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¡Pongamos de nuestra parte!
Una anécdota de esta Semana Santa que puede ayudarnos a pensar: un párroco de la Diócesis de Zamora publica en una red social
de Internet el programa de cultos en un pequeño pueblo. Un rápido comentario de un usuario de esa red social le echa en cara que en
el pueblo sólo haya una Misa durante toda la semana: la del domingo de Pascua. El resto de días, se ofrecían
los horarios de las dos parroquias más cercanas. Ante la misma situación, otro feligrés “afectado” coge
su coche para celebrar el Domingo de Ramos en uno de esos otros pueblos, tan feliz de
poder asistir a la eucaristía. Sí, hay dos formas de asumir la realidad y el puesto de cada
uno en ella. Desde el ánimo destructivo y crítico, que se posiciona desde el propio egoísmo e inmovilismo, o desde el ánimo de aportar y ayudar, asumiendo los cambios que
nos plantea la realidad actual. Y esto pasa todos los domingos del año, y todos
los días. Y esto pasa en los pueblos pequeños, en los grandes y en las ciudades de nuestra Iglesia local. Podemos dar patadas a la comunidad (que, no lo
olvidemos, es nuestra familia), o poner de nuestra parte para seguir viviendo y
transmitiendo la fe. Está en nuestras manos. ¡Seamos buenos administradores!
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Cristo vive
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eliz Pascua de Resurrección a todos. Que el gozo y la
alegría del Resucitado inunden nuestro corazón, que
la Paz de Jesús, verdadero saludo pascual, esté con
todos vosotros. Contemplamos la figura de un Cristo radiante, lleno de luz y de esplendor. La luz que emana de la
tumba del resucitado que cada día nos recuerda el cirio
pascual, símbolo de Cristo Resucitado, ilumine nuestro ser
y nuestra vida para que llenos de gozo, de paz y de alegría
resucitemos con él a una vida nueva. El Resucitado desvía
nuestra mirada, como en el caso de la Magdalena y de
Pedro y Juan, de las tumbas vacías sobre las que andamos
llorando su desaparición, hacia el mundo donde Él camina
delante de nosotros y donde quiere ser descubierto, adorado y seguido. Que la luz del Resucitado ilumine nuestro
camino. El aleluya ha de ser oración que brota de las entrañas de un corazón agradecido, que, venciendo todos los
miedos, nace el hombre nuevo en él, pues el viejo hombre,
servidor del pecado, ha muerto. Renace la nueva criatura,
hecha a la medida de Dios. El Espíritu Santo que inundó a
los apóstoles y los hizo testigos de la Resurrección del
Señor en el mundo, nos haga luz de salvación para nuestros hermanos. Dejemos también que la luz del Resucitado
ilumine las estancias más recónditas de nuestra vida interior y preparémonos, durante este tiempo pascual como los
apóstoles en oración con María, para la venida del Espíritu
que nos hará testigos fieles de la Resurrección del Señor en
medio del mundo. ¡Cristo vive!. ROGELIO PRIETO
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¡Cristo ha resucitado!
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l texto de
Juan
nos
transmite la
crónica de dos encuentros del Resucitado con sus
discípulos en el cenáculo. El primero
acontece al atardecer de la Pascua.
Los discípulos llenos de miedo, perm a n e c í a n
encerrados en el cenáculo. Allí tuvo que
presentarse el Resucitado, y la primera palabra que
les dice es Paz, Shalom. Empiezan a transformarse. Del miedo
pasan a la paz, de la tristeza a la alegría. Hoy nosotros seguimos aferrados a nuestros miedos, corremos el peligro de encerrarnos en nuestra intimidad; sin embargo, Cristo nos da su
paz, una paz profunda, incluso en los momentos de turbación,
sufrimiento, dolor. Los que vieron a Jesús vivo recibieron de él
su espíritu y una misión. Quien ha visto y experimentado a
Jesús Resucitado no sólo se transforma totalmente, sino que
también se convierte en anunciador de la Buena Noticia con
la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario mostrar al mundo la
paz y el perdón. Todo ello es más fácil si vivimos en común
nuestra fe. Tomás fue el que no vio al Resucitado por no encontrarse junto a los demás, fue el más incrédulo. En la segunda aparición la respuesta de Tomás es tan extrema como
su incredulidad: “Señor mío y Dios mío”. Seremos más felices
si hoy le creemos vivo. Confesarle resucitado sin haberle tocado, proclamarle nuestro Señor y Dios sin haberle visto, es
una dicha a nuestro alcance. Por eso hoy podemos decir: ¡verdaderamente ha resucitado! LAURA TORANZO

