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Criterios

“Bendito mes...
... que empieza por Todos los Santos y acaba por San Andrés”. El refrán popular recuerda lo que vivimos estos
días en torno al inicio del mes de noviembre. El día 1 es la solemnidad de Todos los Santos, y el día 2 celebramos la conmemoración de los Fieles Difuntos. Es necesario que en esta sociedad –en
la que volveremos a ver cómo se banaliza la muerte y se mezcla con calabazas vacías y
fiestas de disfraces– tengamos claro lo que celebra nuestra fe, lo que celebramos los
cristianos. El 1 de noviembre saltamos de alegría recordando la memoria de aquellos que
están con Cristo en la gloria, compartiendo la vida resucitada. ¿Color de las vestiduras? El blanco festivo. El 2 de noviembre (y, por la costumbre, también la
víspera con la visita a los cementerios) pedimos por los que nos precedieron en
la fe y duermen en la esperanza de la resurrección. ¿Color? El morado.

II época. Año 5
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LITURGIA Y VIDA

La humildad,
el camino hacia Dios

Jesús, confío en ti
Domingo XXXI del tiempo ordinario – 3 de noviembre

Domingo XXX del tiempo ordinario – 27 de octubre

o no critico, sólo comento algo que es cierto”. ¿Cuántas veces hemos oído o dicho esto? Rápidamente
criticamos a cualquiera y lo señalamos ante otros.
Esto se llama murmuración, y es un pecado tan peligroso
que merece una parábola en exclusiva. Aparece primero el
fariseo diciendo cosas que son ciertas: ayuna, da el diezmo,
no roba, no es adúltero… Pero para él todo esto son medallas que ponerse, cosas de las que presumir, no instrumentos que le acerquen a Dios y a su amor. Ha reducido a Dios
a su medida, de modo que haciendo esas cosas puede ser
justo, puro, y como se considera así a él mismo, juzga al prójimo, se considera superior al otro, porque sólo puede juzgar
quien está por encima. De este modo, como todos los que
le rodean son pecadores y él es perfecto, es imposible que
el fariseo ame. Ni ama a Dios, ni ama al prójimo. Después
aparece el publicano, alguien despreciable para los judíos ya
que recaudaba impuestos para los romanos. Pero este hombre tiene lo que le falta al fariseo: sabe y reconoce que es
pecador y que necesita a Dios. Sabe que sólo Dios puede levantarle del pecado y se lo pide humilde, de rodillas. Por eso
dice Jesús que éste salió justificado, perdonado, lleno del
amor de Dios, mientras el fariseo permaneció como estaba,
lleno de orgullo, amándose sólo a sí mismo. Y tú, sinceramente, ¿cuál de ellos eres? DAVID PRIETO ARAÚJO

Y

n este Evangelio encontramos cómo, a pesar de nuestras limitaciones y de todo lo que humanamente nos
aleja de Dios (en el caso de Zaqueo su estatura, que
aparentemente le impediría que Jesús le viera), si vamos en
busca del Señor, Él se encontrará con nosotros y entrará en
nuestra vida para colmarnos de bendiciones. Vemos cómo,
cuando nos encontramos con Dios, hay un cambio en nuestras vidas que el mundo no puede entender; como observamos en Zaqueo, que decide dar la mitad de sus bienes a los
pobres sin que los demás lo vean, buscando sólo la aprobación de Jesús y no la del mundo. Pero estos cambios serán
los que produzcan en nosotros una conversión que nos lleve
a la salvación: el aprender a no depositar nuestra seguridad
en los bienes materiales, sino abandonarnos a Dios y poner
toda nuestra confianza en Él, haciendo todo esto para la
mayor gloria del Señor y no para obtener la aprobación de la
sociedad. Sólo en Dios podemos alcanzar la plena felicidad.

