&;'+-/-+<$2&+$-0$/'2(02'/
(+<-01+12(02:/,#/

271
II época. Año 10
18 de febrero de 2018

IGLESIA
a
r
o
m
a
Z
en

*

CURSOS
ALPHA:
LA FE ES
SIEMPRE NUEVA

Cine espiritual

Comercio Justo

Cuaresma
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No, señor ministro, no
“Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible”. Una frase que no dijo ningún mandatario de Corea del Norte o Venezuela,
sino el ministro de Justicia de España. Unas palabras para justificar la propuesta gubernamental de ampliar los supuestos de la “prisión permanente revisable”. Por los mismos días en que oímos esto, en Perú una manifestación pedía la pena
de muerte para un tipo concreto de delincuentes fácil de imaginar. Siguiendo el criterio de nuestro ministro –que expresa, ciertamente, lo que piensa mucha gente–, en aquel país podría legalizarse
la pena de muerte. Y, en el fondo, cualquier cosa sería aceptable si contara con el beneplácito de la mayoría de la población. Cualquier cosa. Sin embargo, hay unos valores a
los que sí deben parecerse las leyes. Unos valores superiores que se basan en la ley natural escrita en la conciencia de cada ser humano, que está obligado a reconocerla y respetarla. Como recuerda la Doctrina Social de la Iglesia, la autoridad
debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. La autoridad pública, si no actúa en
orden al bien común, desatiende su fin propio y se hace ilegítima.
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Sí o sí
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esús se siente empujado y guiado a hacer cosas
nuevas… Por un lado, empujado por el Espíritu hacia
el desierto para experimentar en sus propias carnes
todo lo que en el desierto aparece: la soledad, el silencio,
el frío, el calor, los animales extraños etc. Y por otro lado,
Jesús, que tras la muerte de su amigo Juan marcha a predicar a Galilea, donde todo comienza y nunca termina;
porque en Galilea, tras la muerte y resurrección, Jesús
envía a sus discípulos. Un Jesús valiente, un Jesús fuerte,
un Jesús con ánimo pese a las dificultades. Y un Jesús
que nos llama a la conversión, a cambiar de vida por Él y
para Él. Y así comienza la Cuaresma, un tiempo de 40 días
de preparación para los días más importantes de un cristiano: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio nos invita a salir de nosotros mismos y a cambiar de
vida, pero ahí está el “quid” de la cuestión: ¿qué tengo que
cambiar yo? Ésta es la pregunta… Unos tendremos que
cuidar las relaciones con los demás, otros nuestra oración,
quizá otros nuestros gastos o yo que sé, mil cosas posibles que debemos hacer y cada uno bien sabemos. Así y
sólo así podremos hacer de verdad lo que nos dice el
Evangelio: “está cerca el Reino de Dios: convertíos y creed
en el Evangelio”. ENRIQUE ALONSO SILVÁN
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Subir a la montaña
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l domingo
pasado leímos
el
evangelio de las
tentaciones
de
Jesús en el desierto. Se presentaba así ante
nuestros ojos la
humanidad
de
Cristo, que por la
encarnación ha
compartido con
nosotros toda la
existencia,
incluida la tentación
y la debilidad.
Jesús es verdaderamente un hombre, no un superhombre hecho de otra
pasta. Este domingo leemos el relato de la Transfiguración,
en el que Jesús se revela como verdadero Dios. Jesús toma
a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a lo alto de un monte. Allí
se transfiguró delante de ellos. Jesús revela su divinidad, escondida habitualmente detrás de su humanidad. De este
modo, el evangelio de hoy y el del domingo pasado forman
un díptico que nos muestra quién es Jesús. La Transfiguración tiene lugar en lo alto de un monte, en la cumbre. Es en
este espacio elevado, no sólo físicamente, sino respecto de
la vida cotidiana, en el que Cristo revela su divinidad. Es en
la oración donde Cristo nos revela su intimidad. Por eso, si
deseas que tu fe en la divinidad de Cristo se afiance, has de
subir la montaña de la oración. Necesitamos “subir a la montaña”, hacer oración, pero este encuentro con Dios nos ha de
