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En Belén no había campanas...
Hay un villancico cuyo estribillo dice lo siguiente: “En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En
Belén un Niño lloraba mientras su madre sufría. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía”. ¿Parece triste?
Pues su autor, Carlos Montero, ganó un certamen con él. Vivimos tiempos difíciles para mucha gente. Algunos se preguntan si vale la pena celebrar la Navidad. Y los creyentes contestamos, con
mucha humildad, pero también con mucha seguridad: ¡claro que vale la pena! Es más, celebramos el nacimiento del Salvador como el acontecimiento central de la historia de la
humanidad, sí... y como el acontecimiento más contradictorio a nuestros ojos. El Dios altísimo no puede “caer más bajo”, y entre animales y pobres pastores y en el silencio de una fría noche, el Verbo eterno viene para quedarse. No hay amor más
grande. Si éste es el sentido de la celebración, parecen claras las consecuencias en nuestra vida. Por eso, y más que nunca, ¡feliz Navidad! (la de verdad).

II época. Año 5

179

2

LITURGIA Y VIDA

Protagonistas

El ejemplo de José

Solemnidad de la Sagrada Familia – 29 de diciembre

Domingo IV de Adviento – 22 de diciembre

a estamos en el último domingo de Adviento, la Navidad se acerca y Mateo nos empieza a relatar el
Nacimiento de Jesús. Pero esta vez se centra en el
personaje de José, al que no se le menciona mucho en el
Evangelio, pero que cada vez que se hace es para darnos
una lección importante de persona ejemplarizante. En este
pasaje podemos apreciar varias cualidades que enaltecen
a José. Dos de ellas son la fidelidad a María y su sentido de
la justicia. Él no le quiere ningún mal a ella porque la ama,
así que decide abandonarla para que la futura madre no
tenga que sufrir los desagravios por parte de sus vecinos y
allegados. Pero además el Evangelio nos habla de José
como “un hombre bueno”, es decir, un hombre temeroso
de Dios. Y aquí aparece otra de las cualidades más importantes de él, que es la confianza en Dios. A pesar de todos
los problemas que le rodean y las tribulaciones de su huida,
José confía plenamente en el encargo que le hace Dios y
decide volver para cumplir su mandato y criar a Jesús. Hoy
en día todos tenemos dificultades en la vida: enfermedades, desempleo, falta de libertad, maltrato físico y psicológico, persecuciones… Pero a pesar de todas ellas, nuestra
confianza en el Señor debe ser plena y, al igual que José,
nos permitirá superarlas y avanzar en nuestro camino. Eso
sí, siguiendo siempre los pasos de Cristo, que es nuestro
modelo, con el que llegaremos, sin duda alguna, a levantarnos una y otra vez y poder mirar hacia delante y gritar:
¡Contigo puedo! VÍCTOR ÁLVAREZ RODRIGO

Y

os caras contrapuestas: una cara cruel como es la experiencia trágica de los refugiados y en contraposición la más amable que consiste en la unión y el amor
de una familia. Jesucristo sufrió desde su nacimiento, como
tantas personas a lo largo de los siglos, la situación del exilio. La persecución, el rechazo, el miedo, inseguridades… situaciones imposibles de describir por la mera voluntad de
los hombres. Entiendo que no sólo debemos quedarnos con
el sentido literal de éxodo o migración a la que hace referencia el Evangelio, sino que podemos extrapolarlo a las difíciles situaciones que una familia pasa a lo largo de la vida. De
ahí la fuerza y la importancia que cobra toda ella en su conjunto, pero también la importancia de la parte individual que
aporta cada miembro que la compone. ¿Qué entiendo por
familia? La definiré como en lo que en términos económicos
los expertos denominan “sinergia”, es decir, que 2 más 2 son
5 y no 4 como diríamos a priori, pudiendo darle un contenido
a través de la palabra “todo” y una dimensión temporal con
la palabra “siempre”. Por último, destacar de la lectura el
papel de San José como un hombre creyente, fiel y totalmente disponible a la voluntad de Dios a pesar de que dentro de nuestros belenes pueda parecer, a veces, que hace un
papel secundario. MARÍA GONZÁLEZ CALZADA

