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LA IGLESIA CON TODOS,
AL SERVICIO DE TODOS

Criterios

Números con corazón
Esta expresión la utiliza Cáritas Española cuando presenta la información sobre sus voluntarios. Detrás de cada
número hay un corazón generoso que se entrega a los demás, a los más pobres. Así es, así debe ser
nuestra Iglesia diocesana. Laicos, curas y consagrados, con el obispo, sucesor de los apóstoles de Jesús, a la cabeza, con todos y al servicio de todos. La Iglesia, como Cristo, tiene
que ser buena samaritana de nuestra gente. Para seguir ayudando, necesita la ayuda de
todos. ¿Cómo? Lo primero de todo, con el sentimiento y el orgullo de pertenecer a la comunidad de los creyentes. ¿Cómo? Conociendo la rica vida de la Diócesis, para
lo que sirve esta hoja diocesana, entre otros medios. ¿Cómo? Poniendo nuestro corazón a disposición del Señor en esta Iglesia nuestra, entregando nuestros
talentos y nuestro tiempo, nuestros recursos... tantos números, para los demás.
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LITURGIA Y VIDA

¿Te atreves?

Fe en la resurrección

Domingo XXXIII del tiempo ordinario – 17 de noviembre

Domingo XXXII del tiempo ordinario – 10 de noviembre

n el texto evangélico de hoy, San Lucas habla de
cómo los saduceos –sumos sacerdotes y senadores
que negaban la existencia de la resurrección– intentan poner en un aprieto a Jesús, preguntándole sobre la
vida después de la muerte. Jesús les responde, explicando
que en la vida presente morimos, pero que vamos a resucitar y vivir como los ángeles porque somos hijos de Dios,
de un Dios de vivos, no de muertos. Respuesta que nos invita a la reflexión y a plantearnos muchas preguntas, especialmente en estos días pasados en los que con motivo de
la celebración de la festividad de todos los Santos aumentan las visitas a los cementerios y se recuerda a nuestros difuntos con oraciones y ofrendas de flores. ¿Qué significado
tiene para los cristianos la muerte? ¿Tenemos fe en la resurrección de entre los muertos? o, por el contrario,
¿somos “los saduceos” del siglo XXI, que no creemos en la
resurrección? Muchas podrían ser las respuestas, pero
como cristianos debemos ser testigos de la verdad de la
resurrección, signo de fortaleza y vigor de nuestra fe y
sobre todo de nuestra fidelidad a Jesús, hecho que ha estado presente este año en el que celebramos el Año de la
Fe. JOSÉ VICENTE CRISTÓBAL

E

las puertas del Adviento, en el penúltimo domingo del
tiempo ordinario se nos ofrece un evangelio muy didáctico. Jesús nos plantea un camino de salvación
que tiene unas características muy determinadas, el itinerario
es sencillo de entender pero quizá no tanto de cumplir por su
dureza. En primer lugar nos pide que no nos detengamos en
lo material pues se destruirá. Y a los que admiraban el templo les advierte de que verán guerras, luchas entre pueblos,
grandes terremotos y epidemias en los países; cuando uno
lee esto se sobrecoge pues encontramos ejemplos concretos
de cada una de estas cosas en nuestros días. Y da un paso
más en el recorrido hacia la salvación anunciándonos que irán
contra nosotros por su causa. Nos anticipa este sufrimiento
que, si no todos, la mayoría experimentamos día a día en
nuestra vida; y eso es duro, pero más duro todavía es perder
la vida por su causa, y muchos hermanos nuestros mueren
cada día por anunciar su reino. Y avanza aún más en esta dureza y dice que incluso seremos traicionados por los más cercanos, por los nuestros, llevando este sufrimiento hasta
límites insospechados pues la traición de un padre o un hermano es difícil de entender. Pero también tiene palabras sanadoras: no os preocupéis en elaborar vuestra defensa, yo
pondré palabras en vuestra boca y vuestra perseverancia os
salvará. La oferta que hoy nos hace Jesús es atractiva: ¿te
atreves? YOLANDA FIDALGO

