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¡Pacto educativo ya!
Con el nuevo Gobierno ya organizado, una de las urgencias en nuestro país es, sin lugar a dudas, lograr un pacto educativo que sea
fruto del consenso. Ya se han iniciado las conversaciones para ello a nivel político, y los integrantes de los dos partidos principales han
hablado de “generosidad y unidad en defensa del bien común”, y de “un esfuerzo para construir desde el diálogo las reformas educativas”. En este contexto, como señalaba recientemente la Línea Editorial de la Cadena COPE, carece de sentido contraponer la escuela pública a la concertada, o exigir la
retirada de la asignatura de Religión, que los padres pueden elegir libremente, y que año tras
año demuestra además tener una gran aceptación y demanda. Esa actitud ideológica de
confrontación es la que explica la inestabilidad de las leyes educativas en España. Y para
remediarlo, nada mejor que una concertación de todos los agentes educativos,
sociales y políticos, para mejorar la calidad del sistema y promover la máxima
equidad. Más allá de esos puntos de acuerdo fundamentales, el mejor consenso
es el que respeta al máximo la libertad de las familias, que son en definitiva las
titulares del derecho a la educación.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Pobres y evangelio

Entre bondad y fidelidad

Domingo III de Adviento – 11 de diciembre

n ocasiones hemos construido grandes (y necesarios)
discursos teológicos fundamentados en la razón (no
siempre bien conectados con la vida de las personas).
Y, aunque esta sigue siendo la tarea imprescindible del teólogo (dotar de razón a lo que mana del corazón), no podemos olvidar que el evangelio brota del corazón del DiosAmor y se dirige al nuestro. Por eso a veces el discurso es insuficiente. En el evangelio de este tercer domingo de adviento contemplamos un diálogo entre Juan Bautista y
Jesús. Juan (encarcelado pero no derrotado), utiliza la mediación de sus discípulos para hablar con Jesús porque tiene
interés en encontrarse con el Mesías. En esta ocasión, ante
la pregunta de aquellos discípulos, Jesús no utiliza grandes
palabras fundamentadas en la Escritura para demostrar que
él era el Mesías. Jesús, sencillamente, les dice a los discípulos que vayan y cuenten lo que están viendo. Jesús une el
decir y el hacer: “los ciegos ven… y a los pobres se les anuncia el evangelio”. Así de sencillo, así de profundo. Y el Bautista supo descubrir que tras esos signos estaba el Mesías.
Este evangelio tiene una doble consecuencia en forma de
tarea y de pregunta. La tarea consiste en descubrir cuáles
son las heridas de nuestro mundo para poder sanarlas y ser
evangelizadores de nuestro ambiente. Y la pregunta sería:
¿sabemos interpretar los signos de los tiempos para descubrir la presencia de Dios entre nosotros? TEO NIETO VICENTE

Domingo IV de Adviento – 18 de diciembre

E

aría y José estaban desposados y la espera de un
hijo por obra del Espíritu Santo trastoca sus vidas.
Según San Mateo, por el nacimiento de ese niño se
va a cumplir la profecía que anunciaba la presencia de Dios
con su pueblo. En ese niño que viene está Dios mismo acercándose a los hombres para ofrecerles la salvación. Se trata de
una presencia salvadora, que transforma el mundo y lo llena de
una inmensa alegría. Esa venida supone la acogida del que
viene. María lo hizo con su sí confiado a las palabras del ángel
y José muestra su fe en Dios recibiendo a María como esposa.
Para él la vida con su mujer significa la acogida de Dios mismo
en su historia personal. Su bondad al decidir repudiar a María
en secreto –porque tenía que cumplir la ley– deja paso ahora
a la fidelidad a Dios, acogiéndola como su esposa y dispuesto
a acompañar al niño que espera. La acogida personal de Jesús
se realiza mediante compromisos concretos que cambian la
vida y la abren a horizontes nuevos. Dios va mostrando esos
compromisos que nos llevan a acoger realmente a Jesús, que,
estando con nosotros, ilumina nuestra vida. José “hizo lo que
le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer”.
¿Qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros para que realmente lo acojamos hoy en nuestra vida? EMILIO J. JUSTO

