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Visita “ad limina”

Espiritualidad litúrgica

Peregrinos por un Día

DÍA DEL SEMINARIO 2014:
EVANGELIO Y ALEGRÍA

Criterios

Vida
En tiempos de crisis como los que pasamos se hace más necesaria que nunca la defensa de la vida humana
como algo innegociable. Nos lo recuerdan los obispos españoles con motivo de la Jornada por la Vida, que se
celebrará el 25 de marzo, cuando recordamos a una chica nazarena recibiendo la inesperada visita de un
ángel, un momento que determinó el cambio de rumbo de la historia de la humanidad. Saben
los pastores de la Iglesia, y así lo dicen, “que en los momentos difíciles la esperanza se oscurece y que necesitamos de la ayuda de otros para recuperarla y fortalecerla. La Encarnación del Hijo de Dios enaltece la dignidad de la vida humana. Es Jesucristo quien revela
al hombre el misterio del hombre. La Iglesia es madre que a todos nos acoge con
entrañas de misericordia y nos anuncia a Jesucristo, el Evangelio de la Vida”. Por
ello hay que elaborar una correcta educación afectivo-sexual, recuperar la grandeza de la maternidad y buscar soluciones que eviten llegar al aborto.
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LITURGIA Y VIDA

Sed de Cristo

Peregrinos

Domingo III de Cuaresma – 23 de marzo

Domingo II de Cuaresma – 16 de marzo

s bueno que nos quedemos, ¿para qué ir más allá?
Aquí se está bien. La tendencia a fijarnos en lo conocido, en lo que nos va bien y nos ha ido bien... ¿Para
qué ir a otra parte si ya vemos que esto nos va bien? Y es
que aventurarse a lo desconocido es siempre peligroso. Lo
conocido nos da seguridad. Dominamos el terreno que pisamos; pero es movediza siempre la tierra de lo desconocido. Y el Dios de la Biblia, como Jesús con sus discípulos,
no les permite estancarse contemplando. El Dios de la Biblia
nos quiere viajeros; no nos permite llegar antes de tiempo.
El después, lo que será el tiempo de la contemplación final,
sólo se nos permite como a ráfagas, para animarnos, no
para gozarlo ya. La relación de amor que estamos llamados
a entablar con Dios no tiene una meta tan al alcance de la
mano. Dios es mucho más de lo que nos imaginamos. Dios
quiere una intimidad con nosotros mucho mayor de la que
sospechamos. Nos contentamos con poco y estamos llamados a ser perfectos como el Padre lo es. Dios nos despierta del sueño. Se va, desaparece y nos deja otra vez
caminantes, a nosotros que le habíamos pedido, como los
apóstoles: "Ya tenemos suficiente, hagamos una tienda y
descansemos". Pero Dios nos quiere más y más lejos, en
otro monte. La tienda del encuentro no la plantamos nosotros. Se ocupa el mismo Dios de hacerla. Y es más encuentro que lo que nos imaginamos. ÁLVARO GINEL

E

n este domingo el Evangelio nos invita a reflexionar
sobre el encuentro y diálogo de Jesús con la samaritana. Cristo siempre tiene la iniciativa. En el relato es
quien inicia la conversación, ya que Él sale a nuestro encuentro, pidiéndole a la samaritana agua para beber. La
mujer lo entiende en un sentido físico: el agua que sale del
pozo. Pero Jesús le hablaba del don de Dios, del agua viva
que apaga la sed para siempre. Al igual que el agua es básica para la vida humana, el agua que puede saciar la sed
espiritual del hombre es la gracia de Dios. En definitiva, le
hablaba de sí mismo; Jesús es el agua viva. Esta agua viva
que Jesús ofrece a la samaritana y que también nos ofrece
hoy a todos nosotros es su misma persona. El hombre necesita beber, necesita empaparse de esta agua, necesita conocer a Cristo y su mensaje para amarlo y seguirle con
fidelidad. La samaritana no sale del asombro al ver que un
judío se dirige a ella. Jesús nos muestra que predica y acoge
a todos sin distinción, que su amor se extiende a todas las
personas. Jesús pide de beber no sólo a causa de su sed
sino para mostrar que tenía sed de salvación de los hombres. MILLÁN NÚÑEZ OSSORIO

