimo para subsistir.
También porque son requeridos los servicio del 112 ante una
emergencia sanitaria y el cuerpo no aguanta. La enfermedad se
ha hecho dueña de la persona. Hay conflictos que no sólo el diálogo resuelve y requieren la intervención de la Policía Local. Todo
esto mientras la ciudad vive de espaldas a lo que están pasando
los hambrientos, que tienen los mismos derechos para disfrutar
de los bienes a pesar de ser personas que van y vienen. Porque
han tenido mala suerte y nadie les ha puesto fácil el tener dónde
asentarse.
A cientos de personas de 80 países les hemos ofrecido comida,
y a los que viven en la ciudad y sus recursos económicos no les
permiten una alimentación adecuada a sus necesidades, por enfermedad crónica, por carecer de habilidades o porque hay que
repartir entre muchos “pocos” y por no saber administrarse… que
también. Necesitan que se estimule su inteligencia para que se
abran otras puertas, poder afianzar su alimento diario y salir de la
precariedad. Hay que provocar sinergias y ensamblajes para leer
entre líneas las frases que un día resbalaron, y de vez en cuando
una caricia devuelve un recuerdo que no sólo alimenta el cuerpo
sino también el espíritu. El pobre sufre hambre y el hambre materializa el deseo de alimento y de trascendencia. Tratamos de
hacer del alimento don, regalo, dádiva... y acompañar vidas mediante el contacto repetido. Abrir las puertas a una mañana más
clara, dar una palabra amiga. Reconocer una voz. Ofrecer comida
nutritiva y atrayente, bebida caliente o refrescante. Una sonrisa,
apretón de manos. Un saberse hermano de todos los que llegan
a nuestra puerta. EQUIPO DEL COMEDOR SOCIAL DE CÁRITAS

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Para el presente curso pastoral hemos considerado oportuno prolongar el objetivo pastoral del año precedente y seguiremos ahondando y trabajando en la familia, por la
relevancia y actualidad de esta significativa realidad. Además este año contamos con el estímulo, la iluminación y la
orientación que nos ofrece la exhortación Amoris laetitia del
Papa Francisco, dedicada a reflexionar doctrinalmente y encaminar pastoralmente la vocación y misión de la familia. Por
ello, además de asumir y desplegar con mayor énfasis el
mismo objetivo pastoral, también nos servirá de guía para su
aplicación el texto del curso anterior, ya que su contenido
contiene una adecuada reflexión motivadora y abundantes
sugerencias pastorales, algunas todavía sin explorar, con vistas a que la familia llegue a ocupar el lugar privilegiado que
le corresponde en los proyectos y las actividades de toda
nuestra Iglesia Diocesana; de ahí que os anime a esforzarnos
por sacarle todo el provecho posible.
Los cuatro capítulos del objetivo pastoral requieren ser
asimilados en su integridad y particularidad, poniendo nuestro interés para que las propuestas pastorales puedan llevarse a cabo. Así, nos corresponde incidir en la difusión
progresiva de la comprensión vocacional del matrimonio y la
familia, lo que se complementará mostrando la misión tan
fundamental que cada familia está llamada a desarrollar en
bien de la Iglesia y del conjunto de la sociedad. Quiero detenerme en el capítulo III, “Diversas situaciones en la vida de
la familia”, sin por ello relegar o devaluar los otros, ya que,
en cierta manera, éste quiere ser una concreción de los dos
precedentes de carácter más fundamentador, para alentaros
a que os decidáis a procurar poner en práctica las pistas que
se nos proponen en los cuatro apartados en que se despliega.
Así, considero muy necesario que dediquemos gran empeño
en ofrecer, a través de concretas acciones pastorales, una conveniente preparación para el matrimonio y la familia a los
adolescentes y jóvenes, que no se puede reducir a los cursillos prematrimoniales que estamos realizando. También nos
debemos acercar más y mejor a los matrimonios de nuestras
comunidades que están iniciando su andadura como esposos y padres, ayudándoles a conformarse como una Iglesia
doméstica.
Como ya venimos haciendo, debemos trabajar por la integración de los padres en el proceso de la iniciación cristiana
de sus hijos, a través de su mayor implicación en todo el proceso catequético y en la preparación y celebración de los sacramentos. Necesitamos abundar nuestra creatividad pastoral
en el despertar religioso de los niños, para que, desde el bautismo hasta su incorporación a la catequesis, los pequeños
puedan abrirse, ayudados principalmente por sus padres y
abuelos, a sentir la presencia de Dios. Y teniendo en cuenta
que la familia se va construyendo en el día a día, hemos de
ayudar a sus miembros para que en todas sus vicisitudes puedan reconocer cómo Dios les acompaña, y experimenten
cómo en la Iglesia encuentran una acogida permanente.