E

CARMEN FAÚNDEZ

LA MISA, PASO A PASO

La Sagrada Escritura en tres años
La parte principal de la liturgia de la Palabra la constituyen las lecturas de la Palabra de Dios, que
los domingos y solemnidades son tres, mientras que a diario son dos. ¿Nunca nos hemos preguntado por qué escuchamos cada domingo o fiesta determinados textos de la Palabra de Dios? La
respuesta nos la da el mismo Leccionario: “En los domingos y fiestas se proponen los textos más
importantes, para que, en un suficiente espacio de tiempo puedan ser leídas ante la asamblea de
los fieles las partes más relevantes de la Palabra de Dios. La otra serie de textos de la Sagrada Escritura, que en cierto modo completan el anuncio de la Salvación desarrollado en los días festivos,
se asigna a las ferias (días de diario). La disposición de las lecturas dominical y festiva se desarrolla en un trienio, mientras que la ferial lo hace en un bienio” (OGL 65). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Los colegios católicos de la Diócesis
hicieron la Peregrinación de la Fe

Carta del

Obispo

El pasado 9 de octubre, Zamora se llenó de niños y jóvenes en
uno de los actos más esperados del Año de la Fe. Se trataba de
la Peregrinación de la Fe de los colegios católicos de la Diócesis.
En este encuentro, coordinado por la Vicaría de Pastoral y la Delegación Diocesana de Enseñanza junto con representantes de
los colegios, participaron alumnos de entre 4º de Primaria y 2º de
Bachillerato de 11 centros concertados. Para facilitar la organización, el encuentro se dividió en 3 oleadas, donde los alumnos,
agrupados por edades, fueron llegando a la Catedral. Pero antes,
estos alumnos pasaron por dos paradas.
La primera estación se realizó en nueve iglesias de la capital,
donde hubo un breve momento introductorio de oración con el
tema “Creo en Dios Padre”. La segunda estación ocupó la Plaza
Mayor, bajo el lema “Creo en Jesucristo”, y estuvo presidida por la
imagen del Cristo crucificado de las confirmaciones del pasado
mes de mayo.
La tercera estación fue en la catedral, donde el sacerdote y
cantautor Javi Sánchez les dio la bienvenida interpretando algunas
de sus composiciones. También hubo representaciones sobre la
vida de San Atilano, el Buen Pastor o el Espíritu Santo. Después
de participar en las escenificaciones y en la actuación musical, los
alumnos se encontraron con el obispo en el atrio de la Catedral,
donde les dirigió unas palabras y todos juntos profesaron el Credo
ante él, un acto central en el Año de la Fe.
El obispo se mostró muy contento por el éxito de esta peregrinación. “Algo extraordinario –dijo don Gregorio–; ha sido un encuentro gozoso de muchísimos muchachos de todos los colegios
cristianos de Zamora y eso es lo que verdaderamente causa una
alegría inmensa”. El sucesor de San Atilano también tuvo palabras para los organizadores: “una muy buena organización por
parte de todos los colaboradores. Profesores, directores de los colegios y todos, yo les agradezco enormemente la preparación de
este evento”.
Para Juan Carlos López, delegado de Enseñanza, fue “un encuentro festivo” y que se logró “aunar esfuerzos entre los diferentes carismas que están representados en la diócesis”. Este
encuentro “puede
ser el inicio de una
experiencia nueva
de trabajo coordinado” y que están
“dispuestos a seguir
buscando fórmulas
que nos permitan
seguir creciendo en
comunión”. PABLO
RODRÍGUEZ ROMO