E

LA MISA, PASO A PASO

El lector (I)
Dice el Misal Romano: “El lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura,
excepto el Evangelio. Puede también proponer las intenciones de la oración universal y, en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial” (OGMR 99). Y en otro lugar sobre la extraordinaria importancia de su servicio leemos: “destínense… laicos que sean de verdad aptos para
cumplir este ministerio y que estén realmente preparados, para que, al escuchar las lecturas divinas, los fieles conciban en su corazón el suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura” (OGMR 101).
La introducción al Leccionario insiste: “Para que los fieles lleguen a adquirir una estima suave y viva
de la Sagrada Escritura por la audición de las lecturas divinas es necesario que los lectores… sean
de veras aptos y diligentemente preparados” (OLM 55). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Semana de

espiritualidad litúrgica
Del 24 al 28 de marzo tendrá
lugar la III Semana de espiritualidad
litúrgica, a través de la oración de
vísperas y una ponencia diaria, con
temas de gran importancia para
nuestra vida espiritual, según explica la Delegación Diocesana de
Liturgia. Este año tiene como hilo
conductor la oración.
La semana está abierta a todos
los fieles, aunque los destinatarios
son, sobre todo, quienes realizan
algún servicio litúrgico-sacramental
en las comunidades parroquiales,
religiosas o grupos.

Lugar: Casa de la Iglesia – Seminario San Atilano.
Hora: 19,40 h. (canto de Vísperas) y 20 h. (ponencias).
Lunes 24: “Toda la liturgia es oración”.
Martes 25: “Orar con la Palabra de Dios. Lectio divina diaria”.
Miércoles 26: “El Misal, un libro para rezar”.
Jueves 27: “Oración de las Horas, para todos”.
Viernes 28: “Adorar a Jesús en la Eucaristía”.

