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NACE EL
SALVADOR:

¡FELIZ
NAVIDAD!

Ordenación

Dibujos

Pastoral familiar

Criterios

Kénosis
Pues menuda palabra rara... y, sin embargo, totalmente navideña. ¿O es que importamos términos ingleses para implantar fiestas y días
de lo más variopinto y vamos a perder otros que hemos utilizado durante siglos? Kénosis es una palabra griega que significa “vaciamiento”. Y se aplica al Hijo de Dios en su Encarnación. Es decir, que Cristo, al ser concebido en el seno de
María y al nacer en Belén después del embarazo reglamentario, “se vació a sí mismo”, según la expresión
de San Pablo (Flp 2,7). Jesús se anonadó, se despojó, se humilló... y se hizo siervo obediente
a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por lo que repetimos los cristianos cada domingo: “por nosotros los hombres y por nuestra salvación”. Contemplar el misterio de la Navidad es hacer
memoria de la kénosis del Verbo eterno que se metió en nuestro tiempo, en nuestras agendas, en nuestros calendarios, en nuestros libros de historia. Y trae consigo la imitación: vivir como Él. Lo que significa servir como Él. La buena noticia de la
ordenación de Agustín como nuevo diácono de nuestra Diócesis, de la que informamos en este número de Iglesia en Zamora, es acicate para vivir desde el
servicio. Feliz Navidad (la de verdad, la de Jesús).

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Navidad con otros ojos

Volvamos a la esencia

Solemnidad de la Natividad del Señor – 25 de diciembre

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios – 1 de enero

¿

Es posible una Navidad sin Jesús? ¿Es posible celebrar una Navidad sin Dios? El evangelio de Juan comienza con esta página que habla del origen, la
creación, la luz, la profecía, el testimonio, el Verbo, su cercanía a los hombres, el rechazo de los suyos, y también su
acogida. Acoger supone la fe, y la fe crea nuevos lazos de
familia no basados en la sangre, sino en el mismo Dios. Celebrar la Navidad lleva consigo admitir la Encarnación de
Dios en el Verbo, en Jesús, y esta fe nos hace vivir desde
la gracia: una vida nueva, nacida en el “nacido”. Una vida
que ya no surge de la entraña bondadosa de la humanidad,
sino de Dios mismo que se acerca a nuestra historia y eleva
nuestra persona. Nos invita a vivir en plenitud, a llenarnos
de Él. Hoy en día valoramos, sobre todo, el sentido visual.
Si no vemos no creemos. La fe nos habla de ver con otros
ojos: los de Dios. ¿Qué habrá visto Dios en nosotros para
amarnos? Pues se ha visto a sí mismo en Jesús y en Él a
todos. Navidad es ocasión para volver a Dios. Somos buscadores de la luz, del sentido, artífices de fraternidad y testigos de que otro mundo es posible. Esto nos debe alejar de
tanta frivolidad, superficialidad, consumo y, en definitiva,
hacernos volver al origen, a Belén, desde donde todavía
hay muchas cosas que están por escribir, por estrenar en la
vida de los hombres. MARTA CHIMENO SERRANO

n estos días de la Navidad contemplamos con ojos de
tradición y normalidad la bella estampa que nos describe el evangelio de hoy: el Mesías, recién nacido, bajo
el amparo de María y José recibe la adoración de los pastores en un pobre establo. ¿En cuántos locales comerciales e
institucionales de los que hemos visitado esta última semana
hemos podido contemplar estas representaciones? ¿Cuántos de nuestros niños, hijos, hermanos pequeños, sobrinos,
etc…se han colgado el zurrón y arrodillado en símbolo de
adoración en multitud de representaciones escolares?
¿Cuántos de nosotros hemos participado en las obras de caridad que innumerables organizaciones realizan en este
tiempo? Sí, y es que en estas “operaciones kilo”, “operaciones juguete” u “operaciones euro” también está la esencia
de los pastorcillos del tiempo de Jesús. Los pastores, que
con tanta fidelidad representamos en nuestros belenes, eran
el último escalón de la sociedad del momento y fueron ellos,
y no otros, los primeros en celebrar y adorar el nacimiento de
Dios. Como símbolo y hecho de la venida de Dios para todos.
También es importante destacar el papel de la Virgen María,
que ve cumplido su pacto con Dios en la figura de su hijo al
que pone por nombre Jesús. La fe desbordante de la joven
María que entrega su vida a la de ese pequeño varón regalado del cielo para la humanidad. RUBÉN FRANCISCO MORO