A

LA MISA, PASO A PASO

Estructura de la Liturgia de la Palabra
El lugar preeminente de la liturgia de la Palabra lo constituye el Evangelio, que se proclama siempre
en último lugar, precedido de una primera lectura seguida de un salmo. Los domingos, las solemnidades y algunas fiestas tienen una segunda lectura. El Evangelio viene introducido siempre del canto
del Aleluya, salvo en tiempo de Cuaresma en que se entona otra aclamación. En nuestra liturgia autóctona, la Liturgia Hispanomozárabe, anterior a la llegada de la Liturgia Romana, las lecturas recibían el nombre de: Profecía, Apóstol y Evangelio. De este modo se daba idea de que la primera
lectura es anuncio de lo que está por llegar, el Antiguo Testamento (Profecía). La segunda lectura presenta las consecuencias de la salvación, las cartas apostólicas (Apóstol). Mientras que el Evangelio
es el anuncio del cumplimiento de la redención (cfr. OGL 61b). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Comienza el nuevo curso
del Centro Teológico Diocesano

El Centro Teológico Diocesano San Ildefonso es una institución diocesana de formación teológica. Por él han pasado ya cinco
promociones de alumnos, que han cursado un trienio teológico.
Tres en Zamora, una Benavente y otra en Toro. Para atender la
formación permanente de estos alumnos y para iniciar en la teología a otras personas interesadas en seguir profundizando en su
formación cristiana, desde hace dos cursos, hemos puesto en
marcha las llamadas “Lecciones de Teología”. Se trata de una lección mensual, los primeros jueves de mes, en la que el profesor
expone un tema de profundización o actualidad, con competencia
académica y capacidad comunicativa.
Este curso está marcado por el tema de la fe a la luz de la encíclica del Papa Francisco Lumen fidei. La lección inaugural, el 7
de noviembre, ha tenido como profesor a nuestro Obispo D. Gregorio, que nos presentó precisamente está encíclica, su doctrina
y la repercusión personal y comunitaria de la fe. Las restantes lecciones, ya anunciadas en los carteles de las parroquias, irán apareciendo en esta publicación.
Ojalá –así se lo pedimos a la Sabiduría de Dios, Jesucristo–
surja entre los laicos el interés por recibir una completa formación
teológica, que nos permita convocar una sexta edición de iniciación integral y sistemática a la teología. ¡Animaos! NARCISO-JESÚS
LORENZO

Programa del curso
- 7 de noviembre: Lumen fidei. Gregorio Martínez Sacristán.
- 5 de diciembre: Tener o no tener fe: creyentes, agnósticos,
ateos, apóstatas. José Alberto Sutil.
- 9 de enero: La transmisión de la fe a la luz de la Biblia. Antonio-Jesús Martín.
- 6 de febrero: Fe en Dios, fe en la Trinidad. Emilio Justo.
- 6 de marzo: Creo “en” la Iglesia. Jesús Campos.
- 3 de abril: Testigos de la fe en Zamora. David Villalón.
- 8 de mayo: El compromiso de la fe: la caridad. Mercedes
Morán.
- 5 de junio: La obras de la fe: historia y contenidos de la fe en
el arte de la Catedral de Zamora. José-Ángel Rivera.
Todas las lecciones tendrán lugar en el Seminario-Casa de la
Iglesia a las 20 h.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
El próximo domingo celebraremos la Jornada de la Iglesia Diocesana. Para fortalecer nuestra conciencia de pertenencia a esta comunidad de cristianos implantada en Zamora
y para ayudarnos a vivir esto se ha escogido el lema “La Iglesia con todos, al servicio de todos”, que describe su vida. Estamos convencidos de que nuestra Iglesia Diocesana, a través
de sus miembros y comunidades, quiere estar con todos y
cada uno de los hombres, así como hacer suyas sus experiencias tan diversas, y acercarse a sus más variados ámbitos
de vida, y todo ello animada por la finalidad de que a todos
les llegue y acojan el Evangelio
Sólo con recordar las múltiples acciones que despliega
nuestra Iglesia diocesana podemos reconocer que realmente
“la Iglesia está con todos”, ya que está con los niños y adolescentes iniciándoles en el camino de la fe cristiana; a la vez
está con los jóvenes ayudándoles a madurar su condición creyente; así mismo está con las familias acompañándolas en su
experiencia de vida conjunta y corresponsable; y también
está con los mayores animándoles a avanzar serenamente su
itinerario a pesar de los años.
Esta presencia de la comunidad cristiana junto a todas las
experiencias humanas se muestra en que nos está acompañando en las vivencias más gozosas de la vida, como también en las marcadas por el sufrimiento y la muerte. Además
la Iglesia está cercana a cuantos experimentan la marginación, de modo que se hace compañera de las personas que
padecen la injusticia, o son víctimas de la discriminación, o
subsisten en la pobreza, o han desestructurado su vida por
desorientados comportamientos. A la vez comprobamos que
la Iglesia está con todos, ya que se halla presente en nuestras
ciudades y en los pueblos más pequeños; allí donde hay un
hombre, quiere acercarse la comunidad cristiana para hacerle
presente a Cristo, y además nuestra Iglesia se compromete a
seguir estando presente en nuestros muchos núcleos rurales.
Esta presencia de “la Iglesia con todos” se caracteriza por
una actitud: el servicio. Con ello nuestra Iglesia está realizándose conforme lo quiere su Señor Jesucristo, ya que Él la
ha sembrado en la historia y la continúa enviando para que
viva al servicio de todos los hombres, siguiendo el ejemplo
de su vida de servidor entregado. Por ello esta Jornada de la
Iglesia Diocesana nos lleva a plantearnos si cuantos la formamos estamos dispuestos a que, a través de nuestro continuado vivir cristiano, la Iglesia siga estando con todos
nuestros coetáneos. Para lograr esto se requiere una mayor
implicación en su vida, procurando estar con nuestra Iglesia
con lo que podamos aportar en ella. Como los cristianos nos
sentimos servidos por nuestra Iglesia diocesana, al tiempo
nos preguntamos si la estamos sirviendo cada uno con nuestra particular colaboración, ya que, sólo con la participación
responsable de cada católico, nuestra Iglesia continuará y
acrecentará su servicio en bien de todos los hombres. Por
tanto confío y os agradezco que todos sigáis ayudando a
nuestra Iglesia.
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A FONDO