E

%(0/01"/*/1&/1-0/

Acetre e hisopo: ¿cómo hacer la aspersión?
Es necesario que mejoremos el modo de la aspersión. No se trata de mojar o salpicar a las personas o
los objetos, sino de que la acción signifique una bendición; expresada con la señal de la cruz. Por ello
convendrá hacer la aspersión trazando con el hisopo la señal de la cruz. Por ejemplo: el uso personal
que hacemos del agua bendita, lo hacemos trazando sobre nosotros la señal de la cruz mojando los
dedos en agua bendita cuando entramos en el templo. Es importante, también, que la aspersión se
haga sobre los fieles de forma significativa, es decir, atravesando la asamblea: atravesando la nave,
mientras se va, se asperja de un lado; al volver, el lado opuesto. La función del acólito en la aspersión
es importante. Para la bendición del agua, el acólito se acercará al que preside y se situará delante o a
un lado presentando el acetre. Durante la aspersión, el acólito irá a la izquierda del celebrante, un poco
retrasado, presentando el acetre para que el celebrante pueda tomar el agua. NARCISO-JESÚS LORENZO
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El Seminario Menor: “gimnasio”
de discípulos misioneros

El Seminario Menor San Atilano es una comunidad educativa
cristiana erigida por el Obispo en la que se imparte Educación
Secundaria Obligatoria. Su función principal es acompañar los
indicios de vocación sacerdotal de aquellos alumnos que la manifiesten. En palabras del Papa Francisco, “el Seminario es el
gimnasio en el que se entrenan para dar la vida con disponibilidad… donde la capacidad de discernir es el elemento clave…
con un carácter eminentemente comunitario”. Por eso, la misión
del Seminario Menor San Atilano es proponer a cada alumno,
desde el más absoluto respeto a la libertad personal, la vocación
sacerdotal como horizonte de vida. Esto se realiza con una visión
que favorece el diálogo con el mundo y la sociedad, y la implicación en proyectos solidarios que les ayuden a trabajar por la
justicia. Para alcanzar este objetivo se fomentan cuatro valores
fundamentales: la personalización formativa, la apuesta por la
innovación y la excelencia educativa mediante la formación continua del profesorado, el trabajo en equipo y una educación inspirada en la persona de Jesucristo.
Para ello implicamos a toda la comunidad educativa fomentando un clima familiar basado en la confianza y la cercanía,
siendo de gran importancia un acompañamiento individualizado
que facilite el conocimiento de la propia interioridad. Apostamos
firmemente por la realización de un proyecto personal de vida
con cada alumno, que abarque las diferentes dimensiones de su
realidad. Entendemos que han de aprender a “ser”, es decir, a
descubrir sus talentos y ponerlos en práctica mediante la vocación a la que sean llamados; y aprender a “hacer”, lo que requiere desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse a
una vida cambiante, en la que aparecen continuos retos que
pueden y deben ser transformados como oportunidades para el
crecimiento.
De esta forma fomentamos una
educación que permita el desarrollo
de “discípulos misioneros”. Discípulos en cuanto a personas que se
atrevan a identificarse con Jesús.
Misioneros en cuanto a su capacidad de salir al encuentro de los
demás para compartir aquellos
dones que les han sido dados, y
anunciar esa Buena Nueva que
hace posible un mundo mejor para
todos. DALIA DÍEZ
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DICE EL EVANGELIO QUE
“LOS DISCÍPULOS SE
LLENARON DE ALEGRÍA AL
VER AL SEÑOR”. LO
RECONOCIERON POR SUS
HERIDAS. TAMBIÉN EN
NUESTRA IGLESIA
DIOCESANA ESTÁN LAS
HUELLAS DE CRISTO
RESUCITADO