4

A FONDO

LA CATEQUESIS Y LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
SON DOS DE LAS FORMAS
QUE LA IGLESIA TIENE DE
TRANSMITIR LA FE Y PROPAGAR EL EVANGELIO. HOY MIRAMOS A SUS AGENTES EN
EL INICIO DEL CURSO
PASTORAL Y ESCOLAR

Enviados en el nombre del Señor Jesús
CATEQUISTAS Y PROFESORES DE RELIGIÓN, EN EL INICIO DEL NUEVO CURSO
Cerca de 500 catequistas y profesores de Religión han recibido en la Diócesis de Zamora el envío del obispo para anunciar el Evangelio. Se trata de una jornada enmarcada en el
comienzo del curso de la catequesis y las clases de Religión
con una triple dimensión: formación, convivencia y comunión.
Tuvo lugar el pasado 8 de octubre en el Seminario San Atilano, en un primer momento, y en la
Catedral después.
Estos encuentros comienzan
siempre con un tema formativo, y en
esta ocasión Juan Carlos Carvajal,
profesor de Teología Catequética en la
Universidad Eclesiástica San Dámaso
(Madrid), ofreció una conferencia
sobre “El despertar religioso del niño”.
La segunda dimensión tiene como
objetivo el conocimiento y la interrelación entre los catequistas y profesores de Religión del mismo
ámbito de actuación, así como el enriquecimiento entre todos
los distintos lugares de la Diócesis.
Y, por último, la comunión con el obispo, sucesor de los
apóstoles de Jesús y responsable primero de la tarea de la
evangelización y la transmisión de la fe en la Diócesis, por el
cual son enviados a desarrollarla en los diversos ámbitos (catequesis y clase de religión) y lugares (arciprestazgos y parroquias) con su apoyo, aliento y aprobación significado en el