Peregrinos por un Día

vuelve con la primavera

La Delegación Diocesana para la Religiosidad Popular convoca
una nueva etapa de Peregrinos por un Día. En esta ocasión la travesía por los caminos jacobeos zamoranos transcurrirá en la vecina Diócesis de Astorga, entre Santa Marta de Tera y el santuario
de Nuestra Señora de Agavanzal (16 km).
+ Salida de Zamora: Plaza de la Marina, 7,30 h.
+ Llegada a Santa Marta de Tera: 8,20 h. Hacia las 9 h. se verá
el capitel iluminado por el rayo de sol (equinoccio de primavera).
Meditación inicial y paradas en Calzadilla y Olleros.
+ Llegada al santuario: 13 h. aproximadamente. Eucaristía y regreso a Zamora.
+ Inscripciones para el autobús de ida y vuelta de Zamora: portería de la Casa de la Iglesia - Seminario San Atilano, tel. 980 535
278.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nuestra Diócesis celebra en este domingo el Día del Seminario, una de las jornadas eclesiales que ha de ser vivida
con gran interés y relevancia por cada uno de los cristianos, y
que debe ser resaltada en todas las parroquias, comunidades
de consagrados y asociaciones de fieles que conforman nuestra Iglesia particular. Para este año se ha escogido como lema
del Día del Seminario: “la alegría de anunciar el Evangelio”,
con el que se quiere señalar una de las actitudes que ha de
mostrar continuamente todo cristiano que ha sido llamado,
constituido y enviado para ser anunciador cualificado del
mensaje cristiano; es decir, todo sacerdote.
Así el Día del Seminario nos recuerda que la alegría debe
caracterizar la misión de los sacerdotes, ya que han descubierto la fuente de la alegría: Dios. Además se han dejado llenar de su Amor y se entregan gozosos, con la fuerza y la
alegría de la Pascua de Cristo, a irradiar el Evangelio, camino
para que todos alcancen la alegría verdadera. Debemos alegrarnos por que el Señor Jesús siga llamando, hoy y aquí, a algunos cristianos a ser sus anunciadores alegres en el ejercicio
del ministerio sacerdotal. A la vez nos corresponde procurar
que los llamados al sacerdocio descubran la alegría que se
suscita en cuantos ofrecen toda su vida para desempeñar la
misión evangelizadora.
En este sentido el Día del Seminario nos implica a todos
los cristianos para que reconozcamos el gozo que el Señor
otorga a cuantos convoca y destina a ser su presencia testimonial en medio de la comunidad cristiana y en la sociedad.
Por lo cual en esta jornada percibimos y valoramos mejor lo
que significa el ministerio sacerdotal. Para que haya cada vez
más cristianos que vivan la “alegría de anunciar el Evangelio” siendo sacerdotes, la Iglesia desarrolla su pastoral vocacional y prepara con esmero a los que perciben la llamada
sacerdotal en la vida de los Seminarios Mayores y Menores.
Nos alegramos porque estas realidades están presentes en
nuestra Iglesia.
Nos sentimos gozosos ya que mantenemos nuestros Seminarios Mayor y Menor , en los cuales jóvenes y adolescentes se están formando para recibir el ministerio sacerdotal, o
se están abriendo y disponiendo para responder con decisión
y gozo a la llamada de Cristo con vistas a ser los nuevos sacerdotes de nuestra Iglesia. Además, también es motivo de
alegría para toda nuestra comunidad diocesana, que se estén
promoviendo diversas actividades pastorales de carácter vocacional destinadas a niños, adolescentes y jóvenes de nuestras parroquias, como son los encuentros vocacionales
“Samuel” y “David”, que requieren una mayor acogida y difusión por todos los sacerdotes, catequistas y profesores de
religión.
Por todo ello, celebrar el Día del Seminario ha de motivarnos a todos los cristianos en la responsabilidad de suscitar,
alentar y acompañar nuevas vocaciones, hoy tan necesarias,
para el ministerio sacerdotal. Para lo cual se requiere el constante ejercicio de la plegaria confiada a Dios y la práctica de
nuestra colaboración generosa.
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A FONDO

LA DIÓCESIS DE ZAMORA CELEBRA EL DOMINGO 16 DE
MARZO, EN LA CERCANÍA DE
LA SOLEMNIDAD DE SAN
JOSÉ, EL DÍA DEL SEMINARIO.
A ESTAS PÁGINAS ASOMAN
LOS 49 ALUMNOS DEL SEMINARIO MENOR, LOS 3 DEL
CURSO PROPEDÉUTICO Y
LOS 3 DEL SEMINARIO
MAYOR

La alegría de anunciar el Evangelio
LOS SEMINARIOS MAYOR Y MENOR DE ZAMORA, UNA REALIDAD VIVA

El Seminario Menor, en cifras
Con más de doscientos años a sus espaldas, el Seminario es el centro educativo más antiguo de la provincia. Un
espacio académico donde se cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Un proyecto educativo donde se madura
como persona y como cristiano, siendo tratado cada uno individualmente. Un hogar para descubrir la llamada de Jesús.
Un puñado de alumnos internos...
Más que una residencia y mucho más que un internado,
los alumnos internos encuentran en el Seminario una casa
donde se prolonga el hogar de su familia. No son muchos.
En el horizonte, en la meta, Jesús, que llama e invita seguirle
en el camino de la vocación.