D

LA MISA, PASO A PASO

Salmo responsorial
El salmo responsorial es también Palabra de Dios, por ello no puede ser sustituido por un canto cualquiera. Se debe cantar o recitar por un salmista. Dice el Misal: “Conviene que el salmo responsorial sea
cantado, al menos la respuesta que pertenece al pueblo. Así pues, el salmista o el cantor del salmo,
desde el ambón o en otro sitio apropiado, proclama las estrofas del salmo, mientras que toda la asamblea permanece sentada, escucha y, más aún, de ordinario participa por medio de la respuesta, a menos
que el salmo se haga de modo directo, es decir, sin respuesta... Si el salmo no puede cantarse, se proclama de la manera más apta para facilitar la meditación de la Palabra de Dios”. Cuando no se puede
cantar conviene introducirlo con una monición como p. e.: “oremos ahora con el salmo…”. Y si la respuesta es muy larga, para recordarla, podría acortarse con sentido, p. e.: El Señor es compasivo y misericordioso, (lento a la ira y rico en piedad). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Catedral de Zamora
con ojos de niño
Los profesores de Religión organizaron el curso pasado, por
novena vez, un certamen “que crece en participación y calidad”,
según explica el delegado diocesano de Enseñanza, Juan Carlos
López. En esta ocasión más de 3.000 dibujos que han querido expresar alguno de los matices que la Catedral de nuestra Diócesis
les ha inspirado. Con el título “3.000 miradas y una Catedral”, el
claustro del Seminario San Atilano acogió en los meses de junio y
julio la exposición de los dibujos participantes.
“La competencia plástica y visual es una herramienta muy importante para educar en clave religiosa, no en vano el arte siempre
fue un instrumento privilegiado para educar la fe”, afirma Juan Carlos López, que añade que “en cada edición queremos subrayar un
aspecto relevante de los contenidos de nuestra asignatura, y en
esta ocasión, aprovechando el XXV aniversario de la Asociación
Amigos de la Catedral, así como el Año de la Fe, quisimos trabajar
con la Catedral por todo el simbolismo que en ella se concentra”.
El próximo proyecto, en colaboración con el Seminario Menor,
consistirá en exponer durante las vacaciones navideñas los belenes que los niños están haciendo en sus casas o colegios.
Presentamos a continuación los dibujos ganadores.
Victoria
3º Infantil
Santísima
Trinidad

Héctor
1º Primaria
Riomanzanas

Miguel
4º ESO
Arias Gonzalo

Lucía
5º Primaria
Corrales del
Vino

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos acercamos ya a la Navidad, esta celebración tan anhelada por los cristianos, para la cual nos estamos preparando con vistas a vivirla aprovechando su verdadero
significado, poniendo nuestra atención creyente en lo que
aconteció en Belén, punto focal de estas jornadas. Celebrar la
Navidad conlleva redescubrir su genuino contenido, tal
como se nos describe en los relatos evangélicos: el Nacimiento de un Niño, hijo de María, y a quien su esposo llama
Jesús, como se le había encargado. Esta sencilla escena es el
motivo y el contenido de la Navidad, ya que este Niño recién nacido tiene una identidad singular: es el Hijo unigénito
de Dios Padre, que ha querido hacerse hombre para desarrollar una misión: hacer presente el Amor de Dios. Por ello
conviene que reconozcamos siempre que el centro irreemplazable de la Navidad es Jesús naciendo para ser la presencia amorosa y accesible de Dios en medio de la vida humana.
Esto supone que sólo este Niño es quien ha hecho generar, el
que justifica, y desde el cual se debe conformar lo que se celebre en estos días navideños. De modo que esto nos lleva a
plantearnos sinceramente si es al recién nacido de Belén a
quien resaltamos y el que modela realmente el modo como
vivimos estas fiestas.
Con la Navidad tenemos la posibilidad de acercarnos
más intensamente a Jesús, ya que con su nacimiento es Él
quien ha dado el primer paso para estar junto a nosotros; de
ahí que en estos días nos sentimos más llamados a avanzar
en el conocimiento de su persona, para irnos apropiando
cada vez más de su misma vida. Esto implica que la Navidad requiere ser vivida con autenticidad, ya que nos damos
cuenta de que podemos dejarnos influir por propuestas que
desvirtúan o sustituyen su originalidad. De ahí que los cristianos debamos convencernos y exigirnos celebrarla como
unos días marcados por la fe llena de gratitud hacia el que
nace por nosotros. Para mantener este espíritu debemos prescindir de cuanto dificulte vivirla como una fiesta expresamente religiosa. Nos corresponde a los cristianos transmitir
y reflejar el significado de la Navidad, ayudando a recuperar
su modo de vivirla con autenticidad, para que todos puedan
sentirse invitados a recibir a este Niño. Uno de los modos
más apreciado para difundir la verdad de la Navidad es el
“belén”, esa sencilla representación del nacimiento de Jesús,
que nos ayuda a sintonizar con los protagonistas del Portal.
Por lo cual colocaremos el “belén” tanto en nuestros hogares
como en los espacios públicos. Además aprovecharemos el
montaje del belén para iniciar a los pequeños en su significado, llevándoles a descubrir que el Niño espera ser acogido
por cada uno.
Para los cristianos lo más significativo es la vivencia eclesial de la Navidad, por eso la relevancia de las celebraciones
de estos días festivos junto a los otros miembros de nuestra
comunidad, alabando conjuntamente a Dios por el nacimiento de Cristo. Por ello todos participaremos personalmente en ellas, para dejar que Él llegue a nosotros. Con todo
mi afecto os deseo a todos: ¡Feliz y santa Navidad!