acto de envío de los catequistas y entrega de la missio canónica a los profesores (el documento por el que la Iglesia les encarga la misión de la enseñanza de la Religión católica).
Precisamente la Catedral acogió este acto que presidió en
nombre del obispo el vicario general, José Francisco Matías,
quien se dirigió a profesores y catequistas para agradecerles
su dedicación y reconocer su trabajo.
“La Iglesia diocesana quiere
agradeceros vuestra dedicación, interés y constancia para que el Reino
de Dios se haga presente de forma
explícita en nuestra Iglesia local. Estamos llamados a ofrecer a los
demás lo que Dios ha puesto en
nuestras vidas para que sea testimoniado en la Iglesia y en nuestro
mundo. La Iglesia diocesana reconoce vuestra labor de proclamación del evangelio en un momento en que sus valores
no brillan como quisiéramos. Reconocimiento porque una y
otra vez echáis las redes ante la indiferencia de padres, alumnos, problemas laborales con el Ministerio y las clases de Religión, etc. La Iglesia local desea que mantengáis la atención
en las tareas; no podemos bajar la guardia. Que el Señor no
tenga que decirnos: ¿también vosotros os habéis quedado
dormidos?”, les dijo el vicario general. VIKY ESTEBAN
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CATEQUESIS:
La familia debe implicarse
El Papa Francisco en su reciente exhortación Amoris laetitia nos recuerda que
“las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa de las familias”, de manera particular a través de la catequesis de iniciación.
Para favorecer una educación integral necesitamos “reavivar la alianza entre la familia y la comunidad cristiana”. Desde esta invitación del Papa, se nos presenta un
reto importante para la catequesis y la transmisión de la fe.
Se hace cada vez más urgente y necesaria la promoción de espacios de implicación familiar en la catequesis que conduzcan a experimentar, a aquellos que se
preparan para ser cristianos, la Iglesia como la familia de los hijos de Dios, más
que como lugar de recepción de sacramentos. Una catequesis que no conduce a
la fe, a su conocimiento y a su experiencia no hace cristianos y, por lo tanto, no
cumple su función.
Sabiendo que no somos dueños del don de la fe recibido en el Bautismo, sino sus
administradores, todos los cristianos, especialmente padres, catequistas y sacerdotes, debemos estar abiertos a la novedad y a la creatividad, desde la realidad en
la que nos encontramos, para abordar la tarea de la transmisión de la fe. Por eso,
será necesario que revisemos y contrastemos nuestros procesos de catequesis: qué
ofrecemos, qué hacemos, qué comunicamos, cómo celebramos, cómo oramos…
“La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan” (Amoris laetitia 288). Este curso, atender
a las familias en su vida, cuando se acercan a bautizar a sus hijos o para comenzar la catequesis no puede dejarnos caer en la inercia de lo de siempre. No todo es
igual, pero todos debemos dejarnos conducir por la misma fe que nos alienta y nos
renueva en esta tarea que nos hace salir de nosotros mismos para juntos transmitirla a todo el que quiera acogerla. DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

ENSEÑANZA DE RELIGIÓN:
Una respuesta global a la existencia
La educación siempre ha sido, es y será uno de esos termómetros en
los que medir el nivel de desarrollo humano. Desde nuestro punto de
vista educar es crecer, potenciar la capacidad de mirar al mundo con
madurez, situar a los niños, adolescentes y jóvenes ante las grandes
preguntas de la vida, generar decisiones que afectarán antes o después
al colectivo humano. Dicho esto, la propuesta curricular de la escuela ha
de contemplar como elemento decisivo el hecho religioso porque permite mirar hacia arriba y hacia los lados, porque hunde al hombre en sus
raíces y le permite soñar un mundo mejor, porque abandona la desesperanza de quienes contemplan la vida como un paréntesis espaciotemporal.
Para este año pastoral la Delegación de Enseñanza se plantea como
reto específico ofrecer a los alumnos de Religión y Moral Católica la
oportunidad de acercarse a la transcendencia para desde ella construir
una respuesta global a su existencia. Es cada vez más habitual que el
primer contacto de los niños con Dios sea a través de la clase de Religión. En ese momento del despertar religioso, los maestros de la escuela pública y concertada asumen la responsabilidad eclesial de tocar
el corazón de los miles de alumnos que en nuestra Diócesis siguen optando por la asignatura de religión en la escuela. No es poca tarea. Sobre
las espaldas de estos profesionales recae la preciosa oportunidad de llevar el evangelio a quienes siguen creyendo que lo religioso perfecciona
lo humano, que lo cristiano suma en una sociedad no siempre dispuesta
a mirar hacia arriba y hacia los lados.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

w ACTUALIDAD DIOCESANA
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MISIONES

Laicos en misión
on motivo del Domund y su XC aniversario en nuestra
Diócesis, la Delegación de Misiones organizó una mesa redonda el pasado 20 de
octubre bajo el título “Laicos
en misión”. En la presentación
de la misma el delegado de
Misiones, David Villalón, subrayó que la Iglesia universal
es misionera, y la mayoría de
las personas que la forman
son laicos, de ahí la importancia de los mismos en la misión
ad gentes. Todos ellos salieron de su tierra, como dice el
lema de la campaña de este
año, al ser llamados por Dios.
La mesa estuvo formada por
tres realidades diferentes.
Gonzalo Reverte, auxiliar de
Enfermería y perteneciente a
la Comunidad del Verbo Divino, contó su experiencia de
10 años como misionero en

