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Criterios

Listos y tontos
Entre todo lo que publicaron los medios de comunicación en torno a la Semana Santa pudimos encontrarnos
con la siguiente afirmación de un paisano nuestro: “imposible creer cuando la inteligencia realiza su labor”. Hala,
bofetada a los creyentes en sus días más importantes. Pero nosotros, la verdad, tan encantados de la vida
por tener fe. Que no es un analgésico ni un engañabobos. Sino el don que nos permite vivir
la vida y comprenderla con un sentido. Bien lo dijeron los dos Papas que hoy son canonizados, y que de tontos no tenían un pelo. Juan XXIII escribió que de “la ignorancia de la
verdad… proceden los errores de todo género que penetran como peste en lo profundo
de las almas y se infiltran en las estructuras sociales, tergiversándolo todo; con
peligro de los individuos y de la convivencia humana”. Juan Pablo II, por su
parte, dijo que “la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”.

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

Con la fuerza
de su Espíritu

De la decepción
a la alegría

Domingo II de Pascua – 27 de abril

ste evangelio viene a completar la Pasión del Señor,
el mucho amor que tuvo al hombre, que dio su vida
por él. Pero esto no podía quedar así, tenía que haber
una esperanza, un después bonito y lleno de vida, un mensaje que llegara a todos los hombres de todos los pueblos,
un nacer de nuevo que transformara sus vidas deshaciendo
los posibles ídolos. El Señor, sólo Él, quiere ocupar el corazón humano y dar un sentido a nuestras vidas a través
de la fe, pues el miedo después de lo ocurrido hacía que
esta fe se tambaleara y se sintieran abandonados y dudaran. El Señor se compadece de esta situación y les trae el
Espíritu Santo, ya que es la fuerza del Espíritu lo que va a
mantener viva esa fe que ya no cabe en ellos y tienen que
transmitirla y compartirla con todos los hombres cumpliendo así el mandato del Señor. Ya no tienen dudas ni
miedos. El Espíritu Santo está con ellos. Se ha obrado el
milagro. Todos los hombres les escuchan y comprenden su
mensaje aunque no tengan el mismo idioma. Saben llegar
a los corazones convencidos de que es el Espíritu Santo el
que actúa a través de ellos. CRUZ R.G.

Domingo III de Pascua – 4 de mayo

E

nte la narración de esta bella y conocida página sobre
una de las apariciones del Resucitado, me parece
que, en nuestra realidad cristiana de hoy, nos ayudará
el identificar a los tres protagonistas con las tres virtudes teologales. Puede ser que tengamos la fe de Cleofás, uno de
los discípulos: sabemos de Dios, pero dudamos, porque quizás no hemos llegado a saborear a Dios y dificultades serias
hacen surgir el interrogante: ¿todo esto será verdad, o será
un engañaniños? Puede ser que tengamos la esperanza del
otro discípulo sin nombre, posiblemente su hijo Simón (la esperanza es hija de la fe), que tiene su mente abierta a la posibilidad y aunque no tiene seguridad, algo vislumbra. Y el
peregrino del Amor. El desconocido, que en la narración es
el que indaga y resulta que es el que trae la mejor información porque viene de parte de Dios. Su palabra es la Palabra
que les llena, como su Pan, y les pone alas en el corazón; ya
no les importa volver sobre sus pasos para comunicar la Verdad, que no se puede encerrar en una aldea, hay que llevarla
a los cuatro puntos cardinales del mundo representado en
Jerusalén. Es la misión de todo creyente, que cuando descubre y experimenta el sabor de Dios se vuelve loco, con una
alegría plena que nada ni nadie le podrá arrebatar, que le
desborda y se ve obligado a comunicarla antes de que le explote dentro: “anástasis”, “es verdad, ha resucitado”, y éstas
son las consecuencias: un cambio de dirección, o lo que es
lo mismo, un cambio de vida. JOSEFA DE LA FUENTE M.

A

LA MISA, PASO A PASO

Dificultades frecuentes en la Liturgia de la Palabra
A veces resulta difícil entender las lecturas porque no hay buena megafonía o porque el lector no
las ha preparado previamente, o bien porque se lee de forma rápida, sin hacer pausas, sin una
buena pronunciación o inventando palabras. En cierta ocasión alguien dijo: “lectura del libro del dinosaurio” en vez de: “Lectura del libro del Deuteronomio”. Otro error consiste en decir al principio:
“Primera lectura. Lectura de…”, en vez de decir solamente: “Lectura de…”; o concluir diciendo: “Es
Palabra de Dios” en lugar de: “Palabra de Dios”. También es incorrecto leer todo lo que está en rojo,
que son indicaciones, o leer el verso del Aleluya, previsto para ser cantado. No es infrecuente distraer a los fieles saliendo antes de que haya concluido la oración o la lectura anterior. En ocasiones cuando se accede al ambón se descuidan los gestos de veneración, como no hacer una
inclinación al altar (que es símbolo de Cristo). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Ante las elecciones