4

A FONDO

UNA SENCILLA ENCUESTA REALIZADA A DIVERSAS PERSONAS
DE ZAMORA, DE TODA EDAD,
CLASE Y CONDICIÓN, A TRAVÉS
DE LAS REDES SOCIALES DE INTERNET, HA SERVIDO PARA RECOGER AQUÍ, PARA TODOS LOS
LECTORES DE IGLESIA EN ZAMORA, ALGUNAS REFLEXIONES
BIEN INTERESANTES SOBRE LA
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.

Navidad: ¿hay algo que celebrar?
DISTINTAS PERSONAS NOS CUENTAN QUÉ PIENSAN Y CÓMO VIVEN ESTOS DÍAS
El personaje que más me gusta del belén
Hay opiniones para todo. La mayor parte de las personas
se fijan en el misterio (Jesús, María y José). La Virgen, “porque es la Madre”, como dice Judith, y “porque es una luchadora y fue muy valiente”, tal como recuerda Chon. Mª
Paz, que también es madre, destaca cómo “sabiendo a lo
que se arriesgaba, dijo ‘sí, hágase en mí tu voluntad’, sin
pensar en el sufrimiento que le esperaba”. Otros se deciden
por “San José por su discreción”, como señala Concha.
Maite recuerda que José “queda en un segundo plano pero acepta la voluntad de Dios
sin entender en ese momento la historia que
Dios quiere hacer con él”.
Eso sí, no podemos olvidar lo que recuerda
Ana: el centro del nacimiento es Jesús, “porque gracias a él tenemos a Dios hecho carne y
se hizo uno de nosotros para nuestra salvación”. José Ignacio dice: “siento alegría cada
vez que veo uno”. Mª Ángeles señala que “nos
da su amor y ternura cada día”. Y, como reconoce Luis Felipe, “parece mentira que un niño en un pesebre sea capaz
de cambiar la historia como lo ha hecho Él”.
Hay algunos que, como Cristina, destacan la mula y el
buey, que “aportan tranquilidad, y en los belenes en los que
faltan los echo de menos”. Diana, por ejemplo, se fija en la
estrella “porque es la guía para todos”. María aprovecha
para decir que “es triste que cada vez haya menos estrellas
en el alumbrado de Navidad, cuando es la luz más repre-