impulsar a “bajar de la montaña”, volver a la llanura para encontrarnos con los hermanos y llevarles los frutos de la experiencia que hemos tenido con Dios, compartiendo la gracia
que hemos recibido. AGUSTÍN CRESPO CASADO
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Credencia
Llamamos credencia a la mesa auxiliar que se debe disponer para contener todo lo necesario para la celebración de la Misa y de otras celebraciones. Debe estar situada discretamente
y accesible a los ministros y, si no hay acólitos, al propio celebrante. Puede estar cubierta con
un paño blanco, sobre todo si en ella se hacen las purificaciones de los vasos sagrados. En
la credencia se colocarán las vinajeras, el cáliz y la patena, copón o cestas de comunión necesarias, el corporal y los purificadores, el misal y los fascículos para los concelebrantes, si
los hubiere. En las celebraciones episcopales suelen disponerse dos credencias, situadas a
derecha e izquierda, en lo posible no visibles y de fácil acceso a los acólitos. En la de la derecha, mirando al pueblo, se colocan los vasos sagrados de la Misa. La del lado izquierdo
suele utilizarse para dejar el misal y, si es el caso, la mitra y el solideo en una bandeja. NAR-
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La Virgen María,
discípula y Madre
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En la lección de Teología del pasado 8 de febrero abordamos
un tema que puede verse desde diversos ángulos: María como
mujer, como madre solícita, como mujer trabajadora, mujer
pobre, migrante, etc. Lo que vimos, aunque engloba todos estos
aspectos, siguió preferentemente los Evangelios, la Tradición de
la Iglesia y los Santos Padres, pero desde la óptica del siglo XXI.
El primer apartado contempló a María como discípula. Quizás
resulte un poco extraño presentar a María como perfecta seguidora y discípula de Jesús, cuando lo más normal ha sido entenderla en clave de la maternidad, de donde arranca y se
deriva todo lo que se puede decir teológicamente sobre la Virgen. Asimismo, los estudios del Nuevo Testamento sobre la figura de María, la Lumen gentium y las enseñanzas de los
últimos Papas han tomado otro rumbo. Incluso el arte, en línea
con el Vaticano II, ha acercado a católicos y protestantes.
El contexto social en que vivió María nos lleva al momento de
la Anunciación, cuando María se va a convertir en Madre, porque antes acogió a Dios en su corazón. Nos fijamos en su fe,
cómo vivió ella esos momentos, cómo progresó en la fe a pesar
de que no le fue en absoluto fácil; pero supo escuchar la Palabra y meditarla en el silencio y en la oscuridad. Y apareció como
la mujer con una madurez y coherencia extraordinarias puestas
siempre al servicio de Dios.
También vimos lo que constituye el misterio más antiguo concerniente a la persona y función de María en la historia de la
salvación. Siguiendo los primeros concilios ecuménicos, sobre
todo el de Éfeso, donde se proclamó solemnemente a la Theotókos, madre de Dios, se subraya el papel de los primeros mariólogos: Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon, Agustín y
algunos padres de la Iglesia de Oriente.
En el último apartado repasamos lo que María es para la Iglesia y para todos los que la componemos, con citas de algunos
Padres y, sobre todo, lo que refleja admirablemente el capítulo
VIII de la Lumen gentium y lo que al respecto señala Pablo VI
en la Marialis cultus. Ella no sólo es modelo de escucha de la
Palabra; es también animadora, impulsora, alentadora de todo
el pueblo de Dios. Es como la nueva Eva al lado del nuevo Adán
en su obra de salvar del pecado al hombre. ¿Qué debemos
hacer nosotros que tanto recibimos de María? Amarla con un
amor verdadero, no con afecto estéril y transitorio o vana credulidad, sino como a una persona a la que hay que comprender,
amar, venerar e imitar. SOR MARÍA JESÚS GARCÍA, OSB
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NO ES UN MOVIMIENTO,
SINO UNA OPORTUNIDAD.
UNA HERRAMIENTA DE
EVANGELIZACIÓN QUE VA
DANDO SUS PRIMEROS
PASOS EN NUESTRA
DIÓCESIS