...Y otro de externos y mediopensionistas
Junto a los alumnos internos, acuden también a las aulas
del Seminario un grupo de alumnos, bastante más numeroso, que llamamos alumnos externos. Éstos sólo vienen a
clase. Comparten el espíritu del Seminario en unas clases
amplias y luminosas. Otros, los mediopensionistas, acuden
al Seminario a clase y se quedan por la tarde para participar
en las actividades extraescolares: el estudio, la oración, el
deporte, los juegos, la formación... Un conjunto de actividades que hacen de la oferta educativa del Seminario un proyecto global para caminar en la vida con Jesús como
maestro. FLORENTINO PÉREZ
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El Seminario Mayor,
en tuits
¿Por qué estás en el Seminario?

La alegría de
anunciar
el Evangelio

Porque un día le pregunté al Señor qué quería
de mí. Me dijo: Déjalo todo, sígueme, y desde entonces no puedo imaginar un mejor modo de vivir.

JUANJO @juanjocarbajo

Porque es apasionante entregar la vida al servicio de Cristo, al anuncio de su Palabra y a los
hermanos.

MILLÁN @MillanNuOs

He descubierto que Dios me encomienda una
misión: ser sacerdote. Acepto su llamada porque
sé que no tendré otro modo de ser feliz.

AGUSTÍN @Agusseminarista

El curso propedéutico del Seminario Mayor
El Plan de Formación para los Seminarios Mayores, de la Conferencia Episcopal Española, afirma que “la finalidad y
la forma educativa específica del Seminario Mayor exige que los llamados al sacerdocio entren en él con alguna
preparación previa. Esta preparación
exige un período de tiempo adecuado, al
comienzo de la formación. En este tiempo los aspirantes se dedicarán
con una reflexión más profunda y una oración más intensa a una deliberación detenida y madura acerca de la opción por el sacerdocio y a una
preparación doctrinal inmediata (Curso Introductorio o propedéutico)”.
Siguiendo estas indicaciones, la Diócesis de Zamora ha iniciado este
curso un nuevo proyecto formativo con tres candidatos a formar parte
del Seminario Mayor. Se trata de lo que se denomina “Curso Propedéutico”, “Introductorio” o de “Fundamentación”. En esta etapa se encuentran tres jóvenes de 18, 19 y 21 años, con procedencias muy diversas:
Toro, Valladolid y Zamora ciudad.
Los tres siguen un ritmo diario marcado por el estudio y la oración.
Cuatro sacerdotes de la Diócesis los acompañan mediante una serie de
clases sobre la fe de la Iglesia, la celebración del Misterio cristiano, la
vida moral y la oración. Todos ellos teniendo como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica.
Viven en el Seminario San Atilano, aunque llevando unos horarios y
actividades diferenciadas e independientes del Seminario Menor. Rezan
cotidianamente la Liturgia de las Horas, dedican varias horas al día al estudio, desempeñan actividades de voluntariado y son acompañados espiritualmente por un sacerdote. Todo ello para ayudarles a discernir la
voluntad de Dios en su vida y verificar externamente los posibles signos
de vocación al sacerdocio que pudiera haber en estos chicos, de modo
que sean aptos para formar parte de la comunidad del Seminario Mayor,
que está en Salamanca. FLORENTINO PÉREZ

Dentro de las campañas que diocesanamente se organizan y desarrollan,
la del Día del Seminario siempre ha tenido una importancia especial. La Diócesis de Zamora al completo pone su
mirada –cargada de esperanza– en
nuestros dos Seminarios: el Mayor y el
Menor. En sendas comunidades se encuentran los jóvenes y adolescentes
que no tienen miedo a vivir “la alegría
de anunciar el Evangelio”. Este es, precisamente, el lema de la campaña de
este año.
Contrasta con este dato el hecho de
que en estos últimos meses hemos
despedido a varios hermanos curas. Es
duro el comprobar que casi nos estamos acostumbrando a asistir con cierta
frecuencia a funerales de sacerdotes.
Debe ser, esta situación, un aliciente en
nuestra vida cristiana que nos empuje a
todo el pueblo de Dios a implicarnos directamente en la pastoral vocacional, y
de manera especial con el Seminario y
con quienes lo componen.
De hecho, son los seminaristas –jóvenes y adolescentes concretos– los
que con sus historias personales de
haber sido llamados por Dios han de reavivar en nosotros la alegría de anunciar
el Evangelio, estando atentos a los posibles indicios de vocación sacerdotal
que podamos descubrir en chavales de
nuestras comunidades parroquiales, familias y colegios. Y son, también, estos
seminaristas, la razón suficiente como
para perder el miedo a proponerles sin
tapujos la vocación presbiteral a algunos de esos chicos con los que contamos. El Seminario es cosa de todos, no
lo olvidemos. FLORENTINO PÉREZ
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA “AD LIMINA”