M

LA MISA, PASO A PASO

El canto de Comunión
Sobre la importancia de cantar durante la procesión para la Comunión leemos en el Misal:
“Mientras el sacerdote toma el Sacramento, se inicia el canto de Comunión, que debe expresar, por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo
del corazón y esclarecer mejor la índole “comunitaria” de la procesión para recibir la Eucaristía.
El canto se prolonga mientras se distribuye el Sacramento a los fieles” (OGMR 86). Cuando
no hay nadie que sostenga el canto, el sacerdote nunca distribuirá la Comunión mientras
canta. No se puede privar a los fieles del diálogo de fe de la Comunión: “El Cuerpo de Cristo”
y la respuesta: “Amén”, convirtiendo la Comunión en una mera distribución funcional. En esos
casos lo mejor es distribuir la Comunión en silencio y al concluir entonar un cántico de acción
de gracias. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

La ideología de género

Todos somos conscientes de las dos afirmaciones del Papa
Francisco en Amoris laetitia: “no existen las familias perfectas y
existe en el corazón humano una sed de familia”.
Es cierto que la familia pasa en la actualidad por muchos y serios problemas: divorcio, parejas de hecho, violencia doméstica,
aborto, paro, acoso escolar, etc. Sólo nos basta con ver un día
las noticias para poder comprobarlo. Podríamos decir: si todo esto
pasa, por qué no mejor resignarnos y renunciar a la familia como
modo de vida y estructuración de nuestra sociedad.
Un día tras otro la familia se siente golpeada por una sociedad
que parece no reaccionar ante los ataques que destruyen aquello que más amamos. Uno de estos golpes, en nuestro tiempo,
viene por lo que ha dado en llamarse Ideología de Género. Ésta
nace de la revolución sexual de los años sesenta.
El principio básico de esta ideología consiste en la diferencia
entre sexualidad y género. Si bien el sexo es una determinación
de la naturaleza, y éste puede ser masculino o femenino, el género sería una construcción de la cultura o, lo que es lo mismo,
fruto de una decisión humana. Éste puede ser masculino, femenino o neutro y cada persona puede decidir qué quiere ser en
cada momento de su vida según se sienta, pues es decisión suya.
Esta ideología, al diferenciar entre sexo y género, y entre naturaleza y cultura, ataca el concepto cristiano de persona y de familia desde su base. Contraviene así los principios que para
nosotros los cristianos están ya en el libro del Génesis, esto es,
en los orígenes de la humanidad.
Es cierto, y así lo afirman los especialistas, que hay un sexo
biológico determinado por los cromosomas XX en la mujer y XY
en el hombre que aparecen en el momento de la fecundación y
que intervienen en todo el organismo, de modo que cada célula
de un varón es distinta de cada célula de una mujer. Habría también un sexo psicológico que no siempre coincide con el biológico
y que dependería de las vivencias y experiencias vividas por la
persona fundamentalmente durante la adolescencia.
El problema que de aquí se deriva no es que el cristianismo y
la ideología de género piensen de modo distinto, sino que la Ideología de Género va logrando poco a poco leyes en distintos países en las cuales se considera que todo el que les lleve la
contraria puede ser acusado de homofobia y, por lo tanto, ser llevado ante los tribunales. Esto es, se impone una única manera de
pensar y no se puede discrepar. FLORENCIO GAGO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Una de las vivencias del Adviento es la alegría, que caracteriza a este III domingo, ya que los textos bíblicos y las
oraciones de la Eucaristía están inundados de invitaciones a
experimentar el gozo que podemos recibir porque se va acercando la venida de Dios en su Hijo a salvarnos. Así la alegría
cristiana tiene su fuente en el mismo Dios, de modo que no se
reduce a un mero sentimiento que nos envuelve fugazmente
por haber alcanzado un deseo o haber disfrutado de algo apetecible, sino que es un don con el que el Señor Jesús quiere
colmarnos, porque su propósito es que seamos dichosos
ahora, pregustando ya aquí la felicidad prometida.
Por ello el Adviento nos propone y nos orienta a que descubramos las palabras, los signos y los hechos por los cuales
Dios, viniendo hasta nosotros, genera en nuestro interior la
alegría verdadera, ya que esperando la presencia de Jesús en
nuestra vida podemos estar convencidos de experimentar su
alegría. Esto supone que la vida cristiana, desplegada en correspondencia, fidelidad y perseverancia, genera felicidad en
cada cristiano, y mostrándonos gozosos por nuestra vocación
cristiana somos alentadores de alegría a nuestro alrededor.
Por ello para la Iglesia uno de los hechos que la llena de alegría es la acogida personal de la vocación sacerdotal, consagrada o misionera por alguno de sus miembros.
Nuestra Iglesia Diocesana está llamada a acoger una alegría de su Señor Jesús, ya que el próximo domingo, Dios mediante, volverá a vivir un acontecimiento que hace varios años
anhelaba: una ordenación, es decir, la llamada públicamente
expresada y la respuesta convencida y disponible, por parte
de un joven cristiano, de la invitación de Cristo a seguirlo
existencialmente en el servicio apostólico a los hermanos. Por
eso quiero que todos los diocesanos sintamos el gozo de recibir a un diácono, que ha sido formado paulatinamente para
este ministerio eclesial en nuestros Seminarios Menor y
Mayor, y que, con este paso tan decisivo en su itinerario vocacional, se encamina más comprometidamente para ser sacerdote.
Esta gran alegría nos estimula en una de las acciones más
relevantes de la vida eclesial: la pastoral vocacional, de manera que el Adviento es una oportunidad muy propicia para
redescubrir y asumir con mayor empeño y ejercitación nuestra común responsabilidad en la promoción, formación,
acompañamiento y súplica de nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Así, considero muy
oportuno que pongamos interés en acoger y corresponder a
las diversas iniciativas que el Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional se propone llevar adelante este curso pastoral. De éstas, cuidemos los encuentros vocacionales “Samuel”
y “David”, dándolos a conocer y alentando a chavales concretos a participar en ellos. Os propongo que todos los adolescentes que en este curso se preparan para recibir la
Confirmación conozcan directamente la vida de nuestro Seminario Menor. A la vez os ruego que este Adviento lo llenemos de una plegaria continuada por las vocaciones.
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A FONDO