E

LA MISA, PASO A PASO

Después de la Comunión
Es una práctica del todo inapropiada añadir oraciones de acción de gracias después de la Comunión. Este proceder, incluso con la mejor intención, manifiesta un profundo desconocimiento de
lo que es la Misa, que es toda ella acción de gracias. La acción de gracias de Jesucristo a la que
nosotros somos asociados. La acción de gracias de Cristo al Padre es la entrega de su propia vida
expresada ahora en la Liturgia. Por otro lado, estas acciones de gracias particulares, además de
romper el ritmo de la celebración, imponen gustos y pareceres particulares sobre la piedad de
todos los que forman la asamblea celebrante. ¿Qué es lo que toca hacer después de la Comunión? La OGMR 88 dice: “Terminada la distribución de la Comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo. Si se quiere, la asamblea entera
también puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o un himno”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

Con los más pequeños

Desde el Centro de Apoyo al Menor de Cáritas Diocesana queremos destacar la importancia del papel de la familia en el proceso educacional y en el desarrollo integral de los menores con
los que trabajamos. No es posible analizar ni entender de forma
empírica y veraz la realidad de los miembros más jóvenes de
nuestra sociedad sin comprender su entorno más cercano y las
circunstancias familiares que les rodean.
Lo que todos somos es, en esencia, el árbol que ha crecido de
la semilla que un día plantaron nuestros padres y que día a día regaron con sus valores, educación, experiencias y cariño.
Por tanto, la familia que nos rodea, o la ausencia de la misma,
va a influir enormemente en los hombres y mujeres que seremos
en el día de mañana y en cómo decidiremos usar el tiempo que
se nos ha dado.
Cierto es que a veces debido al ritmo de vida que llevamos, las
prisas, el estrés... dejamos de lado lo que realmente importa sin
ser, en cierto modo, conscientes de ello. Perdemos el objetivo y
los árboles no nos dejan ver el bosque.
Cuántos padres hay que se pasan el día trabajando, viviendo infinidad de penurias para poder darles un futuro digno a sus hijos
y no se dan cuenta de que a lo mejor no les están dando lo más
importante: un simple gesto de cariño o un abrazo sincero.
Nosotros, por nuestra parte, desde el Programa de Infancia de
Cáritas Diocesana de Zamora, nos consideramos verdaderamente afortunados por poder trabajar con el eslabón más débil
de la cadena, teniendo la oportunidad de escuchar cada día cuáles son sus deseos, inquietudes e ilusiones; afortunados, porque
los niños son el futuro, el cual diariamente de manera conjunta
vamos labrando y, sobre todo, porque siempre nos dan mucho
más de lo que reciben. CENTRO DE APOYO AL MENOR