El encuentro con el Papa “cautiva, anima y reconforta”
n el marco de la Visita
“Ad Limina Apostolorum”, el pasado 27 de
febrero el obispo de Zamora
tuvo ocasión de encontrarse
con el papa Francisco. Entrevistado en El Espejo de
Zamora (COPE) a su regreso,
afirmó que “el objetivo y el
sentido es manifestar la comunión de los obispos y de
sus Iglesias, a las que llevan
consigo, con el Santo Padre,
y de todos entre sí, formando un colegio como sucesores de los apóstoles”.
Preguntado por la reunión
con Francisco, “la impresión
es, como la de todos los
obispos españoles, de un
encuentro con alguien con
carisma y espíritu cercano,
fraterno, cordial… que se
transmite a través de los medios. Si cabe, en la cercanía
del tú a tú se hace más
fuerte”. Desde el primer momento con el pontífice “se
crea un clima de cercanía, de

E

fraternidad, de diálogo sencillo, familiar, etc., que te
cautiva, te anima y te reconforta”.
El prelado añadió que “la
entrevista que hemos tenido
por grupos de obispos –nosotros, los de la provincia
eclesiástica de Valladolid,
estuvimos con los de la de
Zaragoza– fue muy larga, de
hora y media, cordial, tranquila, sin prisas, y después
de hablarnos él brevemente
fue un diálogo muy familiar”.
Además, “el Papa nos pidió
cercanía y presencia con los
hombres y mujeres de nuestra sociedad, donde estamos
como Iglesia, no una Iglesia
de oficina, no una Iglesia separada, sino presente y actuante” y “particularmente
cerca y en contacto con el
mundo del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, de la
marginación”.
El obispo señaló que es
una confirmación de lo que

se viene haciendo, y de lo
que vive él mismo: “yo me
siento muy gozoso no estando en el Obispado, sino
estando en la calle, en las
parroquias, visitando, dialogando con las personas…
estando en el tú a tú diario”.
El Papa “también resaltó la
labor de Cáritas como una
institución que es ejemplar y
que está haciendo un servi-

cio grande desde la Iglesia a
la sociedad española”.
El pontífice “conoce bien la
realidad española”. Además,
“el hecho de hablar la misma
lengua acerca mucho y,
como estamos sin intermediarios de traducción, eso
acerca una barbaridad… es
como estar en casa”, según
Don Gregorio.
VIKY ESTEBAN

Palabras del Papa

“Abrid nuevos caminos al Evangelio”
En su encuentro con todos los obispos españoles el pasado 3 de marzo,
Francisco les recordó que se les ha confiado “la tarea de hacer germinar estas
semillas con el anuncio valiente y veraz
del evangelio, de cuidar con esmero su
crecimiento con el ejemplo, la educación y la cercanía, de armonizarlas en el
conjunto de la ‘viña del Señor’, de la que
nadie puede quedar excluido”. Por eso,
les dijo, “no ahorréis esfuerzos para
abrir nuevos caminos al evangelio, que
lleguen al corazón de todos, para que
descubran lo que ya anida en su interior:
a Cristo como amigo y hermano”.
El Santo Padre se fijó en la figura de
Jesús como modelo de evangelizador,
aprendiendo a respetar los tiempos de