Signos de resurrección, hoy
*.010- /%-(!.01.10
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Salí del bache... ahora ayudo
Después de muchos años de pasar periodos de oscuridad
y luz, he aprendido que en la vida, si luchamos, podemos
sonreír, aunque también necesitemos llorar.
Mi experiencia más reciente
me ha llevado a descubrir
que, tras un momento de angustia, ansiedad y una lucha
interna de pensamientos y
sentimientos en un hospital,
conseguí salir de este bache.
Todo gracias a esa energía y
fuerza innata que todo ser humano tiene en los momentos
más duros. Momentos en los
que siempre aparecen la fe y
la esperanza.
No obstante, he podido remontar y abrir un nuevo camino en mi vida. La enfermedad mental no ha podido con
mis ganas de salir adelante. Un proceso largo de enfermedad, con estancias prolongadas en el hospital, y que he podido solventar gracias a la ayuda y apoyo de familiares,

profesionales y amigos que en todo momento han estado a
mi lado.
Después de un periodo duro de convalecencia y mediante
la orientación de mis especialistas, conseguí acercarme a lo
que siempre había sido mi auténtica vocación: informar y
ayudar al mismo tiempo. Logro
que encontré a través del voluntariado en Cáritas Diocesana de Zamora, donde desde
el primer día en que me ofrecí
como voluntaria me han acogido con un cordial cariño y solidaridad. Valores que desde
Cáritas intentan y consiguen
hacer llegar a toda la sociedad.
En este momento, entiendo
que estoy volviendo a resurgir
y a reencontrarme con la vida
de la que tan apartada me he
sentido en algunos momentos.
El voluntariado me ha aportado la ilusión y las ganas que
hace unos meses no tenía. Gracias a todos los profesionales y amigos de Cáritas Diocesana de Zamora por vuestra
incondicional ayuda y labor social. *:":
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El encuentro de los enfermos con Cristo resucitado
Volusiano Calzada, misionero del Verbo Divino, desempeña buena parte de su
tarea pastoral en el Complejo Asistencial de Zamora como capellán, acompañando a los enfermos y a sus familias. Desde el año 2010 visita a diario los dos
hospitales de la capital y se encarga de mantener abierta la capilla a la que acuden profesionales sanitarios, pacientes y familiares.
- ¿Cuándo comenzó su tarea como capellán?
- Yo siempre he sentido una cercanía especial hacia los enfermos. Cuando era
un estudiante en Pamplona iba a visitar a los enfermos y desde entonces nació
en mí una especial vocación. Una vez en Zamora, allá en 2010, me llamó el
Obispo y me encomendó esta tarea. Desde entonces voy todas las mañanas al
Clínico, es lo primero que hago. Abro la capilla, luego visito el bloque que me corresponda ese día… Y cuando acabo me voy al Hospital Provincial. Por cierto,
en poco tiempo en el Hospital Provincial acondicionaremos un sitio precioso que
nos han dejado para la capilla.
- ¿Qué papel tiene el capellán en el hospital?
- Es estar cerca del hermano que sufre, tenga fe o no. Es encontrarte con Cristo en el hermano que sufre. Allí, en la cama
del hospital, te encuentras caras sonrientes, caras que te aceptan con buen grado… Otros se asustan porque creen que el
sacerdote sólo acude cuando va a llegar la muerte, pero esto no es así. La unción de los enfermos es un sacramento que se
administra porque es la medicina espiritual, es un sacramento para personas enfermas que están vivas, no para muertos. A
través de la unción de enfermos tratamos de poner al enfermo en contacto con Dios.
- ¿Recuerda algún enfermo o alguna situación que desee destacar?
- Sí. Me acuerdo mucho de una mujer, Asunción. Ella estaba muy enferma,
de hecho ya falleció, y mantenía siempre la esperanza en su familia. Ella preparó a su familia para su fallecimiento. Cuando yo llegaba nos juntábamos
toda la familia y rezábamos. Ella te recibía con una sonrisa enorme y al marido y a los hijos les daba muchos consejos. Era una gran mujer.
- En estos días en los que celebramos la Resurrección del Señor, ¿qué mensaje de esperanza enviaría a los enfermos?
- Jesucristo, que se entregó a la muerte y sufrió, ha resucitado. La alegría
de encontrar a alguien que te recibe es porque sabe que se encuentra con el
Cristo resucitado. Esto es alegría, aleluya y esperanza para los cristianos.
8-631.0./!

