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El aborto, otra vez
Otra vez el aborto, y otra vez la batalla ideológica. Los que siguen defendiendo este fracaso de la humanidad
tienen que reconocer, en el fondo, lo que ya han dicho algunos: “un feto no es un niño”. Literal. ¿Entonces qué
es? ¿Un trozo de niño? ¿Un proyecto de niño? ¿Un mono? ¿Hasta cuándo sí y hasta cuándo no? ¿Y si
tiene síndrome de Down, es humano defendible o es “subnormal” desechable? Vale la pena
recuperar las palabras del Movimiento Cultural Cristiano en su manifiesto: “Hay vida, y vida
humana personal en el óvulo fecundado que anida en la madre. Y se destroza una vida humana (horrible crueldad) al destruirle. No es parte del cuerpo de la madre; es un ser humano distinto. Como los ancianos, como los discapacitados, los incurables...
todos aquellos a los que la permisión del aborto pone en la lista de futuros condenados, porque no se les va a considerar personas humanas con derecho a la
vida, sino partes molestas de una sociedad que no les considera ‘productivos’”.
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LITURGIA Y VIDA

Un nuevo año,
una nueva vida

Es posible cambiar
Domingo II después de Navidad – 5 de enero

Domingo del Bautismo del Señor – 12 de enero

l empezar el año es inevitable buscar un motivo para
seguir viviendo. Estos días nuestros deseos pueden
ser poco realistas, pero necesarios. Todos pensamos
que debemos intentar ser mejores personas, y en realidad lo
deseamos. Al hacer examen del año pasado vemos necesario el cambio, pues todos nos damos cuenta de que nuestro futuro tiene que ser diferente por el mero hecho de
avanzar como personas. ¿Dónde apoyarnos, dónde buscar
la orientación? Aunque somos libres todos necesitamos
algún guía y el cristianismo nos lo pone muy fácil: Dios
Padre-Madre, Jesucristo Hermano-Amigo, están ahí como
base de nuestra vida y como fundamento de ese querer mejorar. Cuando Dios no está en la vida de las personas es
triste ver que el paso del tiempo es un puro hecho físico que
sólo conduce al envejecimiento y como mucho a la suma
de disfrutes momentáneos que se disipan cada vez que
llega el siguiente. Me da pena de tantos niños y adolescentes que ya no tienen referencia de Dios. Antes, por cultura al
menos, todos teníamos una referencia, aunque en ejercicio
de libertad se haya decidido abandonarle, pero la referencia
existe y en lo más profundo se utiliza. Ahora se ven solos, se
apoyan en lo material, buscan el sentimiento desde el afecto
físico y completan su personalidad con la autonomía y el individualismo. Cambiar para buscar un mayor “yo” es triste
cuando va en detrimento de un mayor “nosotros”. ¿Qué
sentido tiene mejorar sin un fin último?, ¿cómo se cambia
sin esperanza? Creer en la posibilidad de cambiar es básico
pero también lo es tener una dirección: la Vida de Dios es
una gran opción, él se ofrece, ¿quieres? MARÍA LEÓN

A

oy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor, cerrando con ello las festividades de la Navidad.
Echando la vista atrás, pensando en mi bautismo, lo
cierto es que no recuerdo nada; era muy pequeña y lo que sé
es por lo que me han contado y las fotos de ese día. ¿Qué es
el bautismo?, ¿por qué nos bautizamos? El bautismo es el
sacramento que nos define como cristianos e hijos de Dios
y nos bautizan porque nuestra familia quiere educarnos en la
fe y para que en nuestra vida tengamos como pilar fundamental a Dios. En la actualidad ser cristiano es ir un poco
contracorriente; cada vez surgen más religiones y la mayoría
de las personas, sobre todo los jóvenes, no ven el ser y vivir
como católicos algo “guay”, y sucede como diría un amigo
muy sabio que tengo: “al final quien dice no creer en Dios
termina creyendo en cualquier cosa”; y es que muchas veces
confiamos más en los horóscopos que en lo que nos transmite la Palabra de Dios. Y en este año 2014, la Iglesia nos invita a recordar nuestro bautismo y ese comienzo de una vida
como cristianos, a sabernos hijos de Dios, que Él nos acepta
y nos quiere tal y como somos, a decirle al mundo lo felices
que somos teniendo a Dios en nuestras vidas porque cada
uno de nosotros es “su hijo predilecto” y, lo más importante,
que nunca estamos solos. CELIA MARIANA RODRÍGUEZ