“LA MISIÓN PROPIA QUE CRISTO CONFIÓ A SU IGLESIA NO ES DE ORDEN
POLÍTICO, ECONÓMICO O SOCIAL. EL
FIN QUE LE ASIGNÓ ES DE ORDEN RELIGIOSO. PERO PRECISAMENTE DE
ESTA MISMA MISIÓN RELIGIOSA DERIVAN FUNCIONES, LUCES Y ENERGÍAS
QUE PUEDEN SERVIR PARA ESTABLECER Y CONSOLIDAR LA COMUNIDAD
HUMANA SEGÚN LA LEY DIVINA. MÁS
AÚN... LA MISIÓN DE LA IGLESIA
PUEDE CREAR, MEJOR DICHO, DEBE
CREAR, OBRAS AL SERVICIO DE
TODOS, PARTICULARMENTE DE LOS
NECESITADOS” (GAUDIUM ET SPES 42)

Día de la Iglesia Diocesana 2013: con todos
UNA MIRADA A TRES REALIDADES CONCRETAS DE NUESTRA DIÓCESIS DE ZAMORA

LA ENTREGA DE LOS CATEQUISTAS
En el Día de la Iglesia Diocesana, que este año celebramos el domingo 17 de noviembre, hemos escogido tres ámbitos de la vida de nuestra Iglesia para tomar el pulso al
servicio que se hace: la catequesis, el ejercicio de la caridad
y las llamadas “celebraciones de la Palabra”.
Según los cálculos de la Delegación Diocesana de Catequesis, hay unos 455 catequistas en las parroquias de nuestra Diócesis. Son laicos en
su mayoría, el 82 % mujeres y el 18 % varones. Su función es servir la catequesis a
niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es
decir, anunciarles a Jesucristo, ayudarles a
que el mensaje resuene en su corazón y
acompañarles en el camino de crecimiento
en la fe. Éste es su ministerio: buscar corazones que acojan el Evangelio de Dios.
Ellos son, junto con los sacerdotes, el mejor caudal de nuestra Iglesia, pues sin catequistas no habría catequesis, sin catequesis no habría fe y sin fe no habría Iglesia.
En esta misión, los catequistas han de cuidar con esmero
tres aspectos: su identidad, su vocación y su misión. Ellos
son personas llamadas por Dios, nuestro Padre, para seguir