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Hoy es Navidad, sí. Este día los cristianos, y también
muchos otros hombres y mujeres de todo el mundo, estamos de fiesta, ya que celebramos el nacimiento de un niño,
de un pequeño que vino a nuestra historia en la recóndita
Belén, de Jesús, el “fruto bendito” de la joven María de Nazaret, que es el Hijo de Dios Padre que se hace hombre para
salvarnos.
Hay dos realidades que estos días parece que están naturalmente conexionadas: Navidad y familia. Así se llega a
afirmar que son las fiestas más familiares, por lo cual
quiero ahondar en la mutua correlación que podemos desarrollar entre la Navidad y la familia.
Por un lado, miramos la Navidad en familia. Estas jornadas navideñas suelen estar caracterizadas por encuentros de todos los miembros de cada familia. Aunque
celebrar la Navidad familiarmente no ha de reducirse sólo
a múltiples reuniones con mesas bien nutridas, sino que las
familias cristianas han de expresar y compartir entre sus
integrantes, conscientemente, el contenido genuino de
estas fiestas para que en cada hogar se haga memoria y se
visibilice que nos juntamos porque Jesús ha nacido. De ahí
la relevancia de realizar algún gesto, plegaria o cántico en
torno al Nacimiento de nuestra casa para que los padres
junto a sus hijos muestren su gozo y agradecimiento a
Jesús, que naciendo hace brotar y crecer nuestro mutuo
amor. A la vez, todas las familias cristianas vivirán su Navidad junto a las otras familias formando la gran familia
de los hijos de Dios: la Iglesia, lo cual conlleva participar en
familia en las celebraciones litúrgicas de estos días, donde
se hace presente que Jesús entra en nuestro caminar humano para comunicarnos su vida divina.
También contemplamos la familia según la Navidad.
Esto significa que el Nacimiento de Jesús modela la vida
de las familias, de modo que cada familia puede aprender
de lo acontecido en el humilde hogar de Belén para construirse y mantenerse en el día a día de su vida cotidiana.
Así, la vinculación amorosa que se vive sencillamente entre
Jesús, María y José constituye un válido referente y un seguro apoyo para las relaciones que se han de establecer,
cultivar y renovar entre los diversos miembros de cada familia. Además, el esperado nacimiento de este Niño por los
esposos de Nazaret es una motivación para que los matrimonios cristianos acojan más generosamente la generación
de nuevos hijos, y para que entre todos los integrantes de
cada hogar familiar se fomente una mayor vida de piedad.
Quiero, por supuesto, haceros llegar mi felicitación por
esta Navidad: con todo mi afecto os expreso mis mejores
anhelos de alegría, felicidad y paz por el Nacimiento de
Cristo, de modo que en cada familia se experimente la
dicha de recibir al Dios encarnado que nos colma de sus
bendiciones para que nosotros las irradiemos. ¡Feliz y santa
Navidad!
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A FONDO

CUANDO EL HIJO DE DIOS
BAJÓ DEL CIELO Y SE
ENCARNÓ EN LAS ENTRAÑAS
DE MARÍA, QUISO SALVARNOS
VIVIENDO EN UNA FAMILIA.
DESDE ENTONCES, LA
SAGRADA FAMILIA ES PARA
NOSOTROS ICONO
Y REFERENCIA

La familia, indispensable en Navidad
LA CASA DE ACOGIDA DE CÁRITAS EN ZAMORA HA ALBERGADO ESTE AÑO A 400 PERSONAS
Como señala el papa Francisco, “la alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada familia, y la hace
capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad,
puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo” (Amoris laetitia 66).
El papa Francisco en su exhortación
apostólica publicada tras las dos asambleas
del Sínodo de los Obispos dedicadas a la familia nos recuerda que la Familia de Nazaret
es el modelo a seguir de los cristianos y el
espejo en el que mirarnos, a pesar de las
complicaciones diarias que puedan surgir en
ese camino. La familia cobra una especial
importancia en este tiempo de Navidad en el
que cada uno busca en ella el calor y el
afecto. Porque en la familia es donde el ser
humano encuentra su pilar y el lugar al que
volver siempre. Nace el Niño Jesús y los
cristianos se reúnen en el hogar –en familia–
para dar lo mejor que tienen, para entregar lo
más íntimo y lo más profundo, para acoger a
Jesús en sus entrañas.
Tras la Navidad, la Iglesia celebra el Día de la Sagrada
Familia (el viernes 30 de diciembre, ya que el domingo posterior a Navidad es 1 de enero) y este año 2016 bajo el lema:

“Vivir la alegría del amor en la familia”. En este sentido, los
obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la
Conferencia Episcopal Española recuerdan que “la alegría
del Evangelio se refleja en la alegría del amor que se vive y
se aprende de modo eminente en la familia”.
La Diócesis de Zamora este año continúa con la familia
como objetivo pastoral diocesano. Esto significa que en
nuestra Iglesia más cercana seguiremos hablando de ella, la comunidad cristiana continuará estudiando y analizando los nuevos
retos familiares y, sobre todo, mirará con misericordia a aquellas que atraviesan momentos de dificultad. VIKY ESTEBAN

ORACIÓN POR LA FAMILIA
Padre celestial, nos has dado un modelo
de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra
familia otro Nazaret, donde reine el amor, la
paz y la alegría. Que sea profundamente
contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer
unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y
de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de
nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia.
SANTA TERESA DE CALCUTA

IGLESIA
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Curso para Agentes de Pastoral de Familia
La Pastoral Familiar es la manera
como la Iglesia acompaña y guía a
las familias, en su camino de desarrollo y crecimiento, a fin de que
puedan acercarse al modelo de familia que desde el principio ha querido el Creador, y tiene como objeto
el apoyo al matrimonio y a la familia con la certeza de que la evangelización depende en gran parte de
la Iglesia doméstica.
Desde la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida,
iniciamos este año una nueva escuela para favorecer la formación de
nuestros agentes pastorales. Queremos impulsar, promover y aprovechar la formación integral de las familias, para que vivan su identidad y
misión, como parte de la sociedad y de la Iglesia, según el proyecto de
Dios, a partir de la propia experiencia de comunión familiar. Siendo así
formadores de valores humanos y cristianos.
Hemos organizado por lo tanto un curso de formación de Agentes de
Pastoral de Familia en el que se abordará, entre otros temas, la presentación de la exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia.
Esta escuela de formación de Agentes de Pastoral Familiar pretende
ofrecer una formación cristiana básica e integral para responder a los
desafíos de nuestro tiempo, la capacitación necesaria para desarrollar
una tarea educativa y evangelizadora en la Iglesia y en la sociedad, y el
acompañamiento a todos aquellos que están comprometidos en los diversos ámbitos de la vida eclesial pública.
Serán destinatarios todos los que, por iniciativa propia o enviados por
su parroquia, arciprestazgo o asociaciones e instituciones diocesanas,
quieran profundizar en el conocimiento de la fe en la familia.
Contaremos con talleres de formación en ese campo familiar, que tendrán lugar los martes cada quince días en la Casa de la Iglesia (Seminario San Atilano).
La inscripción podrá hacerse de forma presencial los lunes 26 de diciembre y 9 de enero de 18 a 20 horas en la Casa de la Iglesia, o enviando un correo electrónico de solicitud a cof@diocesisdezamora.es.
Para cualquier duda, se puede llamar al número de teléfono 609 763 234.
MARIAN ALONSO

PROGRAMA
31 de enero:
Documentos familiaristas: Amoris laetitia (Florencio Gago)
14 de febrero:
Clase práctica de cursillos prematrimoniales
28 de marzo:
La pastoral familiar en la parroquia (José Luis Miranda)
25 de abril:
Amor y comunicación en la pareja: resolución de conflictos (Óscar Díez)
23 de mayo:
Vida sexual en el matrimonio (Marian Alonso)
20 de junio:
La familia hoy: etapas y modelos familiares (Yolanda Fidalgo)

Celebrar la Navidad
“con todo”