sentativa”. Pepita, que piensa que todos los personajes del
belén son importantes, escoge también la estrella y cree que
“podemos ser estrellas en nuestra vida para los demás, podemos hacer el bien... guiar, orientar brillar y dar luz”.
Otros han puesto la atención en los pastorcillos, “porque
demuestran que la gente más humilde es la que más se
vuelca en cualquier acontecimiento”, como dice Eva. Coincide con ella José Carlos: “me gustaría ser así, humilde, sin
nada que esconder ante Dios”.
Otras personas han elegido al ángel anunciador –especialmente los periodistas, por supuesto–, como Martina, que dice que “lo sabía
todo y enseguida iba a contárselo a todos para
que no perdieran ni un minuto con semejante
notición”. Sara siempre hacía este papel en el
colegio, y “quizá por eso hice periodismo de
mayor”. Rosi piensa lo mismo y afirma: “a mí me
gusta recibir buenas noticias”. Sergio cree que
este anuncio “es nuestro papel en el día de hoy”.
Y los niños… ¿a quién destacarán? A los reyes magos,
cómo no. “Porque traen los regalos”, dicen los hijos de María
Belén. Fernando, algo más mayor, subraya que “comparten
parte de sus riquezas con la gente más humilde”. Susana se
fija en que “se lanzaron en busca del Niño confiados en una
Estrella, salvando dificultades, venciendo al frío y al calor”, y
lo compara con su vida consagrada, que “es una aventura
maravillosa hasta llegar al portal y ofrecer al Niño mi humilde
presente”.
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¿Por qué celebras la Navidad?
Hay personas que se limitan a repetir algo que ha celebrado su familia tradicionalmente, y valoran ante todo el encuentro con los seres queridos. Otras ni siquiera celebran la Navidad. Pero los creyentes saben
que están celebrando algo grande, un misterio que nos supera. Claudia,
con sólo 5 años, tiene claro que “celebramos que nace el Niño Jesús”.
Luis comenta que junto a lo tradicional y a lo familiar “es una renovación
de la fe cada año”. Julia reconoce que “como cristiana celebro un hecho
trascendental en mi vida: la venida al mundo del Salvador”. María sigue
ilusionándose cada año: “cada detalle, el Belén, las luces, los mensajes,
la música… todo dice que es diferente, algo me llama a ilusionarme con
la vida, a buscar nuevas razones para seguir esperanzada”.
Ana profundiza en el sentido de
la reunión navideña cuando señala
que “desgraciadamente necesitamos ‘excusas’ para decirnos unos
a otros que nos queremos y qué
mejor que la celebración del nacimiento de Jesús para hacerlo y
estar juntos”. Y junto a estas razones más hondas, la gente también
tiene en cuenta lo más cercano y
de andar por casa: “por la alegría
de mis niños”, como dice Reyes, o “por los buenos deseos y sentimientos que envuelven esta gran fiesta”, en palabras de Olvido. Rosa
María dice también que “es época de renovación”, y Raúl añade que es
un buen momento para “olvidar lo malo y empezar de nuevo”.
Charo afirma, desde su fe, que celebra la Navidad porque “creo, espero y celebro la venida del Señor a mi vida cada día y de una forma especial en este tiempo”. Emilia tiene claro que “es una época alegre porque
significa que la humanidad, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de
salvarnos”. Yermo resume así cómo entiende estos días: “no me cabe en
la cabeza un año sin Navidad, igual que no entiendo la vida sin familia”.

Buenas noticias... ¿cuáles y para quién?
Una de las preguntas de la encuesta virtual fue la siguiente: ¿qué
buena noticia te gustaría dar en
esta Navidad, y a quién? Aquí sí
que ha habido de todo. Desde los
que, como Yanira, quieren comunicar a los suyos que “los quiero
muchísimo”, hasta los que dejan
traslucir diversas situaciones difíciles. Así, a Judith le gustaría decir
a su familia “que tengo un trabajo
para mantenerlos”, a Diana “que nos podemos quedar en España felices, con trabajo y unidos”, y Pilar querría decirle a su hija “que no se
tiene que preocupar de cómo va a pagar la matrícula”.
Y algunos van más allá en sus deseos, mirando a nuestra sociedad
en crisis. Martina, por ejemplo, desea poder decir un día “que los bancos definitivamente han perdido los papeles... ¡y no saben quién tenía hipoteca!”, y Vanesa querría “decirles a los niños que no tienen juguetes
que esta navidad van a poder contar con ellos”. A Irma le gustaría decir
(y que se cumpliese, claro) “que se ha terminado la pobreza y que todo
el mundo tiene un trabajo y un techo donde cobijarse”. Israel lo cuantifica: “que se generen 4 millones de puestos de trabajo en España durante el año 2014”. Y los hijos pequeños de María Belén desean
comunicar “el fin de la guerra y de las industrias de armas”.

Una Navidad...
¿triste?