RECOGEMOS EN ESTE REPORTAJE LOS DATOS MÁS
SIGNIFICATIVOS DE LA CAMPAÑA DE LAS PERSONAS
SIN HOGAR, QUE CELEBRÓ
RECIENTEMENTE CÁRITAS
DIOCESANA PARA RECORDARNOS LA REALIDAD DE
LOS “SIN TECHO”

Las personas sin hogar, visibles
LA CASA DE ACOGIDA DE CÁRITAS EN ZAMORA HA ALBERGADO ESTE AÑO A 400 PERSONAS
Cáritas Diocesana de Zamora ha atendido, en lo que va
de año, a 400 personas en la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” de la capital (junto a la Plaza Mayor), a la que acuden personas sin acceso a una vivienda digna u otras
situaciones. En torno al día de las Personas sin Hogar, el
pasado 27 de noviembre, se celebró en toda España la campaña “Hazme visible” a través de la cual se ha dado a conocer la problemática de este colectivo.
La Casa de Acogida que tiene Cáritas en la calle La
Reina nº 16 no sólo ofrece alojamiento y manutención a las personas
que llaman a su puerta, sino que también presta el servicio de comedor social, lavandería y ducha.
Por otro lado, la directora del centro, María León, añade que la Casa
también ha de servir para que los allí
alojados sepan “parar y reflexionar”
acerca de la situación que están viviendo. Para Cáritas es importante
que aprendan a tomar decisiones acertadas en su vida e intenten enmendar los errores del pasado.

Pobreza y vivienda
El delegado episcopal de Cáritas, Antonio J. Martín, explica que en España hay 40.000 personas sin techo y en
torno a un 22 % de la población vive bajo el umbral de la po-

breza. Una situación que conduce a muchas personas a
mantener condiciones de vida poco dignas e incluso insalubres.
En este sentido, la directora de la Casa de Acogida asegura que lo que se conoce como colectivo de “personas sin
hogar” no son únicamente las personas que no tienen una
vivienda, sino que se considera también a aquellas que no
pueden acceder a hogares con las mínimas condiciones de
habitabilidad.
Y es que según comenta María
León, buena parte de las personas
que están en la calle reciben pensiones ínfimas con las que a duras penas
se pueden asumir los gastos de una
vivienda digna: “426 euros dan para
poca dignidad”.