Muy queridos amigos:
Iglesias, la Plaza Mayor y nuestra Catedral acogieron el
pasado 9 de octubre, por la mañana, la visita de centenares de
niños, adolescentes y jóvenes, todos ellos alumnos de los diversos centros educativos católicos en la Diócesis, establecidos en Benavente, Toro y Zamora ciudad. Con este encuentro
quisieron celebrar conjuntamente el Año de la Fe, en una novedosa y memorable iniciativa, por la cual los escolares de
Primaria, Secundaria y Bachillerato de dichos colegios eclesiales, junto con sus profesores, expresaron aunada y públicamente su adhesión a Jesucristo.
Podemos sentirnos satisfechos por haber llevado adelante
esta entusiasta y masiva convocatoria, fruto de un prolongado y esmerado trabajo conjunto en el que se han implicado
todos los colegios católicos presentes en nuestra Diócesis. Los
cuales, junto a la Vicaría de Pastoral y la Delegación de Enseñanza, han realizado un esfuerzo creativo y generoso, que
debe ser reconocido y agradecido, siendo un impulso para
seguir uniendo objetivos y personas para la evangelización
de los niños y los jóvenes. Recordar dicho encuentro nos lleva
a destacar la relevante aportación que la escuela católica
ofrece para la vida de nuestra Iglesia Diocesana. De tal modo
que nos debemos alegrar por su abundante presencia entre
nosotros y valoramos como un gran beneficio su labor educativa a favor de tantos chavales que son formados en sus
centros.
También la acción conjunta desplegada para preparar y
desarrollar exitosamente la mencionada convocatoria nos impulsa a promover y acrecentar la coordinación de los tres ámbitos implicados en la educación infantil y juvenil: familia,
escuela católica y parroquia. Los cuales, manteniendo y reconociendo entre sí su peculiaridad, pueden y deben procurar trabajar complementariamente en bien de la educación
cristiana de los niños, adolescentes y jóvenes. Esto requiere
superar la tendencia al aislamiento y desconocimiento
mutuo, y que se busquen establecer espacios de encuentro
comunes. Gracias a esta coordinación entre familia, escuela
católica y parroquia se podrá lograr una más fructífera, integral y personalizada educación en la fe de los niños y jóvenes.
Para alcanzar este fin tan importante ha de intentarse que
cada uno de estos sujetos formativos conozca y valore la misión educativa que le corresponde a los otros. Así como exige
que todos perciban que su acción se dirige hacia los mismos
destinatarios; por ello han de trabajar buscando el mismo fin:
la progresiva maduración personal como cristianos convencidos y responsables de niños, adolescentes y jóvenes.
Aliento a las familias cristianas, a las escuelas católicas y
a las parroquias de nuestra Diócesis a que se comprometan
decididamente a suscitar o incrementar los objetivos, las acciones y los espacios de encuentro entre sí, que les permitan
iniciar o desplegar con mayor intensidad su acción coordinada. Así como les encomiendo que prosigan asumiendo
cada cual su respectiva misión educadora y que se muestren
abiertos a los otros y disponibles para toda posible colaboración recíproca.
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A FONDO

“SIEMPRE CREYÓ LA IGLESIA QUE
LOS APÓSTOLES Y MÁRTIRES DE
CRISTO, POR HABER DADO EL SUPREMO TESTIMONIO DE FE Y DE CARIDAD CON EL DERRAMAMIENTO DE
SU SANGRE, NOS ESTÁN MÁS ÍNTIMAMENTE UNIDOS EN CRISTO; LES PROFESÓ ESPECIAL VENERACIÓN JUNTO
CON LA BIENAVENTURADA VIRGEN Y
LOS SANTOS ÁNGELES E IMPLORÓ
PIADOSAMENTE EL AUXILIO DE SU INTERCESIÓN” (LUMEN GENTIUM 50)

Testigos de la fe y del amor de Cristo
UN VISTAZO A LOS CUATRO NUEVOS MÁRTIRES BEATIFICADOS DE NUESTRA DIÓCESIS
El pasado 13 de octubre, 522 mártires del siglo XX en España fueron beatificados en Tarragona, en una eucaristía
multitudinaria en la que concelebraron, entre otros, el obispo
de Zamora y el párroco de La Hiniesta, Manuel Carrascal.
Ha sido uno de los grandes hitos del Año de la Fe para la
Iglesia en nuestro país.
Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la Conferencia Episcopal Española, afirmó al día siguiente del evento
que “la Iglesia no se olvida de ninguna víctima. Se habla del
siglo XX como el siglo de la violencia y de las víctimas. Es el
siglo de las declaraciones de los Derechos Humanos, pero
también un siglo oscuro para los millones de víctimas inocentes que fueron objetos de ideas totalitarias de diferente
signo político, que quisieron imponer por la fuerza de sus
ideas y llevaron al siglo XX a la hecatombe. De entre todas
las víctimas la Iglesia reconoce a algunos de sus hijos que
murieron por ser católicos, por no renegar de su amor a
Cristo y por fidelidad a su fe”.
Con estos 522, el total de mártires del siglo XX en España beatificados es de 1.523 (11 ya han sido canonizados).
Asistieron a la ceremonia, en el recinto del Complejo Educativo de Tarragona, unas 25.000 personas, llegados mayoritariamente en 340 autobuses. Hubo 104 obispos (8
cardenales), 1.400 sacerdotes, 2.800 religiosos y 4.000 familiares de las víctimas.