Son muchos los que en Navidad experimentan una transformación en su vida:
crecen en solidaridad, vuelcan sus fuerzas
en la familia, ríen, comen, regalan, felicitan
y sueñan con un mundo mejor. Todas esas
cosas nos abren al sentido cristiano de la
Navidad que es, sobre todo, la contemplación del Misterio encarnado. En la Navidad
Dios ha hecho lo imposible, ha retorcido la
lógica humana para entrar, indefenso y expuesto, en la humanidad finita, llegando a
una solidaridad con el hombre tan desconocida que solamente podría entenderse
desde la plenitud del amor que le define.
Sólo el Dios que es Amor podía hacer algo
así: salir a escena para acompañar como
uno más a todo hombre que abra sus puertas y deje acariciarse por su misericordiosa
ternura.
Bienvenidos los deseos de felicidad, los
sembradores de estrellas, los villancicos,
las cabalgatas, las calles engalanadas, las
luces en los escaparates… Bien merece la
pena celebrarlo con todo lo que esté de
nuestra mano. Porque Navidad es calor
que abrasa el corazón, es alegría que empuja al festejo, es infancia arrebatada al olvido, es familia sin asientos vacíos, es
esperanza que vence al desánimo, es medicina que cura heridas, es pandereta que
resuena en los hogares, es champán que
burbujea en nuestra sangre, es turrón que
endulza la amargura, es petardo que
rompe el silencio, es fuego que ilumina la
noche, es bufanda que acaricia el pecho,
es cencellada que adorna el paisaje, es
niebla envolvente, es maternidad recreada
en el reencuentro, es musgo que acolcha
el misterio... JUAN CARLOS LÓPEZ
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SEMINARIO MAYOR

Agustín, un nuevo diácono para la Iglesia
o había sitio para más
en la iglesia de San
Andrés, el templo de
nuestro Seminario. La Iglesia
diocesana asistió el pasado
domingo 18 de diciembre a
un acontecimiento de gran
trascendencia: la ordenación
diaconal de uno de sus seminaristas mayores, Agustín.
Agustín Crespo Casado (Villalube, 1992) actualmente
está finalizando sus estudios
en la Universidad Pontificia
de Salamanca, vive en el Teologado de Ávila –en la capital salmantina–, y los
sábados y domingos acude a
la parroquia de San Juan (Benavente) para completar su
formación pastoral. Primero
estuvo 6 años en el Seminario Menor San Atilano, donde
maduró su vocación antes de
pasar al Seminario Mayor.
En la homilía de la ordenación, el obispo subrayó tres

N

cosas “de las que tienes que
estar adornado”, tal como le
dijo. La primera de ellas, la fe.
“Eres apóstol elegido por el
Señor. Sé hombre de fe,
siempre. Primero, Dios. Y
siempre, Dios. No es importante lo que tú hagas por
Dios, sino lo que él hace contigo y en ti”. El segundo subrayado fue la misión: “sé
alegre. Que tu juventud rezume optimismo y esperanza”. Por último, el servicio,
porque “como el Señor, no
has venido a que te sirvan,
sino a servir y dar la vida”.
También se dirigió a los padres de Agustín para agradecer la entrega al Señor de su
único hijo, y pidió a todos los
presentes que “tengáis un corazón generoso para suplicarle a Dios por Agustín,
pidiendo para él la fidelidad,
perseverancia, responsabilidad... todo lo que necesita

para ser un sacerdote santo”.
Porque el diaconado es el primer grado del sacramento del
orden, antes del sacerdocio y
del episcopado.
Desde ahora, y hasta la
fecha de su esperada ordenación sacerdotal, Agustín,
hecho diácono por la imposición de manos del obispo y la
plegaria de ordenación, unido

a Jesucristo servidor de
todos, sirve en la liturgia y en
la caridad, y por ello puede
bautizar, presidir la celebración del matrimonio, celebrar
las exequias, proclamar el
Evangelio y predicar en la Eucaristía, distribuir la comunión
y dar la bendición con el Santísimo Sacramento.
REDACCIÓN

Misiones

La Navidad misionera... con ojos de niño

Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2017, Obras
Misionales Pontificias convocó un con-

curso de felicitaciones navideñas infantiles. Se premiaría la originalidad y la belleza de la postal. En la fase diocesana
en Zamora han participado más de cien
niños de diez colegios y parroquias, que
“nos muestran cómo ven los niños la
Navidad”, tal como señalan desde la Delegación de Misiones.
El primer premio ha recaído en Ana
María Hidalgo Somoano, de 9 años,
alumna del Colegio Medalla Milagrosa
(a la izquierda). El segundo premio es
para Marta Velázquez Alonso, de 8
años, que estudia en el Colegio Amor de
Dios de Toro (a la derecha). Además, el
jurado ha querido dar un tercer premio a
Camila Esteban Casladerrey, alumna
del CRA Tierra del Pan, de Valcabado,
“por su destreza y habilidad en el dibujo
con tan sólo 6 años” (en la portada).