Perfil de las personas sin
hogar
Por otra parte, la directora puntualiza que los usuarios de “Madre Bonifacia” son en su mayoría españoles que arrastran problemas económicos y otras
dificultades añadidas como la falta de salud y situaciones de
complicada resolución. “Ya no es cosa de la crisis, sino que
estas personas ahora han cronificado su situación en el
tiempo y tienen una difícil salida”.
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La Casa de Acogida de Cáritas Diocesana de Zamora ha dado “cobijo
y manutención” a 400 personas este año: “algunas de ellas sólo han estado unos días y otras han permanecido aquí durante unos meses”.

La historia de Pablo

Un testimonio personal
Juan José Galdón lleva 5 meses
residiendo en la Casa de Acogida
“Madre Bonifacia” tras haber vivido
durante un año en un cajero en Santiago de Compostela. “Soy cocinero
profesional pero por circunstancias
de la vida, a veces por mi culpa y
otras veces por causas sobrevenidas, me he visto en la calle y muy
enfermo”.
Galdón, como lo conocen en la
Casa, llamó a la puerta de Cáritas hace cinco meses, después de haber
pasado por diferentes puntos de España desde su Barcelona natal. Muy
enfermo y con pocas esperanzas inició una nueva vida en Zamora con
la ayuda de Cáritas. “Gracias a la ayuda que me han prestado, he podido poner solución a un problema de salud grave, provocado por tabaco. Pero ahora tengo acceso a una máquina respiratoria que me
permite tener una vida mejor”.

Premio solidario
La Casa de Acogida “Madre Bonifacia”
también ha recogido este año el Premio
Solidario San Atilano que otorga el Seminario Menor de Zamora a los proyectos de acción social de la Diócesis más
relevantes. La directora de la Casa,
María León, fue la encargada de recoger
el premio de manos del director de estudios del Seminario, Juan Carlos López.
La entrega se desarrolló durante la
cena solidaria que organizaron los alumnos de 4º de ESO del Seminario San Atilano, a la que acudieron cerca de 200 personas el pasado 18
de noviembre. María León salió con las manos llenas de esta gala benéfica, ya que también la Casa de Acogida fue la destinataria de la recaudación solidaria de esta noche. Una ayuda económica que servirá
para sufragar parte de los gastos que genera este hogar de las personas que carecen de él.

Sensibilización
Cáritas Diocesana, como ya es tradicional, organizó durante la semana
de Personas sin Hogar varias actividades. La central y más importante
fue la eucaristía del domingo 27 de noviembre en la iglesia de San Juan
en la que participaron numerosos usuarios, trabajadores y voluntarios
de Madre Bonifacia.
Tal vez la actividad más “vistosa” fue la que se desarrolló en la iglesia
de Santiago el Burgo el martes 29. Y es que Cáritas preparó un vídeo con
testimonios de usuarios de la Casa de Acogida que se proyectó sobre
una parte exterior del lienzo del templo. Al mismo tiempo, se iluminó el
exterior de la iglesia de color rojo y se proyectó el cartel de la campaña.
Minutos antes, el presidente de la Cofradía de la Virgen de la Concha
leyó el manifiesto de las Personas sin Hogar en la calle Santa Clara,
frente a decenas de zamoranos y agentes vinculados a Cáritas.
VIKY ESTEBAN

En el año 2015, mientras trabajaba de
monitor en la Casa de Acogida “Hogar Federico Ozanam” (Sociedad San Vicente de
Paúl de San Fernando) en Cádiz, sufrí un
período de depresión aguda. Esta enfermedad me hizo abandonar el trabajo, el apartamento que utilizaba y todo lo habido y por
haber.
Deambulé por varios sitios y, cuando se
me acabó el dinero, empecé a utilizar los albergues. Poco a poco fui superando la depresión y un día, exactamente el 3 de junio
de 2015, llegué a la Casa de Acogida de Cáritas Zamora. Cuando llevaba 2 días, me
dieron la oportunidad de quedarme en él
hasta mi jubilación en junio de 2016.
La tranquilidad de no estar en la calle, la
buena alimentación, el aseo diario y el trato
humano y personal de los trabajadores del
Centro han producido en mí que me vuelva
a querer. Ahora, recién jubilado, volver a
sentirme persona.
Durante este año he colaborado con el
Centro preparando el desayuno para los
alojados, amén de su posterior limpieza. En
los talleres de mañana y tarde he hecho lo
que más me gusta: dibujar. Y así ha ido pasando este año, arropado por mis compañeros, monitores del Centro y sintiéndome
cada vez más querido y respetado.
Ahora de jubileta, como dicen en mi tierra, colaboro como voluntario en Cáritas
Diocesana de Zamora y sigo con mi pasión
por dibujar y contemplar la naturaleza y seguir aprendiendo de ella.
Decía Chaplin: “Me gustan mis errores,
no quiero renunciar a la hermosa libertad de
equivocarme”. Por eso, animo a los que pudieran encontrarse en la situación que yo
pasé, a que no tiren la toalla, por muy pesada que ésta sea. Que pidan ayuda, superando la vergüenza, que se sale, que
siempre existe la posibilidad de volver a
sentirse útil si uno, otra vez, empieza a quererse de nuevo. PABLO DE MONTES
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DISCAPACIDADES