Los otros zamoranos
Junto a los cuatro mártires naturales de la Diócesis de
Zamora, tenemos que destacar a una nueva beata que
sirvió en nuestra tierra:
+
MARTINA
VÁZQUEZ
GORDO, hija de la Caridad.
Nació en Cuéllar en 1865, y el 4
de octubre de 1936 fue fusilada
en Algar de Palancia (Valencia).
Entre 1896 y 1908 se encargó
del lavadero y la cocina del Hospicio de Zamora, y hasta 1914
estuvo en el Colegio de la Milagrosa, del que fue superiora.
Además, han sido beatificados dos mártires religiosos
capuchinos, naturales de la provincia de Zamora, pero
de la Diócesis vecina de Astorga:
+ FELIPE LLAMAS BARRERO (Domitilo), natural de
Ayoó de Vidriales, martirizado en Gijón en 1936.
+ PABLO MERILLAS FERNÁNDEZ (Carlos), natural de
Alcubilla de Nogales, martirizado en El Escorial en 1937.

Iglesia en Zamora
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ANTONIO FAÚNDEZ:
¡VIVA CRISTO REY!
Fray Antonio (Miguel Faúndez López) era sacerdote profeso franciscano. Nació en La Hiniesta el 23
de julio de 1907 y fue bautizado a los dos días con el
nombre de Miguel. Emitió la profesión perpetua en la
Orden de Frailes Menores en 1928 y fue ordenado
presbítero el 8 de febrero de 1931.
El 11 de marzo de 1936, los milicianos asaltaron el Convento de Cehegín
(Murcia), obligándolo a buscar su salvación en varios pueblos. La tarde del 11
de septiembre, mientras estaba hospedado generosamente en una casa, fue
sacado de ella por los milicianos con un pretexto.
Una vez en la calle, se dio cuenta de que era conducido a otro lugar para
ser asesinado y comenzó a gritar: “¡Viva la Virgen del Rosario”! “¡Viva Cristo
Rey”!. Alcanzado por los tiros de los milicianos, Antonio Faúndez enrojeció
con su sangre las calles de Bullas.
Junto a él se ha beatificado a otros tres mártires de la provincia franciscana de Cartagena: Buenaventura Muñoz, Pedro Sánchez y Fulgencio Martínez. Su memoria litúrgica es el 19 de septiembre. Hace unos días se han
trasladado los restos del beato zamorano a la iglesia de la Merced de Murcia.

NICOMEDES ANDRÉS, CIPRIANO REGUILÓN Y JOSÉ
SÁNCHEZ: ¿QUÉ HACEMOS CON ELLOS?
Nicomedes Andrés Vecilla nació en Pajares de la Lampreana el 26 de agosto de 1917. En 1932 ingresó en el seminario menor de carmelitas, en Villarreal (Castellón). Fue
martirizado cuando le faltaba un día para concluir el año de
noviciado en el convento del Carmen de Onda (Castellón).
Cipriano Reguilón Lobato nació en Pajares de la Lampreana el 1 de junio de 1917. En 1929 ingresó en el mismo
seminario de carmelitas, e hizo su profesión temporal en
Onda (Castellón) el 15 de septiembre de 1935.
José Sánchez Rodríguez nació en Pajares de la Lampreana el 2 de agosto de 1918. El 16 de enero de 1932 ingresó en el seminario carmelitano de Villarreal de los
Infantes. En Onda tomó el hábito en 1934 y profesó temporalmente el 15 de septiembre de 1935.
Eran las cinco de la mañana del 27 de julio de 1936. Una
pareja de guardias de Asalto llamaron al Convento del Carmen de Onda comunicando la orden de un inmediato desalojo. Gran parte de la comunidad estaba compuesta de
estudiantes carmelitas, profesos simples los más, y de novicios; 30 en total. De dos en dos fueron conducidos al centro
de Onda. La expedición continuó, asesinando a varios religiosos por el camino, y llevaron a 8 en tren hacia Castilla.
Llegados a la estación de Atocha, no había manera de
salir para Segovia. “¿Qué hacemos con ellos?”, se dijeron
los milicianos. Se les acomodó en un asilo de ancianos del
Paseo de las Delicias. Unos días más tarde, un grupo de milicianos irrumpió
a medianoche mandándoles que se vistieran y no cogieran nada. Fueron conducidos a las tapias del cementerio de Carabanchel Bajo, donde se les asesinó. Cuando agonizaban aquellos jóvenes, encharcados en su propia sangre,
aparecían las primeras luces del 18 de agosto de 1936.
Sus restos descansan en el claustro del santuario de Nuestra Señora del
Henar, en Cuéllar (Segovia), junto con los de otros compañeros de martirio. Su
memoria litúrgica es el 28 de noviembre.