a Jesucristo, alentados por el Espíritu Santo, en medio de la
Iglesia y para servir a los hombres y al mundo. En este sentido, han de cuidar su vocación, pues son transmisores de la
fe, mediante una espiritualidad concreta: fe formada, esperanza alegre y caridad paciente. Y han de cuidar mucho y
bien su formación para saber dar respuesta de su fe, dar
razón de su esperanza y dar testimonio del amor de Dios.
La mayoría de los catequistas están encantados con este
servcio a la Iglesia. Es un modo privilegiado
de vivir su fe y su compromiso. En las parroquias se les suele ofrecer acompañamiento y medios concretos para la tarea
encomendada y desde la Delegación de Catequesis cursos de formación.
La edad de los catequistas es mediaalta, entre 40 y 70 años, y son pocos los jóvenes que se comprometen en este campo.
Son personas agradecidas, dicen recibir
más de lo que aportan, descubren su vocación cristiana que
les hace felices y colaboran en los procesos de iniciación
cristiana conjugando el conocer, celebrar, vivir y orar. Se esfuerzan en complementar su tarea de catequesis en la parroquia, con el despertar religioso en la familia y la enseñanza
religiosa en la escuela.
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CÁRITAS: UNA IGLESIA PARA LOS POBRES
Cáritas es la acción sociocaritativa de la Iglesia y
participa en el ministerio de la caridad como la acción
global de ésta. La Iglesia está dotada de distintos ministerios con múltiples funciones y Cáritas es erigida y
animada para cumplir el ministerio de la caridad. Todas
las diócesis españolas cuentan con su propia Cáritas
Diocesana y en Zamora esta organización ayudó el año
pasado a más de 23.000 familias e invirtió en los más necesitados alrededor
de 8 millones de euros. El trabajo de acompañamiento y de orientación integral de la persona para que aprenda a desenvolverse por sí misma lo realizan
los trabajadores de Cáritas, acompañados por la mano solidaria y desinteresada de unos 400 voluntarios.
La acogida es la razón de ser de Cáritas, el eje central de su actuación y
está vinculada a su misión. La acogida conlleva una manera de hacer y de
ser. Se acoge a todas las personas independientemente de su procedencia,
religión y tendencias políticas
Cáritas promueve el amor preferencial a los pobres y por ello forma parte
también del ministerio de evangelización. No hay pues, oposición entre el
orden de la caridad y de la justicia. Sin la caridad, la justicia puede aparecer
totalmente desencarnada y deshumanizada. Por consiguiente, sin la justicia
la caridad corre el riesgo de ser ilusoria.
Cáritas se siente animada por una misión permanente e irrenunciable: ser
iglesia pobre y para los pobres. La dignidad inviolable de la persona y la total
oposición a todas las formas de pobreza, opresión, injusticia y desigualdad
social son los principios dirigentes de la labor de Cáritas Diocesana de Zamora y del resto de Cáritas Española y a nivel mundial.

MÁS DE CIEN CELEBRANTES DE LA PALABRA
La elevada edad de los sacerdotes y su
escasez, aun contando con el esfuerzo y la
generosa entrega de mayores y jóvenes, ha
llevado a nuestra Diócesis y a otras diócesis católicas del mundo a confiar a algunas
religiosas y a un buen puñado de laicos la
dirección de las ADEP (Asambleas Dominicales en Espera de Presbítero) en aquellas comunidades en las que ya no se
puede celebrar todos los domingos la Misa.
Estas celebraciones congregan a los fieles, que no pueden desplazarse
por enfermedad o por ser muy ancianos para participar en la Eucaristía más
cercana, a escuchar la Palabra de Dios y rezar. En algunos lugares, incluso, se
distribuye la Comunión.
Se trata de una situación agridulce. Dulce, pues hay un grupo verdaderamente extraordinario de celebrantes, unos 125, mayoritariamente mujeres, naturales de las mismas comunidades, con una profunda fe, que preparan con
esmero, fervor y coraje este servicio dominical. Y amarga por no poder contar
con los sacerdotes suficientes que puedan celebrar cada domingo en todas las
comunidades el sacrificio eucarístico. Lo que lleva a los mismos celebrantes
a promover la oración por las vocaciones y a no dejar de insistir en la importancia y necesidad de la Misa.
La elección y formación de estas personas está confiada a sus párrocos y
es el obispo el que les encarga esta tarea y anima en todo momento a seguir
desempeñando con entrega este servicio. Todos los años los celebrantes están
convocados por la Delegación Diocesana de Liturgia a tres encuentros de formación, oración y convivencia, que resultan muy enriquecedores.