C

América, 4 años en Perú y 6
en Bolivia. Su profesión le sirvió para ayudar y atender a
enfermos, pero su mayor trabajo de evangelización fue a
través de la Palabra, del trabajo con la Biblia, como profesor
de
Religión,
y
dedicándose de forma especial a los niños de la calle.
A continuación Pedro Megido y su mujer, Tati Domínguez,
profesores
y
pertenecientes a las Comunidades Neocatecumenales,
contaron la experiencia que
junto con sus 3 hijos vivieron
como familia misionera en
Berlín en el año 2005. Su misión era ser testimonio de familia cristiana en Alemania,
colaborando con un Seminario. Fueron considerados emigrantes, por su precariedad y
desconocimiento del idioma,
pero nada podía salir mal,

pues llevaban lo mejor con
ellos: Dios estuvo más cerca
que nunca cuidándolos a través de personas –“ángeles terrenales”– que salían a su
encuentro.
Para finalizar Israel Peralta,
presidente de MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos),
nos relató sus vivencias en
Mozambique, donde estuvo 5
años. Era una misión compartida entre laicos y padres Paúles, elemento enriquecedor
en la misión, pues cada persona tiene cosas diferentes
que ofrecer. Recuerda que
cuando se fue a la misión y se
separó de su familia, de sus

amigos, tenía la sensación de
hacerse muy pequeño, pero
en esos momentos sintió más
cerca a Dios, y le ayudó a
descubrir el rostro del Señor
en las personas que le rodean.
Todos ellos confirman que la
misión es una gracia que les
ha hecho crecer como personas, es un encuentro fuerte y
cercano con el Señor que produce un cambio en la vida,
que les hace avanzar y seguir
mirando hacia delante, viviendo cada día como una
nueva misión. Muchas gracias
por vuestro testimonio.
ARACELI ISIDRO

Zamora ciudad

Centro parroquial de Lourdes: bodas de plata

El 19 de octubre de 1991 Don
Eduardo, nuestro Obispo de entonces,
inauguró el centro parroquial de Lourdes, en el último acto público que realizó
en nuestra Diócesis. Fue un momento
de gozo para todos, pero sobre todo
para los catequistas que se aproximaban a 130 y para los niños y jóvenes que
en aquel momento se acercaban a
1.500. Hasta entonces habían tenido
que impartir la catequesis en los cole-

gios de las Siervas de San José
y del Amor de Dios, en la residencia de las Misioneras de la
Providencia, en la iglesia... e incluso la torre fue adaptada para
tal fin.
Desde 1991 hasta ahora la parroquia ha evolucionado mucho.
En la actualidad está formada
sobre todo por personas mayores. La acción pastoral la constituyen varios grupos junto con los sacerdotes:
Congregación de la Virgen, Liturgia,
Pastoral Familiar, Cultura Popular, Biblia,
Cáritas, Vida Ascendente, etc. Cada
grupo tiene unos objetivos que llevar a
cabo a lo largo del curso.
Para celebrar este aniversario la parroquia programó una serie de actos:
conferencias (impartidas por tres sacerdotes naturales de esta parroquia), con-