Papa Francisco:
“No existe el amor
por entregas”

Me uno de corazón a todos los
participantes en la celebración, que
tiene lugar en Tarragona, en la que un
gran número de Pastores, personas
consagradas y fieles laicos son proclamados Beatos mártires.
¿Quiénes son los mártires? Son
cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo»
que llevó a Jesús a la Cruz. No existe
el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total: y cuando se
ama, se ama hasta el extremo. En la
Cruz, Jesús ha sentido el peso de la
muerte, el peso del pecado, pero se
confió enteramente al Padre, y ha perdonado. Apenas pronunció palabras,
pero entregó la vida. Cristo nos “primerea” en el amor; los mártires lo han
imitado en el amor hasta el final.
Dicen los Santos Padres: “¡Imitemos a los mártires!”. Siempre hay que
morir un poco para salir de nosotros
mismos, de nuestro egoísmo, de
nuestro bienestar, de nuestra pereza,
de nuestras tristezas, y abrirnos a
Dios, a los demás, especialmente a
los que más lo necesitan.
Imploremos la intercesión de los
mártires para ser cristianos concretos,
cristianos con obras y no de palabras;
para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo
pero sin sustancia. Ellos no eran barnizados, eran cristianos hasta el final.
Pidámosles su ayuda para mantener
firme la fe, aunque haya dificultades, y
seamos así fermento de esperanza y
artífices de hermandad y solidaridad.
Y les pido que recen por mí. Que
Jesús los bendiga y la Virgen Santa
los cuide. PAPA FRANCISCO
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

PASTORAL UNIVERSITARIA

Dios en la Universidad
xiste en la Universidad
Pública Española una
presencia académica
discreta que aborda diversas
temáticas que tienen que ver
con la dimensión religiosa
del ser humano y su configuración cultural y social. La
Universidad de Salamanca
en la Escuela Universitaria
de Magisterio de Zamora
ofrece de modo único en España una Mención en “Enseñanza de la Religión en la
Escuela”. Aquellas asignaturas de libre elección que
completaban las antiguas titulaciones de diplomatura se
han reorganizado conforme
los nuevos Planes de Estudio, lo que todo el mundo
conoce hoy como Plan Bolonia. Un total de seis asignaturas (36 créditos ECTS)
configuran estos estudios.
Asuntos tales como el
hecho religioso e historia de

E

las religiones, el cristianismo
desde la historia y la teología, la ética y moral cristianas, la pedagogía y didáctica
de la religión en el marco escolar, la sociología de la religión y el problema del mal
desde la filosofía, la religión,
la cultura y el arte, aglutinan
este curso 2013-2014 a casi
400 alumnos de Educación y
Magisterio de la Universidad
de Salamanca. “Las clases
me parecen muy interesantes y dinámicas y siempre
salgo de ellas aprendiendo
algo nuevo” afirma Alba, estudiante de 3º del Grado de
Infantil.
Javier, estudiante de 4º de
Grado de Primaria descubre
que entre el alumnado universitario “no hay un ambiente del todo acertado
acerca de estas disciplinas,
siguen pensando cosas
raras y no se percatan de la

influencia de la religión en la
sociedad”. A Fernando,
alumno también de 4º de
Grado de Primaria, “le convencieron unas alumnas que
las cursaron y no se arrepiente porque le ayudan a resolver dudas y aclarar sus
ideas sobre estos temas y su
relación con la vida”. Irene,
antigua alumna y ahora profesora de religión en la escuela pública subraya “como
muy positiva la presencia en
la universidad pública de
estas asignaturas que permiten de modo libre poder ampliar y actualizar con rigor los

contenidos religiosos”.
Carlos, alumno de 4º de
Grado de Primaria dice que
“animaría a mis compañeros
a dejar atrás la indiferencia y
los prejuicios hacia todo lo
religioso y prueben a enriquecer su cultura con estas
asignaturas y atreverse a
afrontar una visión del
mundo sin prejuicios”. Toda
una apuesta docente de
nuestra Iglesia diocesana,
que se complementa con la
oferta pastoral, por la que
desde 1999 han pasado ya
miles de universitarios.
JESÚS CAMPOS