H

LA MISA, PASO A PASO

Las aclamaciones a la Palabra de Dios
Estas aclamaciones son la respuesta festiva de fe a Dios que nos ha hablado por medio de los profetas
y apóstoles (en la primera y segunda lectura), y a Cristo que nos habla en la proclamación del Evangelio. A la exclamación cantada o rezada: “Palabra de Dios” se responde cantando o diciendo: “Te alabamos, Señor”. Antes del Evangelio hay una aclamación inicial que acompaña el rito de signarnos en la
frente, en los labios y en el corazón (cfr. Rm 10,8), y sigue al anuncio cantado o rezado: “Lectura del santo
evangelio según san N.”, a lo que se responde cantando o diciendo: “Gloria a ti, Señor”. Al concluir la
proclamación del Evangelio el ministro canta o dice: “Palabra del Señor”, a lo que lo respondemos cantando o diciendo: “Gloria a ti, Señor Jesús”. Todos los domingos deberían cantarse las aclamaciones al
Evangelio. Y en latín son: “Verbum Domini”, a lo que se responde: “Deo gratias”, y al Evangelio: “Laus
tibi, Christe”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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¿Queréis casaros por la Iglesia?
Uno de los requisitos para celebrar el
sacramento del matrimonio en la Iglesia
católica es el conocimiento de la doctrina
en general y sobre el
matrimonio en particular. Para ello, en la
Diócesis de Zamora
se ofrecen tres modalidades de cursos
de preparación para
este sacramento, organizados por la Delegación para la Familia y Defensa de la Vida.
Aquí presentamos sus detalles y fechas.

ESCUELA DE NOVIOS
Este curso va destinado tanto a parejas que puedan tener ya
fecha para la boda como a parejas que lleven ya un tiempo juntos
y tengan en proyecto fundar una familia. También se ofrece este
curso para parejas de recién casados que quieran profundizar en
las relaciones de pareja.
- Comenzará a lo largo del mes de enero, y habrá reuniones
periódicas.

CURSOS DE SEMANA
Tienen lugar de lunes a viernes, de 20,30 a 22 h. en el Seminario San Atilano.
- Del 13 al 17 de enero.
- Del 17 al 21 de febrero.
- Del 10 al 14 de marzo.
- Del 31 de marzo al 4 de abril.
- Del 12 al 16 de mayo.
- Del 16 al 20 de junio.
- Del 6 al 10 de octubre.

CURSOS DE FIN DE SEMANA
También se realizan en el Seminario San Atilano, de forma intensiva: el viernes de 20,30 a 22 h., el sábado de 10 a 20 h. y el
domingo de 10 a 18 h., comiendo juntos el sábado y el domingo.
- Del 24 al 26 de enero.
- Del 14 al 16 de febrero.
- Del 21 al 23 de marzo.
- Del 23 al 25 de mayo.
- Del 13 al 15 de junio.
- Del 19 al 21 de septiembre.

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Para las tres modalidades es necesario
inscribirse en el despacho de la Delegación
para la Familia y Defensa de la Vida, en la
Casa de la Iglesia (Seminario San Atilano),
los lunes de 18 a 20 h. (tel. 980 535 278).

