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Vuelta al cole
Junto al temido síndrome postvacacional, lo más recurrente en los días pasados en los medios de comunicación ha sido el sonsonete de “cuánto cuesta la vuelta al cole”. Los gastos escolares hacen temblar a muchas familias que sufren las consecuencias de la crisis, y parece que todo se les pone cuesta
arriba. También podemos ver la vida de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias y comunidades, y la de cada uno en particular como creyentes que somos, desde esta perspectiva: ¿cuánto nos cuesta la vuelta a la cotidianidad? ¿Qué estamos dispuestos a invertir
en nuestra vida de fe? A ver si ponemos empeño y recursos en mil cosas que
no son tan importantes... y descuidamos lo esencial. Ante un nuevo curso pastoral, que iniciaremos juntos el próximo 5 de octubre, tengamos en cuenta que
lo más importante, lo que de verdad cuenta, lo pone Dios. ¡Su gracia!

II época. Año 5
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LITURGIA Y VIDA

La astuta conquista
del Reino

Dios es mi ayuda
Domingo XXVI del tiempo ordinario – 29 de septiembre

Domingo XXV del tiempo ordinario – 22 de septiembre

oy el evangelio de San Lucas nos relata la astucia de
un administrador corrupto al que su amo sorprende
con las manos en la masa. Este hombre, en vez de
irse cabizbajo, decide actuar de forma muy ladina, llamando uno por uno a los deudores de su señor, y tras rebajarles notablemente la deuda (probablemente lo que les
descuenta es su propio y legal beneficio personal), las va liquidando todas rápidamente. No podemos obviar que esta
operación está gestionada por una persona muy hábil, que
con antelación ha sabido ganarse a los deudores con la finalidad de asegurarse su futuro. Jesús con esta parábola
nos alecciona sobre las connotaciones positivas de ser sagaces: ser práctico, agudo, cauto, saber discernir, elaborar
estrategias, cuestionarse planteamientos… que son valiosas cualidades para un cristiano, máxime si el ambiente es
hostil y niega tu propia identidad. La palabra del Señor
exige tomar decisiones, y seguirlo implica superar dificultades, poner en valor el trabajo y la formación continuada.
El pleno dinamismo de nuestra comunidad nos reportará
sin duda grandes logros; no en vano, estamos llamados a
priorizar a Cristo como único y vital centro de nuestra vida.

H

MARÍA DEL CANTO NOVO CALVO

ste Evangelio nos presenta la única parábola de Jesús
con nombre propio: Lázaro, que significa “Dios es mi
ayuda” o “El que confía en Dios”. La primera lectura
del profeta Amós y el salmo responsorial nos sirven de preparación. Con imágenes muy plásticas nos describe Amós la
vida de lujo y derroche, propia de personas de duro corazón,
insensibles ante la injusticia y que no se dejan afectar por las
necesidades de los demás. Nuestro Dios, por el contrario, es
compasivo y misericordioso, su opción son los últimos, los
que más necesitan. Por eso la carta a Timoteo nos pide, si
somos de Dios, practicar la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la delicadeza… Bien podríamos decir que esta
parábola está dicha para nosotros, para la situación social
que nos encontramos hoy. Unos pocos que pueden vivir con
lujo y ostentación, los afortunados, los que poseen riquezas,
tienen poder y su vida es una fiesta continua. Muy cerca, en
su misma puerta, hay tantos que no tienen casi nada… no les
toca ni las migajas de la mesa de esta sociedad injusta. Son
invisibles, aunque estén a la puerta… no tienen trabajo, las
ayudas sociales se les acaban, las heridas de la vida están
muy abiertas para ellos. Sólo algunas personas o instituciones salen a su encuentro para curárselas con un poco de cariño, un lugar para dormir o una comida caliente. Lázaros de
esta sociedad injusta que pueden encontrarse con la mano
de “Dios que es su ayuda” a través de personas con ojos
abiertos y corazón compasivo. Tú y yo estamos llamados a
ser esa ayuda de Dios para ellos. JUSTINO SANTIAGO