Alpha: un regalo para nuestra Diócesis
& 201201,2(02',12-&#1,12,2-0$/12 /'/2&0210201 $2/-+0$(,
Hace cuatro años que el Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal nos presentó Alpha como un instrumento valioso en el trabajo de la pastoral juvenil. Nos animamos a probar y pedimos al equipo
nacional de Alpha que nos abriera el
camino y nos enseñara a utilizarlo.
Un equipo de personas, del entorno
de la pastoral juvenil de nuestras parroquias y de la pastoral universitaria
nos preparamos durante un fin de semana para comprender y aprender
este método de primer anuncio y comenzamos con una doble convocatoria: para adolescentes y para
universitarios. Dios tiene sus caminos
y, entre los responsables de los adolescentes, algunos padres y catequistas quisieron también probar esto
que estábamos ofreciendo a sus
hijos. De ahí brotó el Alpha adultos.
Han pasado cuatro años y sólo hay
palabras para dar gracias a Dios por
este regalo que nos ha hecho. Ya
desde el inicio supuso un recobrar la pasión por la misión
para catequistas y responsables que se encontraban un poco

cansados y sin horizontes claros, es el primer fruto de Alpha.
Está suponiendo un espacio real de encuentro con Dios, de
descubrimiento de la acción del Espíritu, de ilusión con la
vida de la Iglesia para personas de
todo tipo: cercanos y lejanos, jóvenes
y mayores.
No es más que un método, no es un
movimiento. Es una oportunidad.
Abierto a la acción del Espíritu, en un
espacio de libertad personal y respeto
de todas las sensibilidades, genera
unas relaciones humanas y ofrece un
marco que sirve para el encuentro con
Dios, para despertar o alentar una experiencia personal y comunitaria que
renueva por dentro.
Es un método de primer anuncio y,
justamente por eso, es válido para
todos. Todos estos años se han ido
ofreciendo diferentes oportunidades
de Alpha entre universitarios, entre jóvenes, entre adultos y este año también se está abriendo camino en el
mundo rural de nuestra Diócesis. 70#$/$(,2,#+;+,
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“En estas cenas encontré respuestas”
Antonio Hernández ha sido infeliz la mayor parte de su vida. Reconoce haber sido racista, clasista, autoritario y machista. Pero de repente llegó Alpha. “En estas cenas encontré respuestas, encontré un
espacio donde expresarme con libertad, aprendí a escuchar a otros y
a entender aún más a la Iglesia”. Antonio, después de haberse reencontrado con su fe y con Dios, afirma rotundo: “ahora soy feliz”.
El curso Alpha no ha hecho en él otra cosa que reforzar su fe en
Dios y su acercamiento a la Iglesia. “El momento más especial de
Alpha fue la convivencia final en Salamanca y en concreto la imposición de las manos”. Y cosas de la vida: “Me impuso las manos una
mujer de rasgos mestizos. Eso provocó en mí ser aceptado y perdonado por mis errores del pasado”. Antonio, después de haber sido
invitado a Alpha, espera incorporarse al equipo organizador: “yo necesito contar a los demás mi testimonio y mi experiencia en Alpha”.

“El clima entre la gente es increíble”
Gabriel Abarca y Olga Cevallos –matrimonio que ahora forma parte
del equipo interparroquial de Alpha– descubrieron hace cuatro años
Alpha, cuando acudieron como invitados: “nos sentimos muy cómodos y quisimos continuar dentro del proyecto”. Posteriormente, realizaron el curso formativo en el que les dieron las nociones básicas
para desempeñar los distintos roles que existen dentro del equipo
organizador.
“Tal vez el papel de moderador de mesa sea el que más me cuesta
porque no puedo opinar. Hay que dejar a la gente hablar con libertad y únicamente hay que estar atento a que el diálogo sea ordenado”, explica Gabriel. Por su parte, Olga asegura que la convivencia
final de Alpha es el momento más intenso para ella: “el clima entre
la gente es increíble, incluso ha habido una convivencia en la que
todos los participantes, tanto el equipo como los invitados, hemos
terminado llorando. Alpha tiene algo que te llega”.

Alpha en Zamora ciudad
La parroquia de San Lázaro desarrolla actualmente su segundo
curso Alpha, al que acuden como invitadas 30 personas y otras 17
organizan cada uno de los encuentros semanales. Una de las personas que forman parte del equipo organizador es María San Nicolás, que está convencida de que Alpha sirve para revitalizar la
comunidad parroquial: “Tras la primera edición, en la que participaron muchos miembros ya de bastante edad, nos sorprendió la ilusión y esperanza con la que acudían los invitados. Incluso decían
que les ayudaba en su día a día. Muchos ya estaban en distintos
grupos parroquiales, pero otros que vinieron nuevos han manifestado su deseo de participar en alguna actividad, oración…”.