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Los cristianos seguimos viviendo el tiempo de la Navidad, con el propósito de acercarnos cada vez más al Niño que
nace en las afueras de Belén, en el cual por la fe reconocemos
que Dios ha tomado nuestra condición humana para así mostrarnos hasta dónde llega su amor por cada uno de los hombres, asemejándose a nosotros. Por la Navidad redescubrimos
la voluntad de Dios: adentrarse plenamente en la vida humana, ya que Jesús es la presencia encarnada del Creador y
Señor de todo, de modo que haciéndose uno de los nuestros
Cristo está acercándose a cada ser humano, para que cada uno
llegue a percibir que Dios lo siente y lo aprecia de modo incondicional.
Mirando a Jesús en su humildad de Belén se nos descubre
la predilección de Dios por los débiles y marginados, lo cual
implica que la Navidad ha de ser celebrada desde esta dinámica que marcará también toda la trayectoria humana de
Cristo, de manera que en su palabra y en su actuar mostrará
su preferencia por los hombres necesitados. Así la Navidad
nos ayuda a redescubrir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre en debilidad, es decir, que ha escogido voluntariamente
este camino de vida en fragilidad y dependencia de los otros,
para así enseñarnos y encaminarnos a tomarlo en nuestro propio itinerario vital y para llevarnos junto a cuantos se encuentran débiles. Por eso acoger al Niño de Belén implica
asumir sus preferencias, entre las cuales sobresale su solicitud por los hombres que se encuentran viviendo alguna experiencia de sufrimiento o que son objeto de cualquier tipo
de injusticia, para acercarse con compasión hacia todos ellos
a fin de que experimenten que alguien los está queriendo.
A partir de esta predilección de Jesús por los más vulnerables, los cristianos estamos llamados a revivir este movimiento amoroso de Cristo. Esto supone que la celebración de
su Nacimiento nos impulse en nuestro compromiso de caridad hacia quienes nos están necesitando, ya que en cada uno
de ellos descubrimos al Hijo de Dios. Por ello nos corresponde
abrirnos a esta sensibilidad que Jesús nos muestra y nos reclama, dejándole y pidiéndole que nos conceda su mirada
compasiva hacia aquellos que están carentes de lo imprescindible o de quienes han llegado a una vida desfigurada. Esto
supone que a todos los cristianos la Navidad nos está dirigiendo hacia aquellos hombres y mujeres en las variadas condiciones de marginación del presente, que pueden sernos
cercanos, como es la experiencia dramática de abundantes hogares donde la carencia de trabajo de sus miembros les ha llevado a situaciones infrahumanas.
Sintámonos, por tanto, apremiados por el Niño de Belén
a reconocer su apacible rostro en el de quienes están viviendo
las experiencias de debilidad que contradicen la dignidad humana: como la de los abandonados, las personas sin techo, los
niños gestados a quienes se les arranca la vida, los extranjeros
rechazados, y así cada hombre o mujer afectados por la pobreza material y espiritual, ya que en todos ellos se nos da la
oportunidad de cuidar y levantar una imagen viviente del
Hijo de Dios y Señor nuestro.
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A FONDO

ESTA ACCIÓN CONJUNTA
NO ES FRUTO DE LA IMPROVISACIÓN, SINO DE LOS
MUCHOS AÑOS DE TRABAJO ACTIVO EN LOS QUE
CADA CÁRITAS NACIONAL
HA AYUDADO –DE MANERA
MUY DIFERENTE– A LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES A LOGRAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Alimentos para todos
CÁRITAS Y MANOS UNIDAS NOS LLAMAN A LA SOLIDARIDAD EFECTIVA
¿Cómo surgió la campaña “Una familia humana,
alimentos para todos”?
Cáritas Internationalis es la Confederación de las
164 organizaciones de acción caritativa y social de la
Iglesia Católica que trabaja por la lucha contra la pobreza en 200 países. Se trata, sin embargo, de la primera vez que se movilizan todas juntas contra el
hambre en el mundo; la primera vez que todas las Cáritas visibilizan el trabajo de manera simultánea en una
campaña de información, concienciación y apoyo para
acabar con este escándalo que es el hambre y la malnutrición.
¿Cuál es el objetivo de la campaña?
Promover el derecho a la alimentación.
El papa Francisco en su última exhortación Evangelii gaudium decía: “Hay que
recordar siempre que el planeta es de
toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido
en un lugar con menores recursos o desarrollo, no justifica que algunas personas
vivan con menos dignidad”. Por tanto, el objetivo de
esta campaña es el de erradicar el hambre en el
mundo en el año 2025; pero no de cualquier manera,
sino promoviendo la dignidad de todas las personas,
la igualdad en el acceso a la alimentación y el reconocimiento de los Derechos Humanos, entre ellos, el Derecho a la Alimentación.