A las personas privadas de libertad
Con la resurrección, Cristo no sólo vence a la muerte; vence al odio, al rencor, a la venganza… Triunfa el amor por los hombres y los reviste de esperanza.
En tiempos convulsos donde las sociedades buscan apartar cada vez más a aquellos cuyos actos son reprobables, en un
afán más justiciero que justo, Cáritas, a través de su programa de reclusos, busca llevar a estas personas apartadas un halo
de esperanza, un mensaje cargado de perdón y de comprensión, más allá de
la mera respuesta visceral que a todos nos surge cuando contemplamos tales
actos. Porque nada rehabilita más que el perdón, hacemos llegar a las personas privadas de libertad el mensaje sanador de Cristo a través del acompañamiento, de la cercanía, de la ausencia de reproches, pero también de la
apertura de cauces para la asunción de su responsabilidad. De esta forma podrán hacerse cargo de sus vidas y resarcir el daño hecho.
En los días de pasión hemos visto representados momentos que están muy
presentes en las vidas de los reclusos: despedida, amargura y caídas; pero
también esperanza, redención… sentimientos y situaciones que asimismo
están codo con codo en el quehacer cotidiano de los que luchamos por un
mundo mejor y más justo. En estos días Cristo ha salido a la calle a recordarnos que existe la justicia, a repetirnos que la comprensión y el amor a los hombres han de ser nuestra bandera.
Él no nos abandonará nunca. Ni a las personas privadas de libertad. Ni a sus familias. Dios, a través de nuestro afán y nuestra cercanía, está con ellos. Ésta será nuestra forma de llevar la alegría de la resurrección a tantos corazones rotos. .*7
!/!(1 :1 .&-%.
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Envia2.0
ras varios meses de
preparación, de muchas reuniones, de lluvia de ideas, de puestas en
común… llegó el día del encuentro diocesano de adolescentes. Los secretariados
diocesanos para la Adolescencia y Juventud y Pastoral
Vocacional y la Delegación
Diocesana de Catequesis organizamos este encuentro, al
que pusimos el nombre de
ENVIA2.0. El encuentro tuvo
lugar el pasado 17 de marzo
en Muga de Sayago, a mi parecer muy acertado, pues es
bueno dar importancia a los
núcleos rurales en estos encuentros.
Todo empezó a las 11, con
un festival de bienvenida, en
el que contamos con una
joven promesa, el DJ Pablo,
que nos amenizó la llegada y
las presentaciones de los di-

T

ferentes grupos que acudieron al encuentro. Tras la
bienvenida vino una pequeña explicación de por qué
se ha elegido el nombre de
ENVIA2.0; llegando a la conclusión de que estamos llamados a ser discípulos, que
son los héroes 2.0, unos héroes renovados, diferentes,
adaptados
a
nuestro
tiempo… con el ejemplo de
los héroes 1.0: los santos.
Dios nos ha elegido, nos
llama a ser discípulos, y nos
encomienda una misión:
somos enviados.
Tras esta explicación comenzaron los talleres, cuatro
en total. Talleres muy variados, y orientados a ayudarnos a ser “discípulos
misioneros” en nuestro
tiempo: el primero de ellos
abordó cómo ser misionero
en las redes sociales; el se-

gundo, sobre música cristiana vocacional; otro de manualidades, en el cual
hicimos un dado con retos o
compromisos para vivir en
casa; y el último taller, más
práctico, consistió en una pequeña experiencia de voluntariado en la residencia de
ancianos de Muga.
Finalizados los talleres, comimos todos juntos, y después tuvimos un maratón de

baile, en el cual pudimos
darlo todo bailando. A continuación vino el mago Julio,
que nos dejó con la boca
abierta con sus trucos. Rematamos el día con una pequeña oración en la que
pudimos sentirnos miembros
de una familia que va más
allá de la parroquial… la familia diocesana. 4/*-.&
%/*&(01*/(0

Cáritas

Oportunidades para el empleo

El Programa de Empleo de Cáritas
Diocesana de Zamora inició el pasado
8 de marzo un nuevo curso de Operaciones Básicas de Cocina. Se trata de
una acción formativa de 350 horas de
duración, enmarcada en el Programa
Operativo (FSE). Un proyecto que tiene
como principal objetivo promover la inserción socio-laboral de personas desempleadas.