europeas
Carta del

Obispo

Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que en
España se celebrarán el domingo 25 de mayo, el Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española hace suyas las reflexiones
que han realizado los obispos de toda Europa, y que resumimos
a continuación.
Es esencial que los ciudadanos de la UE participen en el proceso
democrático emitiendo su voto en dicha jornada electoral. A mayor
participación, mayor fortaleza del nuevo Parlamento. Como obispos, sentimos que es nuestro deber ofrecer orientación al votante
europeo en la formación de su conciencia, y queremos hacerlo poniendo de relieve los temas que son importantes, para evaluarlos
a través del prisma de la Doctrina Social Católica. Aunque nos dirigimos en primera instancia a los ciudadanos de la UE que son
católicos, esperamos que nuestro consejo también pueda recibirse
favorablemente por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, interesados por el éxito del proyecto europeo.
Consideraciones generales:
1. Votar es un derecho y un deber de todo ciudadano de la UE.
2. Los candidatos han de ser conscientes de los daños colaterales de la crisis económica y bancaria. Los “nuevos pobres” están
creciendo a un ritmo alarmante.
3. El mensaje cristiano es de esperanza. Los ciudadanos, las
comunidades e incluso los estados deben ser capaces de dejar
de lado sus intereses particulares en la búsqueda del bien común.
4. La templanza es una de las virtudes naturales que se encuentra en el corazón mismo de la espiritualidad cristiana. Tenemos que aprender a vivir con menos, y es necesario un reparto
más justo de los bienes.
Llamadas de atención específicas:
1. Que no se sacrifique el principio de subsidiariedad ni se pongan en peligro las tradiciones históricas.
2. Tenemos que construir un mundo diferente, presidido por la
solidaridad.
3. Un profundo respeto a la dignidad humana. La vida humana
debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta el
de la muerte natural. La familia debe ser protegida.
4. El tratamiento de los inmigrantes ha de ser humano, sus derechos respetados, y hay que integrarlos en la sociedad de acogida.
5. Hay que proteger la ecología y trabajar por la sostenibilidad.
6. La libertad religiosa es característica fundamental de una sociedad tolerante y abierta.
7. Apoyamos las medidas destinadas a proteger la consideración
del domingo como el día común de descanso semanal.
8. Pedimos atención a las personas mayores, y políticas que
creen nuevas oportunidades para los jóvenes.
Es esencial que todos nosotros –políticos, candidatos y todas las
demás partes implicadas– contribuyamos constructivamente a
modelar el futuro de Europa. Todos tenemos demasiado que perder si el proyecto europeo descarrila.

Muy queridos amigos:
Continuamos celebrando el tiempo de la Pascua, que en
este domingo nos vuelve a revivir la gran alegría que recibieron los apóstoles de Cristo al tener la viva experiencia de
su Resurrección. Inundados por la alegría de la Pascua, este
día todos los miembros de la Iglesia vivimos un gozoso acontecimiento que nos ayuda a percibir la continuada presencia
de Cristo Resucitado: la canonización de dos grandes Papas,
los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, ambos muy recientes a
nosotros. Por ello considero conveniente acercarnos de modo
muy breve a la personal trayectoria vital de estos Papas que,
seguramente, para todos nosotros nos resultan tan cercanos,
así como bien conocidos, y muy admirados por su abnegado
servicio pastoral.
Comenzando por Juan XXIII, recordamos que Angelo
Giusseppe Roncalli nació en Sotto il Monte, diócesis de Bérgamo, al norte de Italia, el año 1881, y fue ordenado sacerdote en 1904. Después de trabajar durante varios años en su
Diócesis, se incorporó a la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe, hasta que en 1924 fue ordenado Obispo, iniciando su servicio como diplomático de la Santa Sede, siendo
destinado sucesivamente a Bulgaria, Turquía, y en 1944 a
París. En 1953 es nombrado Patriarca de Venecia y creado
Cardenal. En esta sede despliega una intensa vida pastoral
hasta que el año 1958 es elegido Papa. Como sucesor de
Pedro se caracterizó por su estilo sencillo, afectuoso y directo.
A principios de 1959 anunció la convocatoria de un Concilio
ecuménico, llamado Vaticano II, que él mismo inauguró en
octubre de1962, con la pretensión de impulsar un “aggiornamento” de la vida eclesial, orientándolo en una perspectiva pastoral y ecuménica. También destacó por su apuesta
por la paz entre los pueblos como dejó reflejado en su encíclica Pacem in terris. Rodeado por el aprecio general, falleció
en junio de 1963 y fue beatificado el año 2000.
Karol Wojtyla nació en Wadowice (Polonia), el año 1920.
Después de una juventud trabajando como obrero, responde
a la vocación sacerdotal, siendo ordenado presbítero en 1946
en Cracovia. Se dedica a la enseñanza de teología Moral en el
Seminario de Cracovia y en la Universidad Católica de Lublin. El año 1958 es nombrado Obispo Auxiliar de Cracovia
y como tal participa activamente en el Concilio Vaticano II.
En 1967 es designado Arzobispo de esta sede. En octubre de
1978 es elegido Papa. Como Pastor universal destacó por su
gran vigor misionero y sus amplias dotes de comunicador.
Durante su extenso pontificado ha dejado un abundante magisterio, en encíclicas y exhortaciones apostólicas, recogiendo
los Sínodos que fue convocando. Realizó múltiples viajes
apostólicos a lo ancho de todo el planeta, sembrando el Evangelio en todas las culturas. Prosiguió la obra de aplicación
del Concilio Vaticano II, para lo cual publicó el Catecismo de
la Iglesia Católica. Reconocido por todos, falleció en abril de
2005, siendo beatificado en 2011. Por ello nos alegramos por
estos dos nuevos santos que embellecen a toda la Iglesia.
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A FONDO