E

LA MISA, PASO A PASO

Liturgia de la Palabra (I)
Escribía San Pablo a los colosenses: “Que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su
riqueza” (3,16). ¿Esto en qué consiste? ¿Sólo en retener en la mente su contenido y tratar de aplicarlo? Significa mucho más: cuando la Palabra de Dios es proclamada en una celebración litúrgica
Cristo está presente y nos habla; así nos lo recordaba el Concilio Vaticano II: “Cristo está siempre
presente a su Iglesia, sobre todo en la Liturgia… Está presente en su Palabra, pues cuando se lee
en la Iglesia la Sagrada Escritura es él quien habla” (SC 7). En la Eucaristía, además, esta presencia quiere llevarnos a una comunión más estrecha e íntima con él, como dice el Apocalipsis: “Mira
que estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él
conmigo” (3,20). Sólo cuando estamos dispuestos a escucharle y a recibirle, él nos hace experimentar su Palabra como una realidad viva y eficaz (cfr. Hb 4,12). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Cuatro mártires zamoranos
serán beatificados en octubre
El próximo 13 de octubre 522 mártires españoles de la persecución religiosa de los años 30 serán
beatificados en la ciudad de Tarragona, en una celebración multitudinaria que se ha preparado como uno de
los hitos del Año de la Fe. Desde ese
día, sus nombres estarán inscritos en
el Martirologio de la Iglesia (el catálogo de los santos) y serán objeto de
veneración y de culto.
Entre estos Siervos de Dios (así se denomina a las personas
que están en el proceso de beatificación) hay cuatro religiosos zamoranos: un sacerdote franciscano natural de La Hiniesta y tres
religiosos carmelitas nacidos en Pajares de la Lampreana.
Antonio Faúndez López nació en La Hiniesta en 1907 y lo bautizaron con el nombre de
Miguel. Entró en la Orden de Frailes Menores
en 1924 y fue ordenado sacerdote en 1931. Lo
fusilaron a las afueras de Bullas (Murcia) el 11
de septiembre de 1936.
Ángel María Reguilón Lobato (bautizado
como Ángelo) nació en Pajares de la Lampreana en 1917, Bartolomé Fanti María Andrés
Vecilla (bautizado como Nicomedes) nació en
el mismo pueblo y año, y Ángel María Sánchez
Rodríguez (bautizado como José) vino al
mundo en Pajares en 1918. Todos ellos eran clérigos profesos de la Orden de los Carmelitas de
la Antigua Observancia, y fueron martirizados
en Carabanchel Bajo (Madrid) el 18 de agosto
de 1936 junto a otros cinco frailes de la misma
Orden. Tenían entre 18 y 19 años cuando derramaron su sangre por Cristo.
El 13 de octubre serán beatificados en Tarragona estos cuatro hermanos nuestros y otros
518. Pero en el siglo XX también fueron perseguidos muchos otros cristianos en distintas partes del mundo. Al final del segundo milenio
–decía Juan Pablo II– la Iglesia ha vuelto a ser
“Iglesia de mártires”.