¿Cómo se desarrollará la campaña?
Se desarrollará hasta mayo de 2015 teniendo como
contexto tres hitos fundamentales: primero, “El Año de
la Agricultura Familiar y la Familia Rural” que, por iniciativa de la FAO, será en 2014; el otro hito es la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015; y el último
es la Exposición Universal de Milán, que comenzará
en mayo de 2015 y que se articulará en torno al tema
“Alimentar el planeta, energía para la vida”.
Cáritas Española y Manos Unidas también unidas contra el hambre.
En España, Cáritas y Manos Unidas
han decidido sumar sus esfuerzos y colaborar de manera fraterna en la puesta en
marcha de la misma a nivel nacional; así
lo ratificaron el día de la presentación de la
campaña los obispos responsables de
cada una de las organizaciones, monseñor Alfonso Milián y monseñor Juan José
Omella, respectivamente. La implementación del derecho a la alimentación en los
países en los que no está garantizado es una medida
fundamental para eliminar el hambre en el mundo.
Para ello, dentro de la Campaña se elaborará un anteproyecto de ley para promover el derecho a la alimentación, que será remitido a los Gobiernos nacionales
de cada país para que lo adopten.
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DECÁLOGO PARA UN FUTURO SIN HAMBRE
(resumen)

1. Contribuirás a que todas las personas sobre la tierra tengan suficiente para comer. ¿Basta con que tú, tu familia, tus amigos y todo el
mundo en España estén bien alimentados? ¿O todos los hombres, mujeres y niños del mundo tienen derecho a comida adecuada?
2. No especularás con el pan de tu vecino. Los fondos de inversión
reciben millones de beneficios especulando con el aumento de los precios de la comida. ¿Por qué no preguntas a tu propio banco si están
asumiendo su responsabilidad social y están evitando negocios especulativos con productos alimentarios como la soja, el maíz o el trigo?
3. No rellenarás tu depósito con la comida que las personas hambrientas necesitan comer. La producción de biodiesel utiliza, y sobreutiliza, tierra fértil; pero, y en general, los recursos agrícolas como la tierra
o el agua son limitados.
4. Honrarás la tierra y trabajarás para combatir el cambio climático, para que vivas una vida
larga y para que tú y todo el
mundo en la Tierra tengáis una
vida mejor.
5. Vivirás de manera que tu
estilo de vida no sea a costa del
de otros. Quien cambie su estilo de vida y siga uno más responsable,
hace también una contribución a largo plazo para mejorar las circunstancias de muchas personas con hambre. Por ejemplo, puedes comprar más productos de comercio justo, reutilizar en vez de tirar, utilizar
aparatos de eficiencia energética, moverte más en bici y en transporte
público, etc.
6. No codiciarás la tierra ni la propiedad de tu vecino. Los inversores extranjeros están haciéndose con enormes áreas de terreno en
África, Asia y Europa del Este a precios muy bajos. Esta apropiación de
terrenos beneficia a los países ricos a los que se exportan los productos cultivados en esos terrenos.
7. Utilizarás la política agraria para reducir el hambre y no para aumentarla. Los acuerdos multilaterales agrícolas y de comercio en muchas instancias reflejan los intereses del Norte y evitan que los países del
Sur se expandan y protejan su propia agricultura. El establecimiento de
mercados locales de comida se ve seriamente entorpecido por las importaciones baratas.
8. Emprenderás acciones contra los gobiernos corruptos y sus representantes. La corrupción evita que los ingresos de un país se usen
para beneficiar a la población. La inversión en educación, sanidad o programas de desarrollo agrícola que repercutiría en el bienestar de la población, a menudo se abandona.
9. Ayudarás aprevenir conflictos armados y guerras, que son causa
de importantes hambrunas y de crisis crónicas de alimentos. La economía se estanca, millones de personas abandonan sus hogares, los campos se quedan sin explotar, se deja que se pudran las cosechas.
10. Combatirás el hambre de manera eficaz mediante la ayuda al desarrollo. La cooperación al desarrollo
mejora los métodos de cultivo, riego y
educación, así como un fortalecimiento
de la sociedad civil que conllevan seguridad alimentaria a largo plazo.