EL DOMINGO 27 DE ABRIL
LAS HERMANAS DEL
AMOR DE DIOS ESTÁN DE
CUMPLEAÑOS. JUSTAMENTE HACE 150 AÑOS,
JERÓNIMO USERA FUNDÓ
ESTE INSTITUTO EN TORO,
INICIANDO UNA FAMILIA
QUE HOY ECHA LA MIRADA
ATRÁS PARA DAR GRACIAS A DIOS

¡Grande es el amor de Dios!
LAS HERMANAS DEL AMOR DE DIOS CELEBRAN EL CL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
La familia “Amor de Dios” está celebrando con gozo un
tiempo jubilar: son 150 años de historia repleta de vida y de
frutos. Quiere celebrar el amor de Dios que se ha manifestado en la historia de la congregación religiosa y que la urge
a vivir su carisma hoy como un don para toda la Iglesia.
Fue en Toro, el 27 de abril de 1864, cuando el venerable
P. Jerónimo Usera, bajo el impulso del Espíritu Santo, fundó
la congregación de las Hermanas del Amor de Dios, llamadas a ser en el mundo
manifestación permanente del
amor de Dios a cada persona.
Las Hermanas del Amor de
Dios están comprometidas en
la “restauración cristiana de la
humanidad” a través de la
educación y promoción integral de la persona y de la iniciación y animación de
comunidades cristianas. La
educación es su forma de amar y de evangelizar donde sea
necesario. Para esto fueron soñadas y fundadas. Usera
pedía al Señor: “Dios mío, dame más dilatados horizontes,
nuevas tierras donde extender tu Reino”.
Hoy esto se hace realidad en la expansión de este instituto religioso a lo largo de la geografía en África, América y
Europa. Concretamente en los siguientes países: Alemania,

Angola, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Mozambique, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana.
En la actualidad son 783 hermanas (al 31 de diciembre de
2013) con varios miles de seglares que dan continuidad a
esta obra iniciada hace 150 años.
El carisma del Amor de Dios es una realidad viva en la
Iglesia. Hoy muchos laicos,
hombres y mujeres de todas
las edades, condiciones y culturas, se sienten apremiados
por el amor de Cristo –tal
como reza la cruz que llevan
las hermanas, Caritas Christi
urget nos, es decir, la caridad
de Cristo nos urge– y llamados, como Jerónimo Usera, a
hacer el bien en la tierra y a
vivir su vocación cristiana a la
luz del carisma-espiritualidadmisión del Amor de Dios. Por eso, el Espíritu Santo ha suscitado la creación de otra entidad que, con la congregación
religiosa, es también depositaria del carisma del Amor de
Dios, al servicio de la misión. Esta institución se llama Movimiento Seglar “Amor de Dios” y, con la congregación, constituye una nueva familia carismática en la Iglesia.