PARA PARTICIPAR, ALLÍ O AQUÍ
Los actos comenzarán el viernes 11 con la
representación de la Pasión de San Fructuoso y de los mártires del
siglo XX (a las 22 h. en el Tarraco Arena Plaza, y se repetirá al día
siguiente a las 18,30 y a las 22 h.). El sábado 12 se rezarán las Solemnes Vísperas a las 19 h. en la Catedral. Y, por fin, el domingo
13 tendrán lugar la ceremonia de beatificación y la Misa, que comenzarán a las 12 h. en el Complejo Educativo de Tarragona. Los
actos del domingo se emitirán en directo en TVE (La 2) y en 13TV.
También se podrá ver en directo en la web oficial de la Beatificación, www.beatificacion2013.com, donde puede encontrarse toda
la información. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Por un lado, el pasado mayo se cumplieron veinticinco
años de la canonización del mártir zamorano San Alfonso
Rodríguez, sacerdote religioso jesuita; además en el mes de
junio se estrenaba la película Un Dios prohibido, que revive el
martirio de los religiosos claretianos del noviciado de Barbastro; y nos llegan noticias de que todavía hoy en diferentes
lugares del mundo los cristianos son objeto de persecución,
violencia y muerte. Por esto los mártires siguen estando de
actualidad en el presente.
De ahí que nos sintamos llamados a acoger como un
acontecimiento de gracia la ya próxima Beatificación de quinientos veintidós cristianos que vivieron la persecución religiosa sufrida por la Iglesia Católica en España durante la
década de los años treinta del pasado siglo XX, y que está
prevista celebrarla en el mes de octubre en Tarragona.
Como un acontecimiento integrado en el Año de la Fe, la
Conferencia Episcopal Española ha querido reunir en una
festiva celebración conjunta la Beatificación señalada. En ella
serán declarados mártires de la fe más de quinientos cristianos entre los cuales se encuentran Obispos, sacerdotes, numerosos religiosos y religiosas de diversos institutos de vida
consagrada, seminaristas y laicos. De tal manera que todos
ellos ofrecieron, con la entrega de su vida hasta la muerte, un
fiel testimonio de Cristo.
Así en este amplio grupo de nuevos mártires reconocemos, como dice el lema de esta celebración, a quienes fueron
“firmes y valientes testigos de la fe”, ya que mirando sus
vidas en todos ellos encontramos a “verdaderos creyentes
que, ya antes de afrontar el martirio, eran personas de fe y
oración. Hicieron todo lo posible, a veces con verdaderos
alardes de imaginación, para participar en la Misa, comulgar
o rezar el rosario, incluso cuando suponía un gravísimo peligro para ellos o les estaba prohibido, en el cautiverio. Fueron cristianos de fe madura, sólida, firme. Rechazaron, en
muchos casos, los halagos o las propuestas que se les hacían
para arrancarles un signo de apostasía o simplemente de minusvaloración de su identidad cristiana”.
También destacaron por su valentía, de modo que “tampoco se dejaron intimidar por coacción ninguna, ni moral ni
física. Fueron fuertes cuando eran vejados, maltratados o torturados. Eran personas sencillas, débiles humanamente y
abrazaron el escudo de la fe”. Por ello constituyen, para
todos los seguidores de Cristo, modelos de fidelidad.
Nuestra Iglesia Diocesana estará representada en esta Beatificación ya que son cuatro los mártires que nacieron en
nuestra tierra. Así el sacerdote religioso franciscano Antonio
Faúndez López, natural de la parroquia de La Hiniesta, y los
religiosos carmelitas Ángel-María Sánchez Rodríguez,
Ángel-María Reguilón Lobato y Bartolomé Fanti María Andrés Vecilla, todos ellos de Pajares de la Lampreana. De ahí
que nos adherimos a este gran acontecimiento eclesial y nos
congratulamos por estos nuevos beatos zamoranos, ya que
con su admirable ejemplo de amor incondicional a Cristo,
nos alientan y orientan en nuestro peregrinar cristiano.
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A FONDO

TEXTO: VIKY ESTEBAN

“EL CONCILIO CONSIDERA ATENTAMENTE LA IMPORTANCIA DECISIVA
DE LA EDUCACIÓN EN LA VIDA DEL
HOMBRE Y SU INFLUJO CADA VEZ
MAYOR EN EL PROGRESO SOCIAL
CONTEMPORÁNEO. EN REALIDAD
LA VERDADERA EDUCACIÓN DE LA
JUVENTUD, E INCLUSO TAMBIÉN
UNA CONSTANTE FORMACIÓN DE
LOS ADULTOS, SE HACE MÁS FÁCIL
Y MÁS URGENTE EN LAS
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES”
(GRAVISSIMUM EDUCATIONIS).