Alpha en la zona rural
En Sanzoles, 13 personas del pueblo y también de Morales del
Vino, Madridanos y Moraleja del Vino participaron en un Curso Alpha
organizado por 20 voluntarios. “Los invitados supieron en la última
sesión de Alpha que cada semana, al mismo tiempo que comenzábamos la cena, varias familias del pueblo rezaban y encendían una
vela por todos nosotros”, tal como explica Gabriel Abarca, integrante
del equipo organizador. 6+852010;/$

Alpha en la
Universidad

Me llamo Carolina, tengo 21 años y soy
de Uruguay. Estoy estudiando Ingeniería Civil
becada por un año en la Universidad de Salamanca.
Desde mi llegada a España buscaba un
lugar donde encontrarme con Dios, donde
poder tener una nueva experiencia a su lado.
Y así fue como conocí Alpha: “sin querer queriendo” o por esas cosas que Dios tiene, se
me acercó un grupo de chicos en la Feria de
Bienvenida que estaban invitando a jóvenes
a un grupo, y sin pensarlo mucho, con entusiasmo les dije que sí, sin siquiera saber
mucho de qué se trataba, pero sabía que
Dios ahí me quería. Alpha es un hermoso
grupo para poder conocer a Dios y conocerse a uno mismo, sobre todo si son tus primeros pasos en la fe; y de no serlo, Dios
sabe por dónde hablarnos, dónde lo necesitamos. Es un grupo que se centra en el simple compartir, comenzando con un almuerzo,
el que te da la posibilidad de conocernos
entre todos en las cosas sencillas, tus gustos, qué tal fue la semana y demás.
Alpha me llevó a mis inicios, me recordó
lo que hace unos años era, me mostró dónde
había crecido y dónde aún seguía tan pequeña como entonces. -/#,'+$/2+/-0$:/
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El éxito de la Semana de Cine Espiritual
e un tiempo a esta
parte, las diferentes
administraciones educativas, en sus múltiples intentos de ordenar el modelo
escolar, han perseguido eso
que se ha venido llamando la
“excelencia”. En ese horizonte de entidad etérea, los
casi siempre bienintencionados gestores del bien común
han invertido extraordinarios
esfuerzos para ganar ese jubileo que ofrecen informes
internacionales como el de
Pisa. Abducidos por un espíritu mercantilista y tecnocrático, estos evaluadores
imponen sin complejos que
la excelencia educativa consiste exclusivamente en enseñar a los niños a resolver
problemas matemáticos o a
destripar gramaticalmente

D

textos literarios. Siendo éstos
objetivos altamente deseables, bien sabemos que los
modelos que se nos imponen
obvian que la verdadera excelencia está en la educación integral que desde
diferentes ámbitos venimos
reclamando con insistencia.
La Delegación Diocesana
de Enseñanza, consciente
de que la clave de esta anhelada excelencia es la educación integral, desde hace
diez años ofrece a los profesores de Religión y colegios
la posibilidad de participar en
la Semana de Cine Espiritual. Porque educar es enseñar a mirar de otra manera,
es disfrutar del buen cine, es
repensar la justicia, es arrinconar la mentira, es potenciar la recta conciencia, es

descubrir el elixir que convierte en bueno lo mediocre
y proyecta al alumno a su
mejor opción de ser.
En esta edición, entre el 6
y el 8 de febrero, tres películas han ayudado a cerca de
4.000 alumnos a profundizar
en todos esos retos. Acompañados de 150 profesores,
más de una treintena de colegios se han asomado a otro

tipo de educación, a esa que
de verdad es excelente y
muestra que hay vida más
allá de lo que dicta Pisa. En
ese horizonte queremos
estar los profesores de Religión, recreando la tarea
desde la propuesta del evangelio para servir a nuestros
alumnos en su educación integral. 9&/$2-/#',12'<0:

Cáritas

Apuesta por el Comercio Justo

El Comercio Justo tiene su origen en
los Estados Unidos, concretamente en
los años 50. A nuestro país llegó tres
décadas más tarde y fueron organizaciones eclesiales las que más lo han impulsado. Cáritas apostó hace tiempo
por este tipo de iniciativas que se engloban dentro del área de economía solidaria con el fin de promover el
denominado consumo responsable, es

decir, con un acto tan cotidiano como es
consumir podemos cambiar el mundo y
hacerlo un poco más habitable, sobre
todo para los más desfavorecidos.
Podemos resumir el Comercio Justo
en 10 principios fundamentales que han
de cumplirse para que un producto reciba un sello acreditativo. Dichos principios en líneas generales consisten en
asegurar un pago justo al productor, sin
intermediarios que se lucren de forma
abusiva. No habrá trabajo infantil ni forzoso. Se respetarán los derechos de las
mujeres y no se discriminará por razones raciales o religiosas. Para su explotación se respetará el medio ambiente.
Las condiciones laborales serán las
marcadas por la OIT. Los beneficios redundarán en beneficio de la comunidad.
Se ayudará a los productores con prefinanciación y se buscará un continuo
desarrollo humano y profesional. Todo

esto a grandes rasgos.
Cáritas Diocesana de Zamora está iniciando un programa de Comercio Justo
en el que el objetivo fundamental es la
sensibilización y la información. Para
ello se están elaborando campañas de
formación y venta de productos procedentes de las diferentes distribuidoras
de Comercio Justo que operan en nuestro país. En los próximos meses habrá
puntos de venta fijos en diferentes lugares de nuestra Diócesis para que
todo aquel que lo desee pueda adquirirlos y conocerlos y, a su vez, todos podamos descubrir una forma alternativa
de consumo en la que, aparte de adquirir productos ecológicos y de extraordinaria calidad, colaboraremos en poner
un poco de orden y equilibrio en un
mundo cada vez más injusto y con más
contrastes. 0&+,2 (02 -,0#-+,
9&1,2(02- #+/12(+,-01/$/
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18 de febrero de 2018

Un sermón de Cuaresma histórico
Antonio de Vieira es llamado el “Cicerón lusitano”. Nació en Lisboa en 1608. Se trasladó
con sus padres a Brasil, y allí entró en la Compañía de Jesús. Principalmente se dedicó a la
evangelización de los indios de Brasil. Pero
volvió a Europa en varias ocasiones, participando en tareas diplomáticas por todo el continente. Los portugueses lo han descubierto y
han publicado toda su obra literaria y científica
en 30 volúmenes con más de 20.000 páginas,
considerándolo uno de los grandes de la literatura en portugués.
Obra maestra de la oratoria de
todos los tiempos es el “Sermón de
los esclavos”, estudiado en las clases de oratoria. Recordemos la
ocasión y circunstancias en que
fue predicado este sermón. Muchos aventureros portugueses, no
contentos con los esclavos negros
que tenían, se apoderaban a viva fuerza de los
indios, y los convertían también en esclavos,
cosa regulada por las leyes portuguesas…
Los virreyes y gobernadores eran cómplices
por debilidad o miedo. Sólo los misioneros levantaron la voz contra tales abusos.
El P. Antonio de Vieira predicó este sermón
el primer domingo de cuaresma de 1653 en
San Luis de Marañón (Brasil). Duró más de
una hora. Comentó las palabras del demonio
en las tentaciones a Jesucristo: “Todo esto te
daré, si postrado me adoras”. Dice Vieira: “En
el evangelio el demonio ofreció todos los reinos del mundo por un alma… En el Marañón
basta convidar el diablo con uno o dos negros
de Angola, y luego es adorado con ambas ro-

dillas… ¡Negro por alma, y más negra ella
que él! ¿Sabéis, cristianos, qué quiere Dios
de vosotros en esta cuaresma?... ¡Que dejéis
libres a los que tenéis cautivos y oprimidos!
Éstos son los pecados del Marañón… Todos
estáis en pecado mortal… y todos os vais derechos al infierno… Veo que me decís: –Este
estado (del Marañón) no se puede sustentar
sin indios. ¿Quién nos ha de ir a buscar un
cántaro de agua o traer un haz de leña? ¿Han
de ir nuestras mujeres o nuestros hijos? –Os
digo que sí; y vuelvo a decir que
sí; que vosotros, que vuestras mujeres, que vuestros hijos, y que
todos nosotros nos sustentásemos con nuestros brazos; porque
mejor es sustentarse del sudor
propio, que de la sangre ajena”. Y
recuerda que Jesucristo mismo
trabajó como carpintero para ganarse el sustento…
“¡Hay que dar libertad a los indios!”, es el
mensaje del sermón. Pero la realidad era muy
compleja, dependiendo de las leyes portuguesas: unos indios querrían seguir sirviendo
libremente a sus amos; otros irían libres a “las
aldeas del rey”; otros, condenados en la selva
“a las cuerdas para ser comidos”, podrían ser
“rescatados y conmutados por perpetuo cautiverio”; estaban “los presos en guerras justas”… Por eso las propuestas son variadas.
Pero el mensaje es “¡Hay que dar libertad a
los indios en esta cuaresma! Demos esta victoria a Cristo, como Él la tuvo en las tentaciones del evangelio de hoy”. /43, 12,1,#+,
;&#<$