Cada vez oímos a más gente decir que
viven estos días en la tristeza. Sobre todo,
cuando falta algún ser querido que ya no
está en la reunión familiar. ¿Qué decirles a
estas personas? Dalia lo tiene claro: “que
no desesperen. Hay personas que viven la
Navidad desde la “obligatoriedad” de ser
felices. Sienten que el sistema les obliga a
quererse y a sonreír, cuando precisamente
en esas fechas es cuando más recuerdan
a quienes ya no están. Lo comprendo”.
Y, sin embargo, continúa diciendo:
“está el hecho de que aun en la miseria,
aun en la pobreza, Jesús está con nosotros. Dios, que no tenía por qué hacerse
hombre, lo hizo. Y lo hizo para estar con
nosotros, para hacerse tangible, para demostrar que hay algo más allá del sufrimiento, y que aun en las horas más
oscuras siempre hay una llama de esperanza. Por eso tenemos que estar atentos
a las señales; quizás nuestra estrella sea
una pequeña vela”.
Martín y Mª Tere llaman a acompañar a
estas personas, “pues casi siempre esta
tristeza se soluciona con proximidad,
comprensión y amor”. Luis, por su parte,
“les recomendaría que se encontraran con
ese Niño que va a nacer y tuvieran la ilusión y la confianza de que con él todo
basta”. Si la Navidad se vacía de sentido
es más fácil caer en la tristeza, como dice
María, que llama a descubrir “la presencia
renovada de Jesús en la vida de cada uno.
Hay que buscar la ilusión en la esperanza,
en la confianza en Dios para el cambio del
mundo, con los pequeños cambios de
cada día”.
Ana nos ofrece su propia experiencia:
“a pesar de echar tantísimo de menos
sobre todo a mi padre, soy afortunada de
tener una familia con la que celebrarlo; la
ilusión y la esperanza no hay que perderlas nunca, y a él no le gustaría que celebrásemos una Navidad triste”. Y es que,
como dice Melisa, “lo más importante en
estos días es la riqueza del corazón”.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

SÍNODO DE LOS OBISPOS

La Diócesis participa en la consulta sobre la familia
l papa Francisco ha
decidido que el Sínodo de los Obispos
(una asamblea de representantes de los obispos de
todo el mundo, que se reúne
periódicamente para tratar
temas importantes) aborde
los desafíos de la familia en
el mundo actual. Y ha establecido para ello un itinerario
de trabajo en dos etapas: la
primera, una Asamblea General Extraordinaria en 2014,
ordenada a delinear el estado de la cuestión y a recoger testimonios y propuestas
de los obispos para anunciar
y vivir de manera creíble el
Evangelio de la familia; la segunda, la Asamblea General
Ordinaria del año 2015, para
buscar líneas operativas
para la pastoral de la persona humana y de la familia.
Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace
unos pocos años, tanto a
nivel social como en la

E

misma Iglesia católica. Y los
obispos, unidos al sucesor
de Pedro, consideran atentamente estos desafíos. Una
reflexión del Sínodo de los
Obispos sobre estos temas
parece, entonces, necesaria
y urgente, como expresión
de la caridad de los pastores, no sólo frente a todos
aquellos que son confiados a
ellos, sino también frente a
toda la familia humana.
La secretaría del Sínodo ha
enviado a todos los obispos
del mundo un documento
que incluye un resumen de la
doctrina de la Iglesia sobre la
buena noticia del matrimonio
y la familia, y un amplio
cuestionario para que las
Diócesis puedan participar
activamente en la preparación del Sínodo Extraordinario, que tiene como objetivo
anunciar el Evangelio en los
actuales desafíos pastorales
en relación a la familia.
En la Diócesis de Zamora,

el obispo, a través del vicario
general, ha enviado el pasado mes de noviembre
dicho documento a todos los
sacerdotes en activo, indicándoles que lo trabajen, en
la medida de lo posible, en
las parroquias. En algunas se
ha trabajado individualmente
entre los agentes pastorales
y las personas más implicadas en la vida de la comunidad, y en otras se han hecho
reuniones de catequistas,
grupos de formación, o incluso se ha pedido la impre-

sión de los profesores de los
centros educativos católicos.
El paso siguiente ha sido
poner todas esas respuestas
en común en los arciprestazgos, que en estos días pasados han enviado los
resúmenes respectivos al
obispo, para que ahora él
emplee ese material en la
respuesta que enviará a la
Santa Sede para que se
tenga en cuenta como aportación de la Diócesis de Zamora para el trabajo del
Sínodo. REDACCIÓN