Francisco:
compartamos
lo que tenemos

El papa Francisco apoya la campaña
“Una familia humana, alimentos para
todos”. Éste es un fragmento de su discurso uniéndose a esta iniciativa de Cáritas Internationalis:
“Nos encontramos ante un escándalo
mundial de casi mil millones de personas.
Mil millones de personas que todavía sufren hambre hoy; no podemos mirar a otra
parte, fingiendo que el problema no
exista. Los alimentos que hay a disposición hoy en el mundo bastarían para quitar el hambre a todos.
La parábola de la multiplicación de los
panes y los peces nos enseña precisamente eso: que cuando hay voluntad, lo
que tenemos no se termina, incluso sobra
y no se pierde. Por eso, queridos hermanos y hermanas, les invito a que hagan un
lugar en sus corazones para esta urgencia, respetando ese derecho que Dios ha
concedido a todos, de tener acceso a una
alimentación adecuada.
Compartamos lo que tenemos, con
caridad cristina, con todos aquellos que
se ven obligados a hacer frente a numerosos obstáculos para poder satisfacer
una necesidad tan primaria y, a la vez, seamos promotores de una auténtica cooperación con los pobres, para que a
través de los frutos del trabajo de ellos y
de nuestro trabajo podamos vivir una vida
digna. Invito a todas las instituciones del
mundo, a toda la Iglesia y a cada uno de
nosotros mismos, como una sola familia
humana, a dar voz a todas las personas
que sufren silenciosamente el hambre,
para que esta voz se convierta en un rugido capaz de sacudir al mundo.
Les pido de todo corazón, que apoyen
a nuestra Cáritas en esta noble campaña,
para actuar como una sola familia, empeñada en asegurar alimentos para todos”.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El testimonio de tres creyentes zamoranos en TVE
l programa “Testimonio” de TVE, que se
emite los domingos a
las 10,25 horas en La 2, justo
antes de la Misa televisada, y
uno de los espacios señeros
de la programación religiosa
del ente público, emitirá los
días 5 de enero, 2 de febrero
y 9 de marzo sendos programas cuyos protagonistas son
una religiosa, un sacerdote y
un seminarista de la Diócesis
de Zamora.
El pasado 30 de noviembre
un equipo de TVE, con el director del programa, Isidro
Catela, a la cabeza, pasó
toda la mañana en la capital
grabando estos testimonios,
cada uno en el lugar propio
de la vida y misión de cada
creyente. En primer lugar estuvieron en el Seminario San
Atilano, donde entrevistaron
a Millán Núñez, seminarista
mayor natural de Benavente.
Después se desplazaron
hasta el Campus Universita-

E

rio, donde el protagonista fue
el sacerdote Jesús Campos,
director del Secretariado de
Pastoral Universitaria y profesor de Religión en la Escuela
Universitaria
de
Magisterio. Por último, fueron
a la Casa de Ejercicios,
donde pudieron entrevistar a
sor Caridad Mejía, anciana
misionera cruzada de la Iglesia, manchega pero ya zamorana de adopción.
“Testimonio” ha estado en
ocasiones anteriores grabando a zamoranos para
ofrecer su testimonio de vida
cristiana. La última vez fue en
2011, cuando se emitieron
sendas entrevistas a Susana
de la Fuente, misionera de la
Providencia,
Florentino
Pérez, rector del Seminario
San Atilano, e Ignacio Rodríguez, profesor de Religión en
institutos públicos (los vídeos
pueden verse en Internet,
tanto en RTVE a la carta
como en la web de la Dióce-

sis de Zamora, en el apartado de galerías multimedia).
Está previsto que el 5 de
enero se emita el testimonio

de sor Caridad, el 2 de febrero el de Jesús Campos y
el 9 de marzo el de Millán
Núñez. REDACCIÓN