Los números

OBISPOS. Hasta el actual, han
regido la Diócesis, históricamente
ciertos, 97 obispos.
SACERDOTES. El número de sacerdotes incardinados en la diócesis
es de 166. Ejercen el ministerio en la
misma 146. Fuera de ella trabajan
pastoralmente 20, mientras que 12
residen en otras Diócesis españolas
y 8 en el extranjero.
SEMINARIO. El Seminario Mayor
tiene 3 alumnos estudiando Teología
en Salamanca. El Seminario Menor
cuenta con 46 chicos matriculados
en la ESO y 3 en Bachillerato. El
curso introductorio al Seminario
Mayor lo forman 2 alumnos.
CONSAGRADOS. Las monjas
contemplativas son 191, distribuidas
en 16 conventos y monasterios de 8
órdenes diferentes. Hay 6 órdenes y
congregaciones que agrupan a 22 religiosos de vida activa. Las religiosas
de vida activa son 237, pertenecientes a 13 institutos diferentes que
cuentan con 27 casas. También entran aquí los 24 miembros de cuatro
institutos seculares, 3 femeninos y 1
masculino.
LAICOS. La mayor parte de la
población de la Diócesis está bautizada en la Iglesia católica. Existen 35
movimientos y asociaciones de apostolado seglar (31 de adultos y 4 de jóvenes).
ARCIPRESTAZGOS Y PARROQUIAS. Desde 2011, la Diócesis se
divide en 7 arciprestazgos:
* Aliste-Alba: 84 parroquias
* Benavente-Tierra de Campos:
41 parroquias
* El Pan: 40 parroquias
* Sayago: 56 parroquias
* Toro-La Guareña: 32 parroquias
* El Vino: 32 parroquias
* Zamora-Ciudad: 18 parroquias
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA PASTORAL

La cercanía del buen pastor
on Gregorio continúa
dando pasos por el
arciprestazgo de El
Pan. El obispo quiere visitar
todas las localidades de la
Diócesis, grandes y pequeñas, para poder conocer las
preocupaciones de las parroquias y poder alentar la fe de
todos los cristianos. En las últimas semanas nuestro
Obispo ha visitado Coreses,
Aspariegos, Cerecinos del
Carrizal, Villalube, Algodre,
Malva, Bustillo del Oro y Villarrín de Campos; poco a poco
don Gregorio va recorriendo

D

todos los lugares de la Diócesis y su visita pastoral continúa en las próximas fechas
por otros pueblos del arciprestazgo de El Pan.
El párroco de Coreses,
Jesús Calvo, hace un balance
“muy positivo” del paso de
don Gregorio por el pueblo:
“ha sido muy aleccionador
porque él ha podido conocer
la realidad de la parroquia, del
pueblo, se ha preocupado
por lo que le pasa a la gente,
pero también el que ha querido ha podido acercarse
para contarle sus preocupaciones”. En este punto coincide
el
párroco
de
Castronuevo,
Leovigildo
Liedo, quien destaca de la visita pastoral a las parroquias
de Aspariegos y Cerecinos
de Carrizal el “carácter festivo
y motivo de alegría” que genera en los vecinos la visita
pastoral del prelado. Ade-

más, el sacerdote señala que
los feligreses “siempre están
muy atentos a lo que les dice
el obispo en la homilía o después en el rato del aperitivo”,
ya que no es habitual para
ellos asistir a cualquiera de
las eucaristías que preside el
obispo y por ese motivo lo
acogen afectuosamente.
Algo que también es habitual en la visita pastoral es
que don Gregorio se desplace hasta los lugares donde
se encuentran personas que

por motivos de salud no pueden participar en esa recepción en la iglesia parroquial.
El obispo acude siempre a las
residencias de mayores o a
las casas de los enfermos
para escucharles y acompañarles, aunque también para
agradecer a esos ancianos la
labor que realizaron en la familia para transmitir la fe a
sus hijos, una labor que hoy
en día sigue siendo crucial y
que el prelado recuerda en
sus homilías. VIKY ESTEBAN