La Catedral, más accesible a personas sordas
a Catedral de Zamora
presentó el pasado 28
de noviembre el sistema de bucles magnéticos
que tiene instalado en su interior con el fin de facilitar el
acceso al culto a las personas sordas usuarias de implantes
cocleares
o
audífonos, que de esta forma
podrán seguir mejor los actos
religiosos a los que asistan,
ya que este sistema elimina
ruidos de fondo y clarifica la
escucha en determinados
tipos de estancias.
Francisco Díez, miembro
del Cabildo y anfitrión del
acto, agradeció la instalación
del bucle magnético, “reconociendo gustosamente el
acuerdo llevado a cabo entre
la Fundación ONCE y la Conferencia Episcopal Española
facilitando así la comunicación a personas con discapacidad auditiva”. La iniciativa

L

está dentro del convenio
marco firmado por la entidad
de la ONCE con el Real Patronato sobre Discapacidad.
Díez afirmó que la liturgia
catedralicia “carecería de
sentido si muchas personas
no pudieran participar activamente”. De ahí la alegría del
Cabildo porque ahora “la comunicación llegue especialmente a las personas con
discapacidad auditiva”. Porque, como subrayó, “oír bien
cambia la vida”.
Por su parte, la presidenta
de la ONCE en Castilla y
León, Arancha Casado, agradeció al Cabildo “la sensibilidad e iniciativa para impulsar
la eliminación de las barreras
en este caso auditivas”. La
instalación del bucle magnético en la Catedral de Zamora, señaló, “debe servir
como modelo para que las
administraciones públicas

tomen ejemplo
y
puedan
hacer accesibles a todos
los niveles sus
edificios”.
Jose Luis Arlanzón, representante de
FAPAS (Federación de Asociaciones de Padres y
Amigos de los Sordos) Castilla y León, afirmó que
“cuando hablamos de barreras normalmente pensamos
en las arquitectónicas, pero
hay unas barreras que son invisibles, que son las barreras
de comunicación, y en este
caso los sistemas de inducción como el bucle magnético
son una gran solución para
aquellas personas que llevan
prótesis auditivas”. Este sistema garantiza “que la persona con pérdida auditiva

tenga un canal directo con el
oficiante o con la persona que
esté hablando o con el sistema de megafonía que se
esté utilizando”. Así no sólo
se facilita la vida “a los feligreses de Zamora, sino también a muchos visitantes con
limitaciones auditivas”.
Ahora ya son dos los templos zamoranos con un sistema de inducción similar,
pues la parroquia de San Torcuato lo tiene desde hace
algo más de una década.
REDACCIÓN

Vida consagrada

El centro menesiano ZamoraJoven celebró su semana

El Centro Menesiano de Zamora ha
celebrado al final del mes de noviembre
su tradicional semana de fiestas en recuerdo de su fundador, Juan María de la
Mennais, sacerdote francés, nacido en
San Malo (Bretaña) en 1780. Este año
el lema elegido por los menesianos de
toda España es: “Lánzate”. Se nos
anima a ser valientes, a arriesgar, a fiarnos, a confiar en la Providencia.
Una canción compuesta para este año

recoge el sentido de lo que estamos celebrando: “Si estás perdido y no eres
feliz, no dudes: Él siempre estará a tu
lado, jamás se soltará de nuestra mano,
es imposible. Lo que antes era gris hoy
puede ser una gran variedad de mil colores, sólo te tienes que desprender de
aquello que te provoca dolores. Suelta
tus redes, lánzate, porque es Jesús
quien estará a tu lado. En este viaje tú
descubrirás que en el colegio estás
acompañado. Con Juan María seguirás
un camino, él será tu guía…”
El “chupinazo” dio inicio a una semana
en la que las aulas y los talleres se prolongaron en la sala de juegos, el patio de
deporte, las gradas para animar al
equipo... Durante toda la semana se organizaron juegos de mesa, deportes, talleres… que permitieron disfrutar de un