ciertos, visita guiada a Las Edades del
Hombre, etc. Empezaron el pasado 10
de octubre y culminaron el día 19 con un
acto litúrgico, ofrenda floral a la Virgen
de la Gruta (Nuestra Señora de Lourdes), vídeo... y como colofón a todos los
actos se ofreció una chocolatada del
mismo modo que se hizo hace 25 años
en la inauguración y bendición del centro
parroquial. La asistencia a los diversos
actos programados ha sido numerosa.
Todo lo conseguido en estos 25 años
se ha debido en gran parte al entusiasmo y dedicación de nuestro párroco,
Don Rogelio. Se da la circunstancia de
que el 19 de octubre de 1952 la parroquia de Lourdes se desgajaba de San
Torcuato y, con el tiempo, de ella surgieron las parroquias de la Natividad y
Nuestra Señora del Pilar.
JULIA ROMERO BLANCO
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Una “nueva” capilla en la Catedral
El Cabildo de la Catedral de Zamora
inauguró el pasado 15 de septiembre la
rehabilitación de la capilla de Santiago,
ubicada en el claustro del primer templo
diocesano. Ahora la visita a la nueva estancia forma parte del recorrido que se
realiza del Museo Catedralicio. El deán,
José Ángel Rivera, acompañado por los
canónigos, fue el encargado de exponer
las obras de rehabilitación, que han sido
promovidas y financiadas por el Cabildo,
han costado 180.000
euros, y el Obispado
ha financiado el proyecto.
La capilla de Santiago, junto con la de
San Miguel, se encuentra en el claustro
de origen medieval
de la Catedral. Un claustro que data del
siglo XIII y que sufrió un incendio en
1591. De aquel acontecimiento lograron
pervivir a nivel estructural las dos capillas. A lo largo de los siglos la capilla de
Santiago ha sido utilizada como sala capitular y como vestuario capitular.
El deán explicó que las obras de rehabilitación de la capilla y la estancia previa, iniciadas en el año 2014, han
consistido en lo siguiente: “excavación
del subsuelo, picado de enlucidos, apertura de cegamientos, realización de cámara exterior para la liberación de las

Arte y Fe

humedades y adaptación de una nueva
sala de elementos pétreos del Museo
Catedralicio”.
Con la rehabilitación se han descubierto distintos elementos, como varios
lucillos sepulcrales, un nicho o cabaña
original del retablo de Santiago (del siglo
XVI, con pinturas murales en su intradós, obra de Blas de Oña), una ventana
tardorrománica con arco doblado de
medio punto, unas pinturas murales de
la primera mitad del
siglo XVI en el arco
que comunica la estancia previa y la capilla,
el
solado
medieval original, los
elementos pétreos de
la bóveda de crucería
de la capilla (del siglo
XIII) y cuatro columnas con capiteles figurados con escenas de la Resurrección
final.
Actualmente, en la sala previa y en la
capilla se exponen, entre otras piezas,
los fragmentos de un sepulcro mural de
alabastro, el grupo escultórico de mármol de la Virgen con el Niño y San Juanito, el retablo de Santiago, otras
esculturas de Cristo Salvador, San Juan
Bautista, San Marcos y San Lucas, un
relieve de la Anunciación, Cristo en Majestad y grupo de la Anunciación del
siglo XIV, etc. REDACCIÓN

EN FAMILIA

Alegría
En esta columna abordamos la familia desde diversas perspectivas.
Nos mueve a ello tanto la exhortación del Papa Francisco sobre la
familia La alegría del amor, como
el que la familia haya sido elegida
por nuestra Diócesis, por segundo
año consecutivo, como centro del
objetivo pastoral diocesano. Deseamos recordar cómo a pesar de la
crisis por la que pasa la institución
familiar, el deseo de familia permanece vivo. Todos queremos tener o
formar parte de una familia, y este
deseo se manifiesta tanto en la
alegría que de ordinario vivimos en
nuestras familias como en el sufrimiento que sentimos cuando ésta
no funciona por la falta de trabajo,
la incomunicación o la falta de diálogo, la enfermedad o la muerte.
No queremos idealizar la familia,
pues como afirmó Francisco en
Cuba: “No existe la familia perfecta, no existen esposos perfectos, padres perfectos ni hijos
perfectos, y si no se enojan, yo
diría suegras perfectas”. Pero estamos convencidos de que un
mundo con familias, cuanto más
estables mejor, será siempre un
mundo mejor. FLORENCIO GAGO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