Cáritas

La Iglesia, al lado de los más pequeños

El programa de Infancia de Cáritas
Diocesana de Zamora, articulado a través de tres centros de apoyo al menor
(CAM), es uno de los programas de acción caritativa y social más antiguos de
Cáritas Diocesana de Zamora. Con dos
centros en la capital y uno en Fermoselle, atiende a más de un centenar de
menores de entre 6 y 16 años. Estos

menores provienen de familias
desestructuradas, monoparentales, inmigrantes o con escasos
recursos económicos; exceptuando el CAM de Fermoselle en
el que participan niños de familias con un perfil completamente
diferente y, por tanto, las necesidades a las que da respuesta
este centro son otras. Es decir, la
expansión del programa de Infancia a la
zona rural tiene otros objetivos como
plantear un programa de ocio y tiempo
libre de calidad donde cabe el apoyo al
estudio o el desarrollo de talleres y manualidades.
Los CAM de Peña Trevinca y San Lorenzo en Zamora, así como el de Fermoselle, inician ahora el curso con un

programa repleto de actividades en el
que destaca la próxima celebración del
Día Universal del Niño el 20 de noviembre. Las Naciones Unidas decidieron
instaurar esta jornada para honrar y
poner énfasis en las necesidades de los
niños de todo el mundo. Precisamente,
los menores del CAM conocerán en
esta jornada cuál es la situación que
viven muchos niños en otros lugares del
mundo donde sus derechos se vulneran con total impunidad y, para ello, se
han preparado algunos talleres y actividades formativas. Además, en los próximos días los niños visitarán el Teatro
Principal de Zamora y tendrán la oportunidad de conocer algunos de los secretos que guarda el corral de
comedias de la capital. VIKY ESTEBAN
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El tercer poder
El pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de la aplicación de la doctrina Parot
por parte de los tribunales españoles a la
terrorista y asesina Inés del Río. Con ello
se han desencadenado los casos de un
centenar de etarras y otros presos condenados por delitos de extrema gravedad,
que verán notablemente aliviada su condena. Desde una lectura creyente de la realidad parece que este fallo encarna a la
perfección las palabras de Jesucristo
cuando afirma que
los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de
la luz. Y quizá el
alma se nos desplome ante nuestros
propios pies.
Las respuestas han sido numerosas, llenas de rabia e indignación en muchos
casos y plenas de triunfalismo en otros.
Pero la pregunta por la Justicia con mayúscula se nos ha planteado a la mayoría.
Sin embargo hay otro hecho más preocupante aún, y no es otro que la conversión
en palabra de Dios de las decisiones de
los tribunales. De un tiempo para acá podemos observar en los medios de comunicación que la reacción cada vez más
común ante las sentencias judiciales cuyo
resultado no se comparte, sobre todo en
la clase política, es la de “Respetamos las

Arte y Fe

decisiones de los jueces”. A veces se antepone la expresión “No la compartimos”,
pero prácticamente siempre con el colofón del respeto. Si ustedes han caído en
la cuenta de lo que planteo verán que,
además, se repite a modo de soniquete.
Me aterroriza que los jueces dicten contra el sentido común. Pero resulta insoportable que la clase política justifique
fallos injustos bajo el argumento del mero
respeto, como si las decisiones judiciales
fueran dogma. Y aún me revuelve más de
mi asiento comprobar que una gran
mayoría de estos
políticos no proceden de la misma
forma con los otros
dos poderes del Estado, el legislativo y
el ejecutivo. Y que hacen alarde de no
usar la misma vara de medir con los tres
poderes, permitiéndose no respetar las
decisiones de las Cortes o los Gobiernos
–sean estos últimos del color que sean–,
denostarlas, criticarlas e incluso movilizar
a la sociedad en contra de ellas. Es totalmente perverso mantener procederes
contradictorios ante las decisiones de los
poderes del Estado dependiendo de cuál
se trate. Necesitamos mucha coherencia y
una crítica mucho más incisiva a quienes
tienen en sus manos el sistema judicial.