Campamentos: el tiempo libre y la fe
CIENTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES HAN VIVIDO ESTA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Cerca de 700 niños de la Diócesis de Zamora han participado en diversos campamentos organizados por la Iglesia: la parroquia, el colegio, el que organiza Cáritas… Lo
realmente importante es que cientos de chavales de entre 7
y 17 años han participado de unos días de campamento este
verano en los que la fe cristiana
ha sido el eje fundamental en el
desarrollo de sus actividades de
ocio y tiempo libre. Junto al Lago
de Sanabria, en un enclave privilegiado de la provincia de Zamora,
se
asientan
las
instalaciones de Cáritas Diocesana de Zamora. Un área de esparcimiento natural que ha
acogido este verano a casi 700
chavales, incluyendo a aquellos
que han participado en campamentos organizados por otras entidades que no están vinculadas con la Iglesia pero que usan sus instalaciones para
sus campamentos.
Si nos ceñimos únicamente a los campamentos organizados por la Iglesia diocesana, en las instalaciones de Cáritas han pasado unos días de vacaciones los chavales
participantes en el Campamento Diocesano (165) que orga-

niza el delegado diocesano de Enseñanza, Juan Carlos
López; los que reclutó la escuela de Ocio y Tiempo Libre de
Cáritas, Azemur (79); así como los niños pertenecientes a las
parroquias de San José Obrero-San Lorenzo (58) y San Lázaro (22), y los grupos del arciprestazgo de El Pan junto con
la parroquia del Espíritu Santo de
la capital (64), Aliste-Alba (50) y
Benavente-Tierra de Campos
(134). Niños y adolescentes guiados por un centenar de monitores
y coordinadores de Ocio y Tiempo
Libre que les han ayudado a pasar
un verano inolvidable.
Además, el sacerdote Paco
Díez organiza un campamento
que cumplió este verano su 41ª
edición, en Sejas de Aliste, en el
que han participado 155 chavales
de la parroquia de la Natividad de Zamora. “El campamento
de este año ha tenido una identidad nueva: recuerdo y actualidad. Recuerdo de los 40 años vividos y la actualidad del
Año de la Fe. Los 41 campamentos celebrados dejan una
marca de 6000 niños y que han sido como una levadura para
fermentar una masa de talentos y valores que se dan en los
niños y jóvenes”, apunta el presbítero.
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LOS TESTIMONIOS DE DOS MONITORES
“Lo más valioso”
Mi nombre es Francisco. Llevo en el mundo de la animación gran parte de
mi vida, sobre todo en lo que se refiere a los campamentos. De niño participé
en muchos, especialmente con la parroquia.
Realmente me encanta estar con niños y, sobre todo en su tiempo libre,
jugar con ellos, reírme con ellos y disfrutar de su fantasía y creatividad, aun
sabiendo que es un trabajo duro y que conlleva una gran responsabilidad. Un
amigo dice: “los padres nos confían lo más valioso que tienen y eso debemos
tenerlo presente todos los días durante el campamento”.
Cuando un monitor tiene claro su papel, es creativo y se entrega a los niños,
cumple con su función. Desde hace años en el Campamento Diocesano intentamos ofrecer un espacio de crecimiento para que los niños crezcan desde
los principios del evangelio. Creo que los 165 chavales que este año han participado en esta nueva edición habrán disfrutado de un ambiente de ocio y diversión sanos en los que los valores del evangelio se han hecho juego,
canción y risas. FRANCISCO MORILLA