Mediante el desarrollo de la acción formativa de Operaciones Básicas de Cocina, uno de los sectores profesionales
que más empleo genera en nuestra ciudad, pretendemos dotar a 16 participantes de una serie de habilidades,
capacidades y destrezas profesionales
que posibiliten tanto la incorporación al
mercado laboral como su mantenimiento en el mismo.
El curso, que finalizará el próximo 11
de julio del presente año, se lleva a
cabo en las instalaciones de Cáritas en
el Camino Viejo de Villaralbo, en horario
de mañanas (de 9,30 a 13,30 horas).
Esta actividad formativa cuenta además
con la impartición de una serie de módulos y materias transversales como
Igualdad de Oportunidades, Sensibilización Medioambiental, Prevención de

Riesgos Laborales, Alfabetización Digital, Empleabilidad y Habilidades Sociales, y 80 horas de prácticas en
diferentes empresas, centros y programas de la entidad, para de esta manera
mejorar el grado de empleabilidad.
/*-1& 1 .*!;!.1.&1%/"(
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El enigma de la Sábana Santa
La Sábana Santa o Síndone de Turín
es considerada tradicionalmente como la
sábana que envolvió el cuerpo sin vida
de Jesús de Nazaret, después de la pasión y muerte en la cruz, dentro del sepulcro. De ser así, nos encontramos ante
el testigo perenne del mayor acontecimiento de la humanidad, la resurrección
de nuestro Señor, tal y como nos cuentan los evangelios.
Es una tela de 4’42 metros de larga por 1’13 metros de ancha, en la cual se
encuentra la huella de una
persona muerta, que ha
sido crucificada, mostrando
todas las marcas que en los
evangelios hacen referencia a la pasión de Jesucristo.
En la Síndone destacan la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre,
los agujeros que dejó sobre ella el incendio de 1532, cercos de agua y también parches de tela para tapar los
agujeros del incendio. ¿Por qué figura
una imagen anterior y posterior? La respuesta es que el cadáver –porque evidentemente era un cadáver, aunque no
sepamos si realmente es el de Jesús–
estaba envuelto, la mitad de la tela se ha-

Arte y Fe

bría colocado en la parte inferior, es
decir, debajo del cadáver, el cuerpo desnudo encima y después se habría cubierto, desde la cabeza a los pies, con el
resto de la tela para tapar completamente el cuerpo.
El enigma de la Sábana Santa empezó
en 1898, cuando el abogado Secondo
Pía hizo la primera fotografía del lienzo.
En el proceso de revelado, cuando fijó la
imagen del negativo fotográfico (que entonces se realizaba en una placa de cristal)
no podía dar crédito a lo que
estaba viendo. En la enorme
placa aparecía con una nitidez increíble la imagen del
Hombre de la Síndone. Era
algo sorprendente... e imposible.
Lo que podemos decir de la Sábana
Santa es que realmente estamos ante un
gran misterio, un reto a la inteligencia, y
que refleja lo que nos dice el evangelio
de la Pasión de Jesús, que difiere muchísimo de lo que se sabe en otros
casos. Es algo completamente distinto a
las ejecuciones de otros crucificados. Estadísticamente hablando podemos decir
que es remotísima la probabilidad de que
fuera otro. (;01 .*!;!.1%/&8(
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Bibliotecas

“Una biblioteca no es un lujo,
sino una de las necesidades de
la vida”, afirmó Henry Ward Beecher. Una reflexión que bien nos
puede valer para sentirnos invitados, una vez más, al uso y disfrute de esos lugares llenos de
conocimiento y cultura. Contamos con un buen número de bibliotecas públicas en la provincia,
además de los tres bibliobuses
que recorren nuestros pueblos.
Las bibliotecas siguen siendo necesarias, también en nuestra
época digital. Ahora más que
nunca. Porque, como ha dicho
Lonton Weeks, “en el tsunami
constante de información, los bibliotecarios ofrecen flotadores y
enseñan a nadar”. *./%%-9!
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Cristo Resucitado (iglesia del Santo Sepulcro de Toro)
“Éste es el Día en que actuó el Señor”.
Así canta gozosa la Iglesia en la Pascua
de Resurrección. Es un día de triunfo y
de gloria, el Día por antonomasia de los
cristianos, “la fiesta de las fiestas”, porque el Señor ha resucitado.
¡Cristo vive! Esta es la gran verdad que
llena de contenido nuestra fe. Jesús, que
murió en la cruz, ha resucitado. Ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. Jesús no
es una figura que pasó, que existió en un
tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No:
Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, Dios
con nosotros.
La Resurrección gloriosa del Señor es