Redes sociales

@gregorioobispo ya está en Twitter
A las 11,30 del pasado 24 de diciembre el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, felicitó la Navidad a todo
el mundo a través de Twitter, iniciando
así oficialmente su andadura en esta popular red social. En su perfil (@gregorioobispo) ha publicado el siguiente tuit:
“¡Navidad! Dios te abraza para siempre.
¿Querrás tú dejarte abrazar por Él?”.
El perfil del obispo en Twitter se había
creado unos meses atrás, y ha estado
este tiempo en pruebas, hasta que hoy
él ha enviado personalmente su primer
mensaje de forma oficial. El encargado
de moderar con el prelado su perfil en la
red social es el informático zamorano
Tomás Fernández Calvo.

Monseñor Martínez Sacristán se suma
así a la lista de obispos españoles que
publican sus mensajes en Twitter, como
Lluís Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona; Francisco Pérez, arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela; Jesús
Sanz, arzobispo de Oviedo; Jaume
Pujol, arzobispo de Tarragona; Josep
Àngel Saiz, obispo de Terrassa; Demetrio Fernández, obispo de Córdoba; o
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
Cabe destacar que la Diócesis de Zamora fue una de las primeras de España
que abrió un perfil en Twitter, después
de haber abierto brecha también en la
otra red social más utilizada, Facebook.

Ahora mismo, el perfil de la Diócesis
tiene más de 1.500 seguidores y supera
los 800 tuits desde que se estrenara el
10 de mayo de 2010. REDACCIÓN
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En defensa de la vida humana
La actualidad ha vuelto a traer a primera
plana el tema del aborto, tal como señala
el comentario editorial de este número de
la hoja diocesana. En medio del debate
público, tan controvertido, quizás no sabemos muy bien cómo defender la vida
humana. Convencidos como estamos de
la necesidad de poner en primer lugar a
las víctimas, de proteger
tanto al inocente ser humano no nacido como a la
madre que lo lleva en su
seno, podemos hacernos
un lío. Y por el intento de no
parecer intransigentes o
fundamentalistas a los ojos
del mundo, podemos caer
en una rebaja de humanismo que, al final, rebaje el
valor de la vida humana del
que no puede levantar la
mano para pedir turno de palabra.
Por eso el libro En defensa de la vida humana, escrito por la profesora María Lacalle Noriega (que estuvo hace unos
meses en Zamora dando una conferencia)
es un instrumento utilísimo para formarnos bien, pensar las cosas con calma y
aprender a dialogar desde una postura informada y serena.
A lo largo de sus escasas 60 páginas, el
libro va desgranando, pregunta a pregunta, todo lo relativo al derecho a la vida,

Arte y Fe

lo que dice la ciencia sobre el embrión y
por qué es sujeto de derechos, lo que supone el drama del aborto, los detalles de
la legislación española vigente hasta
ahora... y se plantea si el aborto es un
bien para la mujer.
La autora dice las cosas claras en las
respuestas a las 50 preguntas fundamentales que se plantea. Así,
por ejemplo, afirma que
“somos lo que somos
desde el momento de la fecundación, y a lo largo de
nuestra vida vamos atravesando distintas etapas. La
etapa embrionaria es una
etapa más”. También señala que “la cuestión del
aborto no debe discutirse
en términos de autonomía
de la madre, sino en términos de justicia”.
El librito ha sido publicado por Edice
(editorial de la Conferencia Episcopal) y
puede comprarse en la Librería Diocesana por menos de 4 euros. Además,
puede leerse entero en Internet, en la siguiente dirección: http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/comisione
s/ceas/familia/2013EndefensadelaVida.p
df. Como puede verse, al alcance de
todos.
LUIS SANTAMARÍA