“Difícil de olvidar”
165 acampados, 20 monitores, 11 días, 2 campas. Números, números, números… En una sociedad como la actual en la que absolutamente todo está
regido por los números es inevitable mencionarlos de vez en cuando, pero yo
no voy a hablar de ellos, sino de la experiencia vivida en el Campamento Diocesano 2013.
Yo llegaba como monitor en prácticas a mi primera experiencia de campamento no sin algún que otro pensamiento acerca de lo que me tocaría vivir
durante algo más de una semana. ¿Con quién me encontraría? ¿Caería bien
a todo el mundo? ¿Me caerían bien ellos a mí? ¿Me harían caso los niños?
Todas estas incertidumbres quedaron a un lado cuando fui descubriendo
al grupo humano de este campamento. Pasar varios días completos con
gente nueva –y no tan nueva- te permite conocer diferentes enfoques hacia
la naturaleza, los niños e incluso la fe.
Resulta curioso ver cómo niños de no más de 10 años tienen un bagaje religioso enorme del cual todos los creyentes, “novatos” y “expertos”, podríamos aprender. En definitiva, el Campamento Diocesano me ha regalado una
experiencia que será difícil de olvidar tanto social como espiritualmente.
JAVIER ENRÍQUEZ
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cáritas de Zamora, con los niños de Cuba
áritas trabaja en cooperación internacional
con total fidelidad a
su modelo de cooperación
fraterna en los países en vías
de desarrollo en los que tiene
presencia. Concretamente, el
programa de Cooperación Internacional de Cáritas Zamora colabora con estos
territorios cuando atraviesan
situaciones de emergencia,
como por ejemplo el terremoto de Haití. En ese momento, Cáritas Zamora
recaudó 240.000 euros para
ayudar a los damnificados.
Además de la colaboración
en situaciones de emergencia, el programa de Cooperación Internacional de Cáritas
Zamora apoya económicamente, desde 1993, el trabajo
de una guardería en La Habana Vieja.
El Círculo Infantil –denominación de las guarderías in-

C

fantiles en Cuba– “Amor de
Dios” comenzó a funcionar el
curso
escolar
1997-98
abriendo sus puertas a las familias del municipio de Regla
en La Habana. Todo fue gracias a la colaboración de Cáritas Zamora, que respondió
afirmativamente al proyecto
presentado por las Hermanas
del Amor de Dios de Cuba.
La finalidad de este proyecto
en aquel momento era “acoger, alimentar y educar a 15
niños entre los 3 y los 6 años,
y trabajar en la promoción
humana y social de sus madres y familias”. Un objetivo
que hoy se ha superado.
Regla cuenta con unos
15.000 habitantes. La población es fundamentalmente
obrera y sufre la ruptura familiar por la salida del país de
alguno de los miembros y el
deseo de emigrar del resto de
la familia. El nivel económico

de la mayoría de las familias
es bajo o muy bajo. Los sueldos no llegan para cubrir los
gastos del normal mantenimiento de sus miembros. De
ahí surge la necesidad de
crear esta guardería: “hicimos
la guardería para que los padres puedan dejar aquí a sus
hijos y ellos puedan ir a trabajar para poder sacar adelante a su familia o si no que
estudien y se formen”, explica la actual directora del
centro, Concha Torres.
En el curso escolar 2012-13
se matricularon 75 alumnos,
siendo 40 de 3 años de edad

y 35 de 4 años. Han sido cuidados con esmero y cariño
por la comunidad de cuatro
hermanas del Amor de Dios,
cuatro profesoras, una cocinera, un ayudante de cocina,
una encargada de limpieza, la
persona de mantenimiento,
un jardinero y cuatro guardianes de noche y de fin de semana.
La directora del centro
quiere agradecer a Cáritas
Zamora “su colaboración solidaria con esta obra-misión
que se mantiene con dignidad, muy viva y esperanzada”. VIKY ESTEBAN