Sagrada Familia

Esposo y esposa, padre y madre
Con el lema “Esposo y esposa, padre
y madre por la gracia de Dios”, el próximo domingo 29 de diciembre se celebra la Jornada de la Sagrada Familia
en la Iglesia española. Los obispos de
la Subcomisión Episcopal de la Familia
y Defensa de la Vida han publicado un
mensaje en el que advierten de la situación preocupante que está provocando
“la irrupción de la llamada ‘ideología de
género’, que toma carta de ciudadanía
en nuestro ordenamiento jurídico”, y
que supone “una verdadera deformación lingüística con la consiguiente disolución de significados”, perdiendo
incluso de vista el sentido de las palabras “padre” y “madre”.

En el fondo, señalan los obispos, se
quiere “llevar a la sociedad a una situación de permisivismo radical; en último
término a una cultura que no genera la
vida y que vive la tendencia cada vez
más acentuada de convertirse en una
cultura de muerte”. Se deja de lado toda
referencia a varón y mujer, hablando de
cónyuges y de progenitores “A o B”.
También afirman que “asistimos a la
destrucción del matrimonio por vía
legal”, y recuerdan el profundo significado que en la Biblia tienen las palabras esposo y esposa, padre y madre.
Además, no podemos olvidar que
“desde el momento mismo de la concepción el hombre está ya ordenado a

la eternidad en Dios”, y que “la gracia
de Dios ayuda, en el matrimonio, a los
esposos a vivir y fortalecer su vocación
al amor”. REDACCIÓN

Iglesia en Zamora

◗ CULTURA

7

22 de diciembre de 2013

Las pinturas de nuestra Catedral
José Ángel Rivera de las Heras acaba
de presentar el Catálogo de las pinturas de
la Catedral de Zamora, una publicación
que recoge en 173 páginas la investigación realizada por el sacerdote de todas
las pinturas de la Catedral y el Museo Catedralicio. “A lo largo de los siglos la Catedral ha ido acumulando obras de gran
valor. Unas veces adquiridas por el cabildo,
otras han sido donadas
por los canónigos o los
obispos y también por
particulares”, ha explicado Rivera de las
Heras, quien ha calificado de “excelente” el
conjunto artístico estudiado, enmarcado entre
los siglos XIV y XIX.
El autor se ha preocupado de hacer un riguroso estudio científico y
ha recogido toda la información existente de cada una de las
pinturas: “he situado a los autores en sus
escuelas, he formulado también algunas
atribuciones, he estudiado las fuentes utilizadas y he consultado toda la bibliografía local, nacional e internacional
concerniente a las obras y a los autores”.
Autores como Blas de Oña, Alonso de
Remesal, Tomás Machado, Antonio Novoa

Arte y Fe

o Luca Giordano, de diferentes escuelas
de España y de Europa, conforman un legado pictórico de gran calidad. En este
sentido, José Ángel Rivera de las Heras ha
destacado que la mayor parte de las pinturas están debidamente restauradas y
que el Cabildo continuará restaurando su
patrimonio pictórico, cuyo estado general
de conservación es
“bueno”.
Por otra parte, Rivera
de las Heras recalcó
que se ha pretendido
ofrecer “un buen material fotográfico” en
color. El delegado diocesano para el Patrimonio ha asegurado
que la obra es un “servicio al Cabildo, a la
Iglesia diocesana y a
toda la sociedad”. Por
su parte, el deán de la
Catedral, Juan González, señaló que no sólo se trata de un conjunto pictórico de alta calidad el de la
Catedral, sino que el contenido y el sentido del mismo es “religioso” y una manifestación de fe. El libro se puede comprar
en la Librería Diocesana (en la Casa de la
Iglesia, Seminario San Atilano) así como
en el resto de establecimientos libreros de
la ciudad. VIKY ESTEBAN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Nacimiento (Fresno de la Ribera)
Se acerca la fecha en la que conmemoramos el nacimiento como hombre del
Hijo de Dios. Hoy contemplamos una
tabla del retablo mayor de la iglesia parroquial de la Asunción, de Fresno de la
Ribera, en la que se nos muestra este
misterio. Bajo unas ruinas aparecen San
José, la Virgen María, el Niño Jesús y a
su lado el buey y la mula y, al fondo, un
paisaje de clara influencia flamenca.
Todos los personajes se encuentran en
adoración hacia el Niño, modelo que se
implanta en esta iconografía a partir del
siglo XV cuando se abandona el estándar bizantino debido a la popularidad que