la clave para interpretar toda su vida, y el
fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria sobre la muerte, dice San Pablo, toda
predicación sería inútil.
La obra que hoy presentamos salió de
la gubia de Antonio Tomé entre 1707 y
1708, para el retablo central de la toresana iglesia del Santo Sepulcro. Resuelta con gran maestría y dotada de una
movilidad extraordinaria, la obra presenta a Cristo justo en el momento en el
que habiendo abandonado el sepulcro,
se nos “aparece” a nuestra vida para que
viéndolo creamos en él. Esta imagen
procesiona el domingo de Resurrección
por las calles de la ciudad de Toro. *(7
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• Sábado Santo (31 de marzo): rezo de
Laudes a las 10 h. Solemne Vigilia Pascual a las 23 h.
• Domingo de Resurrección (1 de abril):
solemne Misa pontifical de Pascua a las
13 h.

3

2

   
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), los
lunes de 18,30 a 20,30 h.
• Intensivo del 6 al 8 de abril.
• Del 9 al 13 de abril, 20,30 h.

  

4

1-3. Fotos de familia y de
la Misa del Día del Seminario (18-3)
4. Vigilia de oración por las
vocaciones sacerdotales
(16-3)

Fallecen dos sacerdotes zamoranos
El 5 de marzo falleció en Valladolid Santiago Serrano González, sacerdote diocesano de Zamora, a los 87 años de edad y 61 de sacerdocio.
Nacido en San Miguel del Valle en 1931, fue ordenado presbítero en
1956. Tras pasar por Cerecinos del Carrizal y Villalpando, llegó a la parroquia de Villamayor de Campos en 1960, y se hizo cargo también de
la de Quintanilla del Monte en 1977. Atendió ambas hasta su jubilación
en 2003. Pasó a residir a Benavente, como capellán de las Bernardas y
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados entre 2006 y 2008.
El 13 de marzo falleció en Miami (Florida, EE.UU.) el sacerdote Emiliano
Ordax de Castro, a los 92 años de edad y 69 de sacerdocio. Nacido en
Monségur de la Gironda (Burdeos, Francia) en 1925, fue ordenado presbítero en 1948. Pasó por las parroquias de Morales del Vino, Pontejos,
Luelmo, Monumenta, Almaraz de Duero y Villaseco del Pan. Entre 1954
y 1960 fue misionero en Cuba, y de allí fue a Miami, donde acabó incardinándose en 1979, sirviendo en varias parroquias.
Descansen en paz. Descansen en Dios.
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Retiro de Pascua para laicos, dirigido por
Narciso Jesús Lorenzo, párroco de San
Juan y San Vicente y delegado diocesano
de Liturgia.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 7 de abril, 10,30 h.

   
El lunes 9 de abril, solemnidad de la Anunciación del Señor (trasladada desde el 25
de marzo), se celebra la Jornada por la
Vida, con el lema “Educar para acoger el
don de la vida”. Eucaristía diocesana con
bendición de embarazadas:
• Parroquia de San Vicente.
• Lunes 9 de abril, 20 h.

 
Nuevo ciclo de tertulias organizado por el
Centro de Escucha “San Camilo”.
• COF (Diego de Losada 18, 2º dcha.).
• Martes 10 de abril, 17 h.

  
“El Misal (nueva edición) para celebrar la
Pascua”, con Narciso Jesús Lorenzo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 12 de abril, 20,10 h.

 
Encuentro regional de catequistas: “Catequesis y familia. Experiencias”.
• Villagarcía de Campos (Valladolid).
• Sábado 14 de abril, 10,30 h.

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