Iglesia en Zamora
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Un inicio... toresano
El 25 de abril de 1864 el Padre Usera presentó
al entonces obispo de Zamora, Bernardo Conde
y Corral, la instancia de aprobación de los Estatutos. El día 26 los aprobó y, al día siguiente, en el
Monasterio de las MM. Mercedarias de Toro, se
realizó el acto de inicio del nuevo instituto religioso: en aquel momento el obispo presidió la ceremonia de entrada en la vida religiosa de las
doce jóvenes que se estaban preparando con el Padre Usera; ya con
el hábito religioso, salieron del monasterio y fueron procesionalmente
hacia la Casa Fundacional.
El 27 de abril, el pueblo de Toro lo celebró en la Colegiata de Santa
María la Mayor, con la Eucaristía presidida por el prelado; al final, en
la Casa Fundacional se realizó un acto solemne de inauguración del
primer Colegio “Amor de Dios”.

Jubileo: alegría y acción de gracias
Las Hermanas del
Amor de Dios se han
planteado este aniversario como un tiempo de
jubileo, “en actitud de
acción de gracias, reconciliación y conversión
al Señor”. Por eso se lo
han planteado en familia,
para afianzar la identidad y el sentido de pertenencia. Además, todo
lo que están haciendo quiere tener estas características: “sencillez,
alegría, esperanza, gratitud. En ambiente gozoso, testimonial que invite a participar de este Carisma a nuevas vocaciones”.
La congregación ha querido dar un especial relieve a las celebraciones de profesión religiosa y de renovación de la consagración al
Señor. El día del aniversario varias hermanas harán su profesión perpetua en Toro. Además, tendrá lugar la primera profesión religiosa en
los noviciados de África y América más adelante. Las junioras renovarán sus votos temporales. En la Eucaristía de clausura del tiempo
jubilar (el 16 de octubre de este año) renovarán su consagración todas
las Hermanas del Amor de Dios.

Una presencia significativa aquí
Las Hermanas del Amor de Dios, fundadas en Toro, tienen una presencia importante en la Diócesis de Zamora. Además de la primera
comunidad y colegio fundados en Toro, cuentan con otras comunidades y sus respectivos centros educativos en Zamora capital: el colegio Sagrado Corazón de Jesús (fundado en 1936), el colegio Nuestra
Señora del Rocío (1952) y el colegio Santísima Trinidad (1956).
En 1987 abrieron una residencia de ancianos en Zamora y están
desde 1992 en la residencia de Cáritas Diocesana en Alcañices. En
2003 inauguraron la renovada Casa Fundacional, que también cuenta
con una comunidad de religiosas.
En la memoria quedan, además,
otras presencias que fueron importantes en la Diócesis, como su trabajo en el Seminario Menor de Toro
o la colaboración en la pastoral
rural de la comunidad de Bercianos
de Aliste.

Sor Rocío: fruto y flor
del Amor de Dios

“Finalmente nos ha llegado la buena noticia que con mucha alegría y gratitud a Dios
compartimos”. Así comienza la carta que el 8
de febrero envió la superiora general de las
Hermanas del Amor de Dios, Margarida Martins, a todas las comunidades de esta congregación en el mundo.
La buena noticia para este instituto de
vida consagrada es que el papa Francisco
reconoció ese día las “virtudes heroicas” de
la religiosa malagueña María Rocío de Jesús
Crucificado, que se encuentra en proceso de
beatificación, y cuyos restos se custodian
precisamente en Toro. De hecho, su causa
fue iniciada en la Diócesis de Zamora, al
igual que la del fundador de la congregación.
María Josefa Rodríguez Xuárez de la
Guardia nació en Colmenar (Málaga) en
1923. De familia cristiana, cuando acabó los
estudios, cumplidos los 21 años, ingresó en
la congregación del Amor de Dios, cambiando su nombre de bautismo por el de Sor
María del Rocío de Jesús Crucificado.
Fue servicial, cercana a todos y humilde;
el amor a Jesús Eucaristía y a la Virgen María
caracterizó su vida de seguidora de Jesús.
Profesó el 19 de julio de 1947, día que consideraba el más feliz de su vida: “conservo un
grato recuerdo de él. Se lo he dado todo a Él.
Le he dicho que Sí a todo y quiero seguir diciéndoselo siempre y decírselo sonriendo”.
Los últimos años de su vida los pasó en
Roma. Por su enfermedad, sabía lo que le
esperaba: “no tengo miedo a la muerte, el
cielo me lo regalarán porque yo no soy capaz
de ganármelo aunque viva hasta el fin del
mundo”. Murió la madrugada del 30 de
marzo de 1956, Viernes Santo. Sus restos se
trasladaron en 2001 a Toro, donde reposan
desde el año 2004 en la capilla de la Casa
Fundacional del Amor de Dios.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