adquieren las Revelaciones de Santa
Brígida de Suecia tras las apariciones de
la Virgen en Belén tras su peregrinación
a Tierra Santa en el año 1370, en las
cuales Nuestra Madre le mostró con detalle el nacimiento de Jesús.
Resulta curioso cómo todos los elementos tienen su propia significación; así los
animales aparecen como cumplimiento
de la profecía de Isaías 1,3 para identificar al Mesías donde dice: “Conoce el
buey a su dueño y el asno el pesebre de
su amo”. Esperemos que el Señor nos
conceda una Santa Navidad a todos.
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ PARRA

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

¿Cara de funeral?
El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica
de verdad y de belleza busca por sí
misma su expansión, y cualquier
persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los
demás. Comunicándolo, el bien se
arraiga y se desarrolla. Por eso,
quien quiera vivir con dignidad y
plenitud no tiene otro camino más
que reconocer al otro y buscar su
bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san
Pablo: «El amor de Cristo nos apremia»; «¡Ay de mí si no anunciara el
Evangelio!»... Un evangelizador no
debería tener permanentemente
cara de funeral. Recobremos y
acrecentemos el fervor, «la dulce y
confortadora alegría de evangelizar,
incluso cuando hay que sembrar
entre lágrimas. Y ojalá el mundo
actual... pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la
alegría de Cristo» (Pablo VI). FRANCISCO (EVANGELII GAUDIUM 9-10)

Iglesia en Zamora
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BELÉN DE LA CATEDRAL
Abierto del 22 de diciembre al 6 de enero,
de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Los días 25,
28 y 29 de diciembre, y 1, 4, 5 y 6 de
enero, el horario vespertino se amplía
hasta las 21 h. Los días 24 y 31 de diciembre se cerrará a las 18,30 h.
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CULTOS EN LA CATEDRAL
• Misa del gallo: martes 24 de diciembre,
medianoche.
• Navidad: Laudes y Misa a las 10 h. Misa
a las 13 h. presidida por el obispo con bendición apostólica e indulgencia plenaria.
• Domingo 29: Laudes y Misa a las 10 h.
Misa a las 13 h.
• Miércoles 1: Laudes y Misa a las 10 h.
Misa a las 13 h. En ambas se venerará la
imagen del Niño de la Lágrima.
• Domingo 5: Laudes y Misa a las 10 h.
Misa a las 13 h.
• Epifanía: Laudes y Misa a las 10 h. Misa
a las 13 h. presidida por el obispo.

ROSARIO POR LA VIDA
Encuentro de oración por la vida naciente,
organizado por la asociación Evangelium
Vitae.
• Iglesia de Santiago del Burgo (exterior).
• Miércoles 25 de diciembre, 18 h.

SAGRADA FAMILIA
Eucaristía diocesana de la Jornada de la
Sagrada Familia. Homenaje a los matrimonios que en el año 2013 han celebrado
sus bodas de plata, oro o platino (llamar
al tel. 628 243 319 para facilitar la organización).
• Parroquia de San Torcuato.
• Domingo 29 de diciembre, 13 h.
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1. Vísperas de CONFER con las Dominicas Dueñas (14-12) 2. Vigilia diocesana
de la Inmaculada en San Torcuato (7-12) 3. Fiesta de la Inmaculada en Villalpando
(8-12) 4. Retiros de Adviento para sacerdotes (10/12-12) 5. Lección de
Teología de José Alberto Sutil (5-12) 6. Presentación del Catálogo de
las pinturas de la Catedral de Zamora (11-12) 7. Presentación de los
actos navideños de Amigos de la Catedral (12-12)
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FIN DE AÑO
Vigilia de fin de año de la Adoración Nocturna. Rosario, eucaristía y exposición del
Santísimo.
• Parroquia de San Torcuato.
• Martes 31 de diciembre, 19,30 h.

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