Dios y de cada persona, “a escuchar a
todos de corazón a corazón, con ternura y misericordia, y a buscar lo que
verdaderamente une y sirve a la mutua
edificación”. Sin olvidar el obispo que
“también la grey que le ha sido encomendada tiene olfato para las cosas de
Dios”. El obispo no está solo, y debe
contar con los sacerdotes, consagrados
y laicos.
Además, Francisco subrayó, refiriéndose a la situación española, que “el
momento actual, en el que las mediaciones de la fe son cada vez más escasas y no faltan dificultades para su
transmisión, exige poner a vuestras Iglesias en un verdadero estado de misión
permanente, para llamar a quienes se

han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños”.
Al final, los invitó a ser pastores “de
vuestros fieles, y también de los que no
lo son, o lo han olvidado”.
LUIS SANTAMARÍA
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La madre de la Madre Bonifacia
La Diputación de Salamanca, a través
de su Servicio de Cultura, ha publicado
recientemente el libro Una mujer fiel, en
el que se recoge la biografía de Carmen
de Castro Jiménez, madre de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro. Ella no está
canonizada, pero su vida está llena de
Dios y siempre será testigo. Testigo de fe
para las trabajadoras
en las distintas situaciones de la vida: esposas,
madres,
viudas, religiosas.
Carmen pertenece a
ese escaso número de
mujeres valientes, extraordinarias, de las
que Dios se deja buscar por etapas, en caminos distintos: logró
realizarse en plenitud
como esposa y madre,
como viuda y después
como consagrada Sierva de San José.
Su carácter jovial y sencillo, su cercanía en el trato, su capacidad de acogida
y amistad son elementos aglutinadores
en la Asociación Josefina y en la fundación de la congregación de las Siervas de
San José en Salamanca, con su hija, el
10 de enero de 1874. Su vida transcurre
a lo largo del siglo XIX, entre Salamanca,

Arte y Fe

donde nació en 1813, y Zamora, donde
falleció el 4 de julio de 1892.
En el libro desfilan por sus páginas multitud de personajes, recuerdos y sucesos
históricos. Son de fuentes autorizadas
las descripciones costumbristas, que
ayudan a realzar la veracidad de lo escrito.
Datos históricos, ineludibles en alguna
parte de la obra, tienen
mucho que ver con los
que ya conoce el lector
asiduo a la bibliografía
sobre Bonifacia Rodríguez. La compenetración de madre e hija
era tal, que esta nueva
publicación iluminará
alguna faceta más de
la santidad de Santa
Bonifacia. La obra nos
introduce en la época
en que vivió, nos sumerge en su biografía partiendo de sus raíces familiares y
nos ayuda a recorrer su vida entrañablemente.
La presente biografía es fruto de la colaboración entre Carmen Enríquez y Mª
Pilar Mateos, buenas conocedoras de la
madre de Santa Bonifacia.
REDACCIÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

¿Pocas vocaciones?
En muchos lugares escasean las
vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. Frecuentemente esto
se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico
contagioso, lo cual no entusiasma
ni suscita atractivo. Donde hay
vida, fervor, ganas de llevar a Cristo
a los demás, surgen vocaciones
genuinas. Aun en parroquias donde
los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y
fervorosa de la comunidad la que
despierta el deseo de consagrarse
enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente por
las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Por otra parte,
a pesar de la escasez vocacional,
hoy se tiene más clara conciencia
de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los
seminarios con cualquier tipo de
motivaciones, y menos si éstas se
relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de
poder, glorias humanas o bienestar
económico. FRANCISCO (EG 107)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Rouault, un alma inquieta
“Mi única ambición es ser capaz un día
de pintar a Cristo de manera tan conmovedora que quienes lo vean se conviertan”. Para muchos pintor desconocido,
Rouault pertenece a la corriente artística
del Expresionismo en su vertiente francesa: el Fauvismo.
Personaje de gran inquietud religiosa,
para él la acción de pintar se convirtió en
una forma de orar. Un diálogo espiritual
entre su alma y Dios, que mantenía para
el enriquecimiento de su persona. Este
artista es un ejemplo más de que es posible vincular el arte a la religión y a la
inquietud espiritual.
Durante toda su trayectoria artística se
preocupó por plasmar tanto su interés