Acción social

Contra la riqueza que empobrece

Cáritas Diocesana de Zamora y la delegación en la Diócesis de la ONG católica Manos Unidas se unieron a la
Semana de la Lucha Contra la Pobreza
que se celebró a nivel nacional e invitaron a las parroquias y comunidades religiosas a tener presente esta iniciativa
el domingo 13 de octubre colgando en
cada iglesia una banda blanca y repicando las campanas antes y después

de las Misas, haciendo una llamada a la
solidaridad con los excluidos.
Del 7 al 20 de octubre se celebró en
toda España la Semana de la Lucha
Contra la Pobreza que convocó la Coordinadora de ONG para el Desarrollo
(CONGDE) bajo el lema “Contra la riqueza que empobrece, actúa”. Las
principales organizaciones católicas
con presencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo se sumaron un
año más, de manera activa, a los actos
convocados en esta campaña.
Los representantes de Cáritas y
Manos Unidas firmaron una carta conjunta en la que ratificaron: “nos sumamos y respaldamos esta iniciativa”. En
la misiva, enviada a todas las parroquias, se invitaba a que en la eucaristía
del domingo 13 de octubre se colgara

en las iglesias una banda blanca –que
es símbolo de Pobreza Cero en todo el
mundo–, se repicaran las campanas al
inicio y al final de la celebración, y se realizara una llamada a favor de la solidaridad con las personas excluidas.
Como señalaron Antonio Jesús Martín de Lera, delegado episcopal de Cáritas Diocesana, y Pilar Gutiérrez
González, delegada de Manos Unidas
en Zamora, “es un gesto que nos reclaman las personas que pasan hambre en
el mundo”. Añadían que “cuando asistimos al escándalo de que 1.300 millones de toneladas de alimentos se tiren
cada año a la basura, urge recordar a la
sociedad, a los Gobiernos y a los organismos multilaterales que otro modelo
económico y otra realidad son posibles”. VIKY ESTEBAN
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Nuestros santos
“A lo largo de este Año, será decisivo
volver a recorrer la historia de nuestra fe,
que contempla el misterio insondable del
entrecruzarse de la santidad y el pecado.
(…) Por la fe, hombres y mujeres de toda
edad, cuyos nombres están escritos en el
libro de la vida, han confesado a lo largo
de los siglos la belleza de seguir al Señor
Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la
profesión, la vida pública y
el desempeño de los carismas y ministerios que
se les confiaban” (Porta
fidei 13).
De esta manera, Benedicto XVI nos invitaba, al
convocar el Año de la Fe,
a volver nuestros ojos a
los santos, nuestros hermanos mayores, los que
nos han precedido con el
signo de la fe. Y eso es lo
que intenta hacer este libro que acaba de
ver la luz: presentarnos la historia de santidad de nuestra Iglesia particular de Zamora, desde sus orígenes, con S. Atilano,
hasta el tiempo actual, con nuestros mártires del siglo XX.
Obispos, religiosos, misioneros, laicos…
una paleta variada de personalidades y

Arte y Fe

carismas diferentes que nos invitan hoy a
caminar por sus mismas sendas pero en
nuestra época, con nuestra manera propia de ser. Mártires, pastores, una fundadora, un rey… O nacieron aquí o vivieron
aquí, pero, por una razón o por otra, son
“de los nuestros”, para que nos animen a
seguir nosotros también hoy al Señor
Jesús, cada uno desde su propio lugar.
Por eso en este libro nos
encontramos con el catálogo completo de los santos y beatos propios de
nuestra Diócesis reconocidos en el martirologio romano (listado oficial de la
Iglesia). Y en cada uno de
ellos encontramos tres
apartados: se nos presenta la persona con una
breve reseña histórica
(ayer), se nos ayuda a actualizar su vida y mensaje
a nuestra vida cotidiana
(hoy) y se nos invita a unirnos a ellos en la
oración, haciendo real la comunión entre
ellos y nosotros (siempre). Un hermoso
servicio a nuestra vida diocesana que nos
ayude a recorrer la historia de nuestra fe.
Se titula Con nuestros santos zamoranos,
y puede adquirirse en la Librería Diocesana. FERNANDO TORIBIO