FIDES QUAERENS INTELLECTUM

En familia
Uno de los últimos grandes encuentros en Roma con motivo del
Año de la Fe ha sido la peregrinación de las familias. El domingo 27
de octubre Francisco invitaba a la
oración en familia: “todas las familias tenemos necesidad de Dios:
todos, todos. Necesidad de su
ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. Para
rezar en familia se necesita sencillez. Rezar juntos el Padrenuestro,
alrededor de la mesa, no es algo
extraordinario: es fácil. Y rezar juntos el Rosario, en familia, es muy
bello, da mucha fuerza. Y rezar
también el uno por el otro: el marido por la esposa, la esposa por el
marido, los dos por los hijos, los
hijos por los padres, por los abuelos… Rezar el uno por el otro. Esto
es rezar en familia, y esto hace
fuerte la familia: la oración”. También subrayó la fe y la alegría como
ingredientes fundamentales, afirmando que “la familia que vive la
alegría de la fe la comunica espontáneamente, es sal de la tierra y luz
del mundo, es levadura para toda
la sociedad”. LUIS SANTAMARÍA

RAFAEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

San Frontis
San Frontis es el nombre españolizado
del original francés Saint Front de Périgueux. Según la leyenda fue discípulo
de San Pedro, primer obispo de la Iglesia de Roma, y asistió al funeral de
Santa Marta, en el que olvidó un guante
con el que se le representa en ocasiones. La imagen titular de su parroquia en
Zamora es una talla del siglo XVII de
autor desconocido, y está representado
con alba, estola cruzada, capa pluvial y
guantes, además de los atributos episcopales: mitra y báculo.
Las reliquias del santo son veneradas
desde el año 1997, cuando el delegado

de Patrimonio de la Diócesis,
José Ángel Rivera de las Heras, y
el anterior párroco de San Frontis en Zamora, José Martín Escribano, acudieron a Périgueux
para participar en la fiesta del
canto. Al representar a la única
parroquia con esta advocación en
España, recibieron como obsequio los restos hallados el siglo XI
en Francia por un investigador,
cedidos por la Catedral de Burdeos a Périgueux.
Según las palabras del párroco
de San Frontis pronunciadas con

motivo de la festividad
del santo patrón el pasado 25 de octubre, “es
importante para todo
fiel cristiano tomar conciencia de la vida y
obras que nos han legado los santos, especialmente San Frontis,
santo dedicado al cuidado de los enfermos”.
ESTHER DELGADO

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
VISITA PASTORAL
El obispo termina su visita pastoral al arciprestazgo de El Pan.
• Domingo 10 de noviembre: Montamarta
y Fontanillas de Castro.
• Domingo 17 de noviembre: Misa de
clausura y de acción de gracias por la beatificación del P. Antonio Faúndez en la
iglesia de La Hiniesta a las 17,30 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA

2

3

Encuentro mensual de oración del arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 14 de noviembre, 20,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 15 de noviembre, 22 h.

ENCUENTRO DAVID

1. Peregrinos por un Día entre la Ermita de la Pedrera y Faramontanos de
Tábara (26-10) 2. Despedida de Josefa de la Fuente en la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar (25-10) 3. Rueda de prensa de presentación de
los materiales didácticos de Manos Unidas (23-10)

Fallece Eutiquio Pando,
párroco emérito de Videmala
El pasado 29 de octubre falleció en Zamora Eutiquio
Pando Gómez, a los 91 años de edad y 61 de sacerdocio. Nacido en Villamor de los Escuderos en 1922, fue
ordenado presbítero en 1951. Los primeros años de ministerio los vivió en las parroquias de Gallegos del Río,
Domez, Vegalatrave y Puercas. En 1957 se trasladó a
Videmala y Cerezal de Aliste, siendo nombrado párroco
en 1986, y añadiendo entonces las parroquias de Villaflor y Villanueva
de los Corchos. En 1999 se jubiló como párroco emérito de Videmala, y
en los últimos años de su vida colaboró en la parroquia de San Torcuato
de la capital.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Convivencia vocacional para chicos entre
14 y 18 años, que termina el domingo por
la tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 23 de noviembre, 11,30 h.

ADOREMUS
Encuentro juvenil de adoración del Santísimo y oración por las vocaciones.
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 23 de noviembre, 23 h.

AÑO DE LA FE
Misa solemne de clausura del Año de la
Fe, presidida por el obispo.
• Parroquia de Cristo Rey.
• Domingo 24 de noviembre, 18 h.

La información de la
Diócesis en COPE Zamora
EL ESPEJO DE ZAMORA
viernes a las 13,30 h.
IGLESIA NOTICIA
domingos a las 9,45 h.
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Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.
Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