por la religión como por la muestra de lo
mundano, dejando cabida al análisis
moral y a su interés por la conversión de
la sociedad que le rodea.
El propio artista expresó: “Fui poseído
por una suerte de locura, o de gracia, depende de cómo se mire. El rostro del
mundo cambió para mí. Veía todo lo que
había visto antes pero de una forma diferente y con una armonía distinta”.
Podía contemplar lo divino en todo lo
que le rodeaba. Aseguraba que toda su
obra era religiosa, sólo había que saber
contemplarla. Algunos títulos importantes son: El Miserere, El Calvario (en la
foto), El Niño Jesús entre los Doctores,
El Rey Viejo. TERESA ÁLVAREZ
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Q U I N C E N A L
DÍA DEL SEMINARIO
Se celebra el 16 de marzo.
• Misa: iglesia de San Andrés, 12 h.
• Festival de teatro: Seminario, 17 h.
• Concierto de la Banda “Cristo del Perdón”: Seminario, 18 h.
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CONFERENCIA
Conferencia del obispo: “La transmisión
de la fe en la Iglesia actual”.
• Salones interp. de San Julián (Toro).
• Lunes 17 de marzo, 20,30 h.

CATEQUESIS CUARESMALES

2

3

4

1. Obispos de las provincias eclesiásticas de Valladolid y Zaragoza con el
Papa (27-2)
2. Lección de Teología de
Jesús Campos (6-3)
3. Conferencia de Josefa de
la Fuente sobre arte y fe
(26-2)
4. Restauración del Santo
Cristo de la Catedral (18-2)

Fallece Manuel Mesonero, que fue
responsable de Pastoral de la Salud

Catequesis cuaresmales dirigidas por el
obispo y celebración penitencial (3º día).
• Parroquia de San Torcuato.
• Del miércoles 19 al viernes 21, 20,30 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso de preparación para el matrimonio
de fin de semana. Inscripción e información: lunes de 18 a 20 h. en el despacho
de la Delegación (Casa de la Iglesia-Seminario) o en el teléfono 980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Del viernes 21 al domingo 23 de marzo.

ENCUENTRO DE ADOLESCENTES
Encuentro diocesano para chicos y chicas
entre 14 y 16 años. Habrá 5 talleres sobre
afectividad y sexualidad.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 22 de marzo, 11 h.

JORNADA POR LA VIDA
El pasado 28 de febrero falleció en Zamora a los
81 años de edad Manuel Mesonero Gris, que desde
1999 hasta 2012 fue director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Casado y padre de
familia, el doctor Mesonero pertenecía a la primera
comunidad neocatecumenal de la parroquia de San
Frontis. También fue responsable de la formación
en sexualidad y paternidad responsable en los cursos prematrimoniales,
y colaborador del Centro de Orientación Familiar (COF) diocesano. Licenciado en Medicina y Cirugía, fue médico especialista en Medicina Familiar y en Obstetricia y Ginecología, y era vocal del Comité Ético de
Investigación Clínica del Complejo Asistencial de Zamora.
Descanse en paz. Descanse en Dios.
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El martes 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación del Señor, la Iglesia celebra en
España la Jornada por la Vida, con el lema
“¡Sí a la vida! Esperanza ante la crisis”.

RETIROS
Retiros de Cuaresma para los sacerdotes
a las 11 h. en los lugares de costumbre.
• Martes 25: Benavente.
• Miércoles 26: Zamora.
• Jueves 27: Toro.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 27 de marzo, 20,30 h.

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