Virgen de Gracia

Orando por la paz desde Sayago

El domingo 1 de septiembre, en el Ángelus, el papa Francisco pidió a todo el
mundo: “La humanidad necesita ver
gestos de paz y oír palabras de esperanza y de paz. Pido a todas las Iglesias
particulares que además de vivir este
día de ayuno, organicen algún acto litúrgico según esta intención. A María le

pedimos que nos ayude a
responder a la violencia, al
conflicto y a la guerra, con la
fuerza del diálogo, la reconciliación y del amor. Ella es
madre. Que ella nos ayude a
encontrar la paz”. Y desde
nuestra Diócesis de Zamora
se respondió a esta invitación pidiéndonos que nos
uniéramos a esta intención
en las misas del sábado y del domingo.
Las parroquias de la Unidad Pastoral
de Almeida y las de la Unidad Pastoral
de Bermillo convocamos una Vigilia de
Oración por la Paz el domingo 8 de
septiembre en la ermita de la Virgen de
Gracia, templo jubilar diocesano en
este Año de la Fe, a las ocho de la

tarde. En la Plaza de San Pedro en el
Vaticano estuvo el icono de María,
Salus populi romani, protectora de la
ciudad de Roma; nosotros tuvimos la
imagen de la venerada Virgen de Gracia, patrona de Sayago.
Nos reunimos unas setenta personas
para orar juntos por la paz en Siria, en
Oriente Medio, en todo el mundo y por
la paz entre nosotros. Proclamamos la
Palabra de Dios, rezamos un misterio
del Rosario junto a la Virgen de Gracia,
elevamos nuestra súplica a Dios por la
paz y tuvimos tiempo para meditar
sobre cómo podemos dejar que el
Señor nos convierta en instrumentos de
su paz y de reconciliación a nuestro alrededor.
DAVID VILLALÓN
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El obispo del ferrocarril

FIDES QUAERENS INTELLECTUM

Hasta el 27 de septiembre, la Alhóndiga acoge la muestra “100 años en línea. Un
viaje apasionante”, organizada por la Asociación Ferroviaria Zamorana para celebrar el centenario del primer proyecto del tren Zamora-Orense. Lo que muchos
ignoran es el papel que jugó entonces el obispo diocesano.

¡A dibujar!

El 5 de septiembre de 1913 el Ingeniero
de Caminos Federico Cantero firmaba y
presentaba al Ministerio de Fomento el
proyecto de Ferrocarril Zamora-Orense.
Esto había sido posible gracias a las gestiones que las “fuerzas vivas” de Zamora
realizaron desde finales de enero de 1909,
en que se crea la
Junta de Defensa del
Ferrocarril de Zamora a Orense.
Efectivamente, el
29 de enero del año
1909 se reúnen en el
Ayuntamiento de Zamora las principales
personalidades de la
capital, y en esa reunión se resuelve
constituir una Junta
en Defensa del Ferrocarril en la que se
ofreció la presidencia al Excmo. Señor
Obispo de la Diócesis, don Luis Felipe
Ortiz. Entre otras acciones se decide elaborar un escrito con la ventaja que supone, en cuanto a acortar distancias, el
trazado directo entre Zamora y Orense,
que se envía al Ministro de Fomento.

Arte y Fe

El Palacio Episcopal se consolida como
lugar de reunión de la Comisión y el
Obispo como presidente de la misma. Su
funcionamiento se prolongó en el tiempo
alcanzando un momento álgido en 1914,
al surgir en Valladolid un movimiento opositor al directo Zamora-Orense a favor
de esa ciudad como
cabecera de la línea
propuesta. En el Archivo Diocesano de
Zamora, Archivo de
la Curia, se conservan varias cartas
entre el Obispado y
el Ayuntamiento relativas a esta cuestión.
Una de las argumentaciones esgrimidas por el Obispo ante el Ministerio de
Fomento era el alivio que supondría para
las poblaciones de la provincia por las
que discurría su trazado, dada la grave
crisis de subsistencia que padecían, pues
la construcción de este ferrocarril daría
empleo a miles de jornaleros.