ambiente diferente, celebrar juntos, establecer nuevos lazos.
Un momento importante de la semana
fue la eucaristía que celebramos en la
capilla del colegio Santísima Trinidad
(Amor de Dios). Fue un buen momento
para agradecer al Padre todo lo recibido
y celebrar, con las personas cercanas al
Centro, un año más de vida regada…
terminando con un “vino español”.
El jueves fue el “día grande”: chocolate
con churros para desayunar, talleres, finales de deportes y juegos de mesa, parrillada para todo el Centro, entrega de
trofeos… Buenos recuerdos que perdurarán por mucho tiempo entre los jóvenes. Dejamos para el viernes el día de
fiesta de los educadores, para celebrar
el compromiso de los 45 profesionales
del centro. COMUNIDAD DE MENESIANOS

w CULTURA
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Propuestas para la Navidad
Se acercan las fechas navideñas y un
año más se desencadenarán una serie de
actos-acciones-actuaciones en los que
todos nos veremos inmiscuidos. Y así, en
el paquete “Navidad”, encontraremos el
estar más (o algo) con la familia, hacer regalos y gastar mucho, compartir, comer demasiado, felicitarnos, manifestar buenos
deseos… y todo ello lo cubriremos con un
halo de bondad y/o buenismo hacia los conocidos y de detalles solidarios hacia los
que no conocemos.
Y es que si en un momento en la Historia,
allá por el siglo IV, se fijó la
Navidad coincidiendo con
una fecha pagana para reconocer el nacimiento del
verdadero Deus Sol Invictus, en el siglo XXI se está
haciendo coincidir lo que llamaríamos Fiestas de invierno con la Navidad para reconocer no sé
qué. Y se va consiguiendo sibilinamente,
ganando terreno cada año. Fíjate a modo
de ejemplo en algo sencillo, la iluminación
navideña de 2016 de nuestras calles zamoranas.
Propuesta 1: Desea feliz Navidad, destierra el nuevo “Felices fiestas” que se oye
cada vez más. ¿Quién no compra aunque
sólo sea una participación de lotería?
¿Quién no compra al menos un regalo? Es
patente que nuestra sociedad es consumista y todos participamos de ello en

Arte y Fe

mayor o menor medida. Tú, lector, que
pasas tu vista sobre estas líneas y no sólo
por las fotos, piensa por un momento qué
compras haces en estos días, qué y a
quién regalas. Por definición, regalo es dádiva que se hace voluntariamente o por
costumbre. ¿Qué te mueve a regalar?
¿Cuál es su sentido? Quizá tradición, reconocimiento, sorpresa, cariño o ilusión.
¿Consumes o eres consumista?
Propuesta 2: Regala algo importante de
ti. Antes de comprar presentes elabora una
lista de a quién, qué y por qué. Mide tu
pulso consumista y no pongas precio al cariño. Recuerda que los momentos los
haces especiales tú, no las
cosas ni su valor económico.
Cuando se espera un
bebé, la familia se prepara,
dispone todo lo necesario
con ilusión y sueña cómo será aquél al que
ya quieren sin haberlo visto y cuando llega
le regalan todo el tiempo del mundo. Posteriormente, cada año se celebrará el cumpleaños de ese niño con los familiares y
amigos, se preparará fiesta y se le harán
regalos. En la Navidad celebramos cada
año el cumpleaños de Jesús, pero en la
fiesta que montamos no le dejamos participar y tampoco está en nuestra lista de regalos. ¿Verdaderamente le queremos?
Propuesta 3: Regálate momentos para ti
con Jesús. MARÍA SAN NICOLÁS ALVAREDO