Todas las postales se expondrán al público en el Seminario en Navidad. Desde
la Delegación de Misiones dan las gracias “a todos por haber participado en
esta actividad misionera, a los profesores y catequistas por animar a los niños
en esta actividad y a los niños por ser
tan creativos”. REDACCIÓN

w CULTURA
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Enormes minucias
Retirado ya de la prensa escrita siempre
hay un tiempo y una razón para volver. Éste
es un tanto a modo de entretenimiento y la
Navidad nos llama a ello, a la distensión, a
los regalos. Vaya, pues, esto a modo de regalo. Reyes al frente (que no el señor papá
Noel), pues a decidirse por un libro. Sea el
que sea.
No, no os va a ser fácil decidiros por éste que os propongo: es una obra menor
del pensador y literato inglés
G.K. Chesterton, recopilación de artículos publicados
en 1909. Hay que clasificarlo entre sus obras menores, de entretenimiento, al
estilo de otras obras suyas
como El hombre que fue
jueves o El hombre que
sabía demasiado conocida
por el cine. Cuatro decenas
de artículos, apenas cuatro páginas cada
uno en los que Chesterton nos invita a ejercitar la vista hasta descubrir lo asombroso
escondido en lo cotidiano o, como él mismo
dice, “el propósito de mi escuela es demostrar la cantidad de cosas extraordinarias que
incluso un hombre corriente y perezoso
puede llegar a ver si es capaz de fomentar
la simple actividad de mirar”.

Arte y Fe

LEE, MIRA, ESCUCHA

Riqueza sonora

Es como esta niebla que nos envuelve,
que no deja ver más allá, pero un poco por
encima está la luz. En este libro, bajo capa
de lo fútil, de lo normal, sin salirse de lo cotidiano acierta el autor a regalarnos asombrosos ensayos. Los mismos títulos nos lo
sugieren: “Un trozo de tiza”, “El secreto del
ten”, “La ventaja de tener una sola pierna”,
“La abuela del dragón”, “La
calle furiosa”…
Así, lo dicho, treinta y
nueve artículos, ensayos,
en los que el título acaso no
diga nada, sí lo que un ojo
agudo puede ver en ellos.
Algo tan nimio, tan insultante y falto de interés,
puede interesar. “Niego,
dice él, que cosa alguna sea
o pueda estar desnuda por
completo de interés”. Todos
los capítulos son para sentarse y dejar que las maravillas vengan a
posarse sobre uno “porque en el mundo
nunca escasearán los milagros, sólo el
asombro”. ¡Ánimo y a leer! Con felicitaciones navideñas. El libro lleva por título Enormes minucias, y ha sido publicado por la
Editorial Espuela de Plata (Salamanca) en
2011.

El cantautor Rogelio Cabado,
zamorano de adopción,
acaba de sacar un nuevo
disco. Se titula Violetas y contiene 15 canciones (dos de
ellas instrumentales) en el
centenario del nacimiento de
Teresa Guasch, fundadora de
las Carmelitas Teresas de
San José junto con su madre,
Teresa Toda. Lo ha grabado
con músicos portugueses e
incluye contenido multimedia
diseñado por Ángel Romero
(al igual que el libreto). Así lo
presenta este músico: “disfrutarás, sin duda, de la riqueza
sonora, de un alto nivel profesional, que te invitará a vivir
la alegría de la fe y la interiorización del corazón”.