El Año de la Fe, aunque esté en su
recta final, no deja de darnos sorpresas. La última está dirigida a los
más pequeños de nuestras familias
y comunidades, así que tomen
nota. Se trata de un concurso de
dibujo... ¡organizado por el Vaticano! Nada menos que el Consejo
Pontificio para la Familia, el organismo de la Santa Sede dedicado
a algo tan importante, convoca un
certamen en el que pueden participar niños entre 3 y 11 años. Se titula “Presenta tu familia al Papa
Francisco”, y para participar hay
que escanear el dibujo del niño (tamaño 4) y enviarlo con sus datos
(nombre, edad y procedencia) a
esta dirección de correo electrónico: roma2013@family.va.
La
fecha límite de entrega es el 30 de
septiembre. Todos los dibujos se
reunirán para entregárselos como
un regalo al Papa, y los mejores
serán proyectados durante la Peregrinación de las Familias a la
Tumba de Pedro en Roma (26 y 27
de octubre). Una buena iniciativa
para que los niños también participen en el Año de la Fe, unidos al
sucesor de San Pedro.

ÁLVARO GONZÁLEZ CASCÓN

LUIS SANTAMARÍA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Cristo de la Cruz de Carne
En la S.I. Catedral de la capital conservamos una reliquia de la Vera Cruz.
Dicha reliquia, en la actualidad, se encuentra en la capilla de Santa Inés pero
en origen estaba en un pequeño altar colocado a la derecha del altar mayor. En
su lugar ahora encontramos un magnifico
crucificado de autor anónimo (aunque se
ha atribuido a Arnau de Palla) del S. XVI,
que recibe el nombre de Santísimo Cristo
de la Cruz de Carne. Su nombre está ligado a una antigua leyenda que narra el
origen de esta pequeña reliquia, que vino
a parar a manos de un fraile para salvar
a la ciudad de la peste.

La imagen del Cristo de la Cruz de
Carne nos muestra a Jesús muerto, desnudo, con el paño de pureza atado a la
derecha y de proporciones clásicas. Esta
talla, en la actualidad procesiona el Viernes Santo por la noche, acompañando a
Nuestra Madre de las Angustias. El autor
en esta obra nos habla del dolor que
Jesús sufrió en la cruz y que podemos
sentir cuando nos arrodillamos ante la
imagen. Pequeñez ante algo grande, el
amor de Dios al entregar a su Hijo a una
muerte de cruz.
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
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VISITA PASTORAL
El obispo continúa su visita pastoral al arciprestazgo de El Pan.
• Domingo 29 de septiembre: Almaraz de
Duero y Villaseco del Pan.
• Domingo 6 de octubre: Cubillos y Torres
del Carrizal.

FORMACIÓN DEL CLERO
Inauguración de curso de la Formación
Permanente del Clero, el lunes 30 de septiembre.
• Eucaristía presidida por el obispo: iglesia
de San Andrés, 11 h.
• Presentación del nuevo Directorio para
el ministerio y la vida de los presbíteros, a
cargo de Santiago Bohígues: Seminario
San Atilano, 12 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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Culto al Sagrado Corazón de Jesús los
primeros viernes de mes: exposición del
Santísimo, rosario y eucaristía.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 4 de octubre, 19,30 h.

INAUGURACIÓN DE CURSO
El obispo preside la eucaristía de la fiesta
de San Atilano para iniciar un nuevo curso
pastoral.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Sábado 5 de octubre, 12 h.

COLEGIOS CATÓLICOS
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1. Peregrinos por un
día en Sanabria (20-8)
2. Visita pastoral a
Villaflor (7-9)
3. Visita pastoral a
Villanueva de los
Corchos (7-9)
4. Stand de Cáritas
Diocesana en la Feria
del Voluntariado (6-9)
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El miércoles 9 de octubre, más de 2.000
alumnos de los colegios católicos de la
Diócesis peregrinarán a la Catedral para
encontrarse con el obispo y confesar la fe
en el Año de la Fe.

VIGILIA DE ORACIÓN
Vigilia de oración en torno al Credo en el
Año de la Fe.
• Convento de Santa Clara.
• Sábado 12 de octubre, 20,30 h.

HOJA DIOCESANA
La hoja diocesana Iglesia en Zamora termina con este número la temporada
2012/13. Volverá a las parroquias el próximo 13 de octubre.

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