LEE, MIRA, ESCUCHA

Buenas noticias

En estas fechas anteriores a
la Navidad, nuestra Librería
Diocesana se llena, entre
otras cosas, de un montón de
libros (en tamaño pequeño y
grande, según la vista que
tenga cada cual) con el texto
del Evangelio que se lee en la
Misa de cada día del año próximo. Suelen traer comentarios, oraciones... que nos
ayudan a que la Palabra de
Dios pueda ser el alimento
fundamental de nuestra vida
interior. Así, además, la oración individual de cada uno
en su casa, en la sala de espera, en el autobús o en cualquier lugar se convierte en un
acontecimiento eclesial, porque nos unimos a las buenas
noticias que escuchan, cada
día, millones de católicos en
el mundo. Los libros del
“Evangelio 2017” nos están
esperando. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Pintura del diluvio universal (Catedral)
Es un tema de la Historia de la Salvación, situado en el muro norte de la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de
Zamora. Fresco a base de óleo y temple
de fines del siglo XVI, de autor desconocido.
Aparece el arca, flotando sobre el agua,
rodeada de gente que trata de evitar la
muerte. Se dan ciertos rasgos renacentistas, ya próximos al manierismo, tales
como la composición piramidal, sobre
todo vista en el arca de Noé, anatomías
alargadas, con influencias de la escultura
clásica, naturalismo idealizado de las proporciones físicas de los personajes.

Alude también a la segunda venida del
Señor en gloria y majestad al final de los
tiempos, para juzgar a los hombres, exhortando por tanto a estar vigilantes para
poder reconocerlo y ser reconocidos por
Él. Sabemos que el momento está cerca,
pero no sabemos cuándo será. Las otras
dos venidas del Hijo del hombre son en
la debilidad de la carne, de un Niño nacido en la Navidad, y su presencia permanente en el corazón de cada uno de
nosotros.
Por eso no nos cansemos de decirle:
venga a nosotros tu reino, Señor. Amén.
ESTHER DELGADO

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico
1

1. Ensayo de cantos
de Adviento y Navidad de los coros del
arciprestazgo de El
Pan, en Monfarracinos (27-10)
2. Jubileo del arciprestazgo de AlisteAlba en la Catedral
(30-10)
3. Sesión de Life
Teen en la parroquia
de San Lázaro, con
el superhéroe Hulk
(24-11)
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GENDA

A

Q U I N C E N A L
BELENES
Concurso de belenes organizado por la
Delegación Diocesana de Enseñanza, con
dos categorías: particulares y colectivos.
• Bases: www.ddezamora.es.
• Plazo de entrega: hasta el viernes 23 de
diciembre en la portería del Seminario.

COCINA
Conferencia “Recetas de cocina en Navidad. El misterio de la Navidad desde el
servicio y en familia”, organizada por la
Delegación de Apostolado Seglar.
• Seminario San Atilano.
• Martes 13 de diciembre, 20 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 15 de diciembre, 20,30 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Amoris laetitia”, con José Luis Miranda.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 16 de diciembre, 20 h.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS

Fallece Justino Martín,
coadjutor emérito de Cristo Rey
El pasado 24 de noviembre falleció Justino Martín
Pastor, coadjutor emérito de Cristo Rey, a los 91
años de edad y 64 de sacerdocio. Nacido en Algodre en 1925, estudió en el Seminario de Zamora y
fue ordenado presbítero en 1952. Pasó por las parroquias de Valdelosa, Zamayón, Trabazos, Rábano... fue párroco de Casaseca de las Chanas y
también se encargó de las parroquias de Gema,
Pontejos, Arcenillas, Fuentesaúco y Guarrate. En 1977 fue nombrado
coadjutor de Cristo Rey en la capital, y también juez diocesano desde
1986 y director del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar en los
años 90. Desde su jubilación en 2011, siguió sirviendo a la parroquia de
Cristo Rey hasta poco antes de su muerte.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Celebración del envío de los niños que
cantarán villancicos felicitando la Navidad
en nombre de los misioneros.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Sábado 17 de diciembre, 11 h.

ORDENACIÓN
Eucaristía en la que el obispo ordenará
diácono al seminarista diocesano Agustín
Crespo Casado, natural de Villalube.
• Iglesia de San Andrés.
• Domingo 18 de diciembre, 18 h.

INTENCIONES DEL PAPA
Encuentro de oración por la intención
mensual del Papa, organizado por la Asociación Virgen de la Saleta.
• Iglesia de San Andrés.
• Lunes 19 de diciembre, 20,30 h.

POR LA VIDA
Rosario por la vida, la familia y la paz, organizado por Evangelium Vitae.
• Atrio de Santiago del Burgo.
• Domingo 25 de diciembre, 19 h.

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