JOSÉ ÁLVAREZ ESTEBAN

REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Las “santas” parteras (tablas de Arcenillas)
La escena de la Natividad de la tabla de
Fernando Gallego que se conserva en la
iglesia parroquial de Arcenillas nos
ofrece, junto a la tradicional escena del
feliz alumbramiento, una peculiaridad
muy común en las pinturas y esculturas
de la época.
La escena se desarrolla por la noche, y
recoge el momento de la adoración de
Cristo por sus padres y por los ángeles.
La Virgen y San José están arrodillados
en el centro de la escena, frente a frente,
y contemplan a Jesús que está colocado
desnudo sobre el heno en el suelo. En la
parte superior de la escena aparecen tres
ángeles agrupados en torno a un cantoral, entonando el Gloria.

La puerta adintelada de la derecha de la
tabla nos permite ver a dos mujeres. Si leemos los evangelios apócrifos, muy extendidos en la Edad Media, del Pseudo
Mateo 13, 3-7 y el Protoevangelio de
Santiago 19-20, comprobamos cómo
José, viendo venir el momento de la Natividad, salió en busca de unas parteras
para que ayudaran a María en el parto.
Esas mujeres eran Zelomí y Salomé.
Entre los autores flamencos de la época
fue frecuente pintar a estas mujeres en la
escena del parto. Así, en esta tabla tenemos representadas a las que la tradición
bautizó como las “Santas” Parteras… una
nota curiosa y delicada.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora
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Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
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.

1

CONCIERTO
Concierto de Navidad del Coro Alollano,
dirigido por Miguel Manzano.
• S.I. Catedral.
• Lunes 26 de diciembre, 19 h.

SAGRADA FAMILIA
Eucaristía de la Jornada de la Familia.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Viernes 30 de diciembre, 20 h.

2

FIN DE AÑO

4
3

2

1. Sembradores de estrellas en Zamora (17-12) 2. Sembradores de estrellas
en Benavente (17-12) 3. Charla de cocina navideña (13-12) 4. Convivencia
final del Curso Alpha para universitarios (2/3-12)

Fallece Julio Redondo,
párroco emérito de Tamame
El pasado 9 de diciembre falleció Julio Redondo
Martín, párroco emérito de Tamame, a los 83 años
de edad y 57 de sacerdocio. Nacido en Sogo en
1933, estudió en el Seminario de Zamora y fue ordenado presbítero en 1959. Sus dos primeros años
de sacerdocio los vivió en Valer, Flores y Fradellos.
En 1961 fue nombrado cura ecónomo de Tamame y
encargado de La Tuda y Las Enillas. En 1983 se le
agregó la parroquia de Fresno de Sayago, y en 1986 recibió el nombramiento de párroco de Tamame y encargado de los otros tres pueblos. En 2014 se jubiló y pasó a residir en la Casa Sacerdotal “San José”
de Zamora.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Vigilia de fin de año de la Adoración Nocturna: rosario, eucaristía, adoración y bendición con el Santísimo.
• Parroquia de San Torcuato.
• Sábado 31 de diciembre, 19,30 h.

BELÉN DE LA CATEDRAL
Nacimiento napolitano instalado por Amigos de la Catedral.
• S.I. Catedral.
• Del 25 de diciembre al 6 de enero, de
10,30 a 14 y de 16,30 a 20 h. (sábados,
domingos y festivos hasta las 21 h. y los
días 31 de diciembre y 5 de enero hasta
las 19 h.).

BELENES Y FELICITACIONES
Exposición de belenes y de felicitaciones
organizada por las delegaciones de Enseñanza y Misiones.
• Claustro del Seminario San Atilano.
• Del 26 de diciembre al 5 de enero, de
lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 22 h.

ESCUELA DE PADRES
El martes 10 de enero arranca un nuevo
curso de la Escuela de Padres que tendrá
periodicidad quincenal y durará hasta el
mes de mayo, los martes a las 20 h., con
un taller paralelo para niños.
• Donativo: 15 euros.
• Información e inscripciones: lunes 26 de
diciembre y 9 de enero de 18 a 20 h. en el
Seminario, y cof@diocesisdezamora.es

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