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Eterna novedad
Un anuncio renovado ofrece a los
creyentes, también a los tibios o no
practicantes, una nueva alegría en
la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios
que manifestó su amor inmenso en
Cristo muerto y resucitado. Él hace
a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará
el vigor, subirán con alas como de
águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse». Cristo es el
«Evangelio eterno», y es «el mismo
ayer y hoy y para siempre», pero su
riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente
constante de novedad. La Iglesia
no deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios».
Decía san Juan de la Cruz: «Esta
espesura de sabiduría y ciencia de
Dios es tan profunda e inmensa,
que, aunque más el alma sepa de
ella, siempre puede entrar más
adentro». O bien, como afirmaba
san Ireneo: «en su venida, ha traído consigo toda novedad». Él
siempre puede, con su novedad,
renovar nuestra vida y nuestra comunidad. FRANCISCO (EG 11)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Talla de San Jerónimo (Benavente)
La escultura de madera policromada
que representa a San Jerónimo es del
siglo XVII. Actualmente se encuentra expuesta en la iglesia de Santa María del
Azogue, pero procede del antiguo monasterio de San Jerónimo de Benavente.
Lleva una capa que se relaciona con
su dignidad cardenalicia y en su mano
derecha porta una piedra que indica la
penitencia. El motivo por el cual se le representa con un león a sus pies es porque, según se dice, se encontraba San
Jerónimo meditando a la orilla del río Jordán, cuando vio un león que se arrastraba hacia él con una pata atravesada

por una enorme espina. El santo socorrió
a la fiera y le curó la pata por completo.
El animal, agradecido, no quiso separarse jamás de su bienhechor. Cuando
murió San Jerónimo, el león se acostó
sobre su tumba y se dejó morir de hambre.
San Jerónimo, cuyo nombre significa
“el que tiene un nombre sagrado”, consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. San Jerónimo dispuso
irse al desierto a hacer penitencia por sus
pecados. Aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches sin dormir, no
consiguió la paz, descubriendo que su

misión no era vivir en la soledad. MOISÉS
A. MARTE PAREDES, ELENA OSORIO
BLANCO Y ANA M. PERLINES VILLAR

Iglesia en Zamora
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CULTOS EN LA CATEDRAL
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• 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.

VILLANCICOS

2
4

3

1. Misa de acción de
gracias por los nuevos beatos de Pajares (15-12)
2. Consejo presbiteral
(13-12)
3. Visita del obispo al
Centro de Rehabilitación de Alcohólicos
“El Chafaril” (18-12)
4. El Seminario
Menor felicita la Navidad al obispo (20-12)
5. Zamoranos en la
Misa de las familias
de Madrid (29-12)
6. Sembradores de
estrellas en Zamora
(21-12)

4
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Concierto de villancicos a cargo del Coro
Parroquial de Cristo Rey, de entrada libre.
• Parroquia de Cristo Rey.
• Lunes 6 de enero, 18,45 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“La transmisión de la fe a la luz de la Biblia”, a cargo de Antonio Jesús Martín, delegado episcopal de Cáritas Diocesana y
párroco de Villaralbo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 9 de enero, 20,15 h.

CONVIVENCIA SAMUEL
Convivencia vocacional durante el fin de
semana, para niños de 10 a 13 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 11 y domingo 12 de enero.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Ejercicios espirituales para sacerdotes, organizados por la Vicaría para el Clero. Los
dirige el obispo de Huesca y Jaca, Julián
Ruiz Martorell.
• Casa de Ejercicios.
• Del 13 al 17 de enero.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración contemplativa, organizado por el arciprestazgo de
Zamora-ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 16 de enero, 20,30 h.

CATEQUESIS
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Encuentro anual de catequistas y sacerdotes responsables de la catequesis del
despertar religioso y de la preparación
para el sacramento de la Eucaristía (primera comunión).
• Seminario San Atilano.
• Sábado 18 de enero, 10,30 h.

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