San Pedro de Alcántara (Lourdes)
San Pedro de Alcántara nació en esta
localidad cacereña en 1499, entró muy
joven en la orden franciscana y llegó a
ser provincial. Organizó definitivamente
la reforma de los franciscanos en España, siguiendo el mismo espíritu de
Santa Teresa, de la que fue consejero,
ayudándole a llevar a cabo la reforma
del Carmelo. Austero y duro consigo
mismo, extremaba su dulzura con los
demás. Murió el 18 de octubre de 1562.
En este cuadro del siglo XVII, de autor
desconocido y localizado en la iglesia de
Nuestra Señora de Lourdes de Zamora,
aparece el santo de rodillas en actitud

orante e inspirado por el Espíritu Santo,
prefigurado en una paloma llevada por
un Ángel de la Guarda,
quien conforta al sacerdote penitente dispuesto a escribir ante
un crucifijo y una calavera, como alegoría del
paso del tiempo.
Todo el conjunto
queda imbuido de un
fuerte tenebrismo, a
través de una paleta
cromática donde predominan los tonos
ocres y grises.

Este cuadro nos invita a la devoción
hacia el santo para que, al igual que él,
nosotros podamos pensar en el bien de nuestros
hermanos,
asesorándoles prudentemente, con humildad,
constancia y perseverancia como hizo San
Pedro con Santa Teresa de Jesús en el
siglo XVI. Así, luchemos cada día por un
mundo más justo y fraterno.
ESTHER DELGADO

IGLESIA

en Zamora

GENDA
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JUBILEO

1
2

1. Integrantes de Cáritas
Diocesana de Zamora
en las jornadas regionales en Burgos (17/18-10)
2. Jornada de formación
de CONFER con Isidro
Catela (15-10)
3. Convivencia Samuel
en el Seminario Menor
San Atilano (15/16-10)
4. Lección de Teología
de Fernando Toribio (1310)

2

4

Jubileo de la misericordia del arciprestazgo de Aliste-Alba. Procesión hasta la
Catedral, donde se celebrará la eucaristía.
• Plaza de San Martín.
• Domingo 30 de octubre, 17,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de oración por los difuntos.
• Parroquia de San Torcuato.
• Martes 1 de noviembre, 21 h.

JORNADA DE DUELO
VII Jornada sobre Duelo: “La importancia
de los ritos en el duelo”. Organizada por
el Centro de Escucha San Camilo. Inscripciones e información: cof@diocesisdezamora.es; tel. 980 511 065 y 609 763
234. Inscripción: 10 euros.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 5 de noviembre, de 9,30 a 18 h.

ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional para chicos de 3º
de ESO a 2º de Bachillerato, hasta el domingo por la tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 5 de noviembre, 11,30 h.

ADOREMUS
Encuentro juvenil de oración, adoración,
música y testimonio.
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 5 de noviembre, 22 h.

3

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

Fallece Plácido Isidro, párroco emérito de
San Juan y San Vicente
El pasado 11 de octubre falleció Plácido Isidro Álvarez, párroco emérito de San Juan y San Vicente, a
los 73 años de edad y 47 de sacerdocio. Nacido en El
Cubo del Vino en 1943, fue ordenado presbítero en
1969. Estuvo primero en las parroquias de San Vicente de la Cabeza, Fradellos y Palazuelo de las Cuevas. En 1979 llegó a Villaralbo, y en algunas épocas
fue cura encargado de Arcenillas y Villalazán. Entre
2009 y 2015 fue párroco de San Juan y San Vicente en Zamora.
Descanse en paz, descanse en Dios.

EDITA:
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Apartado 243. 49080 Zamora. Tel. 695 577 979.
E-mail: comunicacion@diocesisdezamora.es
Dep. Legal: ZA 128-2002. Imprenta Jambrina.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Sandra Alonso García - E-mail: alcon-zam@hotmail.com
CUENTA (BANCO POPULAR) PARA APOYAR:
ES87 0075 5702 7807 0371 8758

“El anuncio de la fe en la familia”, con
Francisco García, profesor de Teología en
la Universidad Pontificia de Salamanca.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 10 de noviembre, 20 h.

CLAUSURA DEL JUBILEO
Misa solemne de clausura diocesana del
Año Santo de la Misericordia (la clausura
universal, presidida por el Papa, será en
Roma el domingo siguiente, 20 de noviembre).
• S.I. Catedral.
• Domingo 13 de noviembre, 17,30 h.

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