FIDES QUAERENS INTELLECTUM

Aplicaciones
De pasados de moda, nada de
nada. La Iglesia también emplea
las nuevas tecnologías para comunicar la fe, para proponerla a quien
no cree y para alimentar la vida del
creyente. En esta nueva temporada del programa El Espejo de Zamora, que se emite los viernes a
las 13,30 en COPE Zamora, Pablo
Rodríguez lleva una sección titulada “Echando las redes”, en la
que presenta ejemplos de lugares
de Internet, aplicaciones para el teléfono móvil y otras cosas que
pueden ayudar mucho a los católicos que viven inmersos en el
mundo digital, y también a los digitales que quieran zambullirse en
el océano de la fe. Terminará el Año
de la Fe dentro de un mes escaso,
y Pablo seguirá trayendo propuestas: cómo seguir las palabras del
Papa sin viajar a Roma miércoles y
domingos, cómo usar el móvil para
rezar todos los días, cómo estar al
día de la vida de nuestra Iglesia o
cómo buscar en la pantalla las respuestas a nuestras preguntas. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y
siempre. LUIS SANTAMARÍA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La Virgen de la Quinta Angustia
El pasado 22 de octubre, en la capilla
de Nuestra Madre de las Angustias de
San Vicente, el delegado de Patrimonio
de la Diócesis, José Ángel Rivera de las
Heras, hizo la presentación para los medios de comunicación de la restauración
de una talla de la Virgen, que consta con
el nombre de “Virgen de la Quinta Angustia”. Es obra del vecino de Zamora
Gaspar de Acosta, que sigue el modelo
de Juan de Juni, “para asentarla encima
del arco de la capilla de Nuestra Madre
de las Angustias y debe estar hecha para
el Miércoles de Tinieblas de 1604”.
No es que la talla tenga un valor excepcional, pero ofrece la oportunidad de

significar los esfuerzos de la Diócesis en
una de sus muchas iglesias para restaurar su rico patrimonio cultural que, no lo
olvidemos, lo es ante todo religioso. Los
templos no son primaria ni principalmente un museo.
Zamora Románica, con fondos oficiales, se ha significado en la restauración
de un buen número de templos románicos de Zamora. Esta talla de la Virgen,
al igual que los dos retablos de la capilla
de Nuestra Madre, son labor de restauración en “interiores” confiada a quienes
regentan y están al frente de las parroquias. La Virgen de la Quinta Angustia
dormía el sueño de los justos en depen-

dencias de la iglesia de San Vicente, víctima de mutilaciones, grietas y repintes,
a más de ataques de xilófagos. Recuperará así el lugar para el que fue encargada. JOSÉ ÁLVAREZ ESTEBAN

Iglesia en Zamora
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VISITA PASTORAL
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El obispo continúa con su visita pastoral
al arciprestazgo de El Pan.
• Domingo 27 de octubre: Villarrín de
Campos.
• Domingo 3 de noviembre: Algodre y Villalube.
• Sábado 9 de noviembre: San Cebrián de
Castro y Piedrahita de Castro.
• Domingo 10 de noviembre: Montamarta
y Fontanillas de Castro.

CONFIRMACIÓN
Inicio de la catequesis para jóvenes y
adultos que deseen recibir el sacramento
de la confirmación.
• Salón parroquial de San Vicente.
• Domingo 27 de octubre, 18 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Primer viernes de mes en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Rosario y eucaristía.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 1 de noviembre, 19,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 1 de noviembre, 21 h.

4
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6

LECCIONES DE TEOLOGÍA
Inauguración del curso de las Lecciones
de Teología. Primera lección, impartida
por el obispo diocesano: “Lumen fidei”.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 7 de noviembre, 20 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para niños menores de 14 años. Termina el domingo por la
tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 9 de noviembre, 11,30 h.

AÑO DE LA FE
1-2. Visita pastoral a Almaraz de Duero (29-9) 3. El sacerdote cantautor
Javi Sánchez en Zamora (8-10) 4. Visita pastoral a Villaseco del
Pan (29-9) 5. El delegado diocesano de Catequesis, con el Papa
(29-9) 6. El Seminario Menor en Santiago de Compostela (30-9)
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Última vigilia de oración sobre el Credo en
el Año de la Fe.
• Convento de Santa Clara.
• Sábado 9 de noviembre, 20,30 h.

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