Discípulos+misioneros
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Refrescarnos

Aparte de la lectura diaria
de la Palabra de Dios, que
no puede faltar en nuestra
vida ordinaria, el tiempo de
Cuaresma puede ser un
momento ideal para apoyarnos en alguna otra lectura espiritual. Recibimos
mil imágenes, palabras,
impactos visuales o de sonido cada día... y es bueno
que algo pueda refrescar la
sequedad del jaleo cotidiano. Hay libros que pueden ayudarnos a mirar
hacia dentro y, desde ahí,
mirar hacia Dios. En la Librería Diocesana (Casa de
la Iglesia-Seminario) podemos encontrar unos cuantos... para “buscar su
rostro”. #0(/--+<$

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Febrero: Testigos de la fe. Primer anuncio
Ofrecer un nuevo anuncio del evangelio se traduce en una actitud de acogida y diálogo con los
que se acercan a nosotros y, todavía más, una
actitud de salida a su encuentro, de no esperar a
que vengan.
En palabras del Papa, hacer de la Iglesia un
“hospital de campaña”, más que una “aduana que
reclama condiciones” puede facilitar un ambiente
en el que el primer anuncio pueda ser presentado
y acogido.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustraciones: Luis Miguel Rodríguez
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Encuentro anual de arciprestes, vicarios y
obispos de la región.
• Villagarcía de Campos (Valladolid).
• Del 19 al 21 de febrero.

    
Preparación para el sacramento del matrimonio. Inscripciones: Delegación para la
Familia y Defensa de la Vida (Casa de la
Iglesia-Seminario, tel. 980 535 278), de
18,30 a 20,30 h.
• Seminario San Atilano.
• Del 19 al 23 de febrero, 20,30 h.
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Foro universitario ciencia-religión Teilhard
de Chardin: “La fe de los científicos ateos
contemporáneos”, a cargo de Manuel Alfonseca, de la Universidad Autónoma de
Madrid, el jueves 22 de febrero:
• Seminario abierto: aula de proyecciones
del Campus, 12,30 h.
• Conferencia: Colegio Universitario, 20 h.

 



Jornada de oración y ayuno por la paz en
el Congo y en Sudán del Sur, convocada
por el papa Francisco.
• Viernes 23 de febrero.
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Retiro de Cuaresma para laicos, dirigido
por Juan Luis Martín, párroco de Monfarracinos. Inscripciones: tel. 980 531 670.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 24 de febrero, 10,30 h.





Reflexiones desde el alma al calor de un
café, organizadas por el Centro de Escucha San Camilo. Inscripción gratuita: tel.
980 511 065.
• Centro de Orientación Familiar: c/Diego
de Losada 18, 2º dcha.
• Martes 27 de febrero, 17 h.

6
1. Misa de la Jornada de la Vida Consagrada (2-2) 2. Fiesta de la Presentación
del Señor en el Carmen de Benavente (28-1) 3. Bendición de niños de las parroquias de Zamora centro (3-2) 4. Rueda de prensa de Manos Unidas (5-2) 5. Conferencia sobre la Sábana Santa (7-2) 6. Lección de
Teología de Sor María Jesús (8-2) 7. Operación Bocata (9-2)
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. De la Iglesia Impresores.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Sandra Alonso García - E-mail: alcon-zam@hotmail.com
CUENTA (BANCO POPULAR) PARA APOYAR:
ES87 0075 5702 7807 0371 8758

 
Órgano consultivo que representa a los
sacerdotes y asesora al obispo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 1 de marzo, 11 h.

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