MISIONES

Misioneros por vocación
a Jornada de Vocaciones Nativas es un día
especial dedicado a la
oración y la cooperación
económica con los jóvenes
que son llamados a la vocación sacerdotal o religiosa en
los territorios de misión.
Dentro de las cuatro Obras
Misionales Pontificias –institución de la Iglesia Católica
dependiente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
encargada de propagar la fe
en todo el mundo y coordinar todos los esfuerzos misioneros–, la Obra de San
Pedro Apóstol es la que se
ocupa de consolidar las Iglesias jóvenes en los territorios
de misión, sobre todo a través de la formación del clero
local y las vocaciones religiosas. Esta Obra surgió en
1889 por iniciativa de dos

L

mujeres laicas, las francesas
Juana Bigard y su madre,
Estefanía.
En España, esta Jornada
se celebra el domingo 27 de
abril bajo el lema "Misioneros por vocación". Se intenta
concienciar de la importancia de ayudar a los jóvenes
que lo necesiten a cumplir su
vocación en cualquier lugar
del mundo en la que haya
surgido. La Jornada tiene
colecta que se destina a las
Vocaciones Nativas. Pero no
es sólo una jornada puntual,
sino que durante todo el año
la Obra está en contacto con
los proyectos que financia.
La colaboración económica
está abierta siempre a través
de las becas de estudios y
los donativos domiciliados.
Es el día de la canonización
de los papas Juan XXIII y
Juan Pablo II. Desde la lla-

mada al sacerdocio que el Señor
les hizo siendo jóvenes se fue fraguando
un
camino que les
conduciría a ser
los sucesores de
Pedro en la Iglesia
y se convierten
para nosotros en
intercesores para
pedir vocaciones
nativas y en modelos de misioneros.
En nuestra Diócesis esta campaña se realiza rotativamente
en los distintos arciprestazgos. El presente año le corresponde llevarla a cabo a
los arciprestazgos de AlisteAlba, Benavente-Tierra de
Campos y Sayago. Pero esto
no impide que en el resto de

parroquias, movimientos,
grupos o colegios, puedan
también realizarla. Los dos
Papas que son canonizados
han concedido suma importancia al florecimiento de vocaciones en las iglesias más
jóvenes. DAVID VILLALÓN

Sostenimiento

Marcando la X… a favor de la Iglesia Católica
Poner una X en la casilla correspondiente de la Declaración de la Renta es
un gesto de reconocimiento y gratitud
hacia la Iglesia. Puedes ayudarla, y de
hecho seguro que lo haces de muchas
maneras; ahora toca marcar la X, porque:
- Así también muestras la conciencia
de pertenecer a la Iglesia y tu disposición para ayudarla, sin que al hacerlo
tengas que pagar más o recibir menos
devolución.
- Así también ayudas en la misión que
la Iglesia tiene de llevar el Evangelio de
Jesucristo a todas las gentes.
- Así también colaboras en la construcción y el mantenimiento de templos
y otros lugares para la celebración de la
fe.
- Así también te comprometes con

quienes siguen trabajando por la justicia, denuncian la pobreza, curan las llagas de los que sufren y promueven la
dignidad de todas las personas.
- Así también reconoces la labor educativa que la Iglesia pone al servicio del
hombre y de la sociedad.
- Así también apoyas el cuidado del
patrimonio religioso y cultural que la
Iglesia promueve y custodia.
- Así también respetas a todos los que
no quieren marcar la X a favor de la Iglesia Católica.
- Así también puedes marcar la X en
la casilla de otros fines sociales, sin que
por ello vayas a pagar más o te vayan a
devolver menos.
Marcando la X a favor de la Iglesia Católica no haces daño a nadie, favoreces
los servicios que la Iglesia presta a la

sociedad, y ejerces libremente el derecho de destinar una parte de tus impuestos a quien tú quieres.
EUSTAQUIO MARTÍNEZ CONDE

Iglesia en Zamora
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El Cenáculo: una historia apasionante
El cenáculo es “la habitación grande en
el piso de arriba”, donde Jesucristo, el
Señor, celebró la última cena con los
apóstoles y donde instituyó la eucaristía.
Es también el lugar donde se reunieron
los apóstoles después de la ascensión
del Señor y donde recibieron el Espíritu
Santo en Pentecostés. Está en la cima
del monte Sión, al extremo sudoeste de
la ciudad vieja de Jerusalén.
Para los primeros
cristianos el cenáculo
se convirtió en lugar
privilegiado para sus
reuniones; por eso el
cenáculo fue la primera iglesia del
mundo cristiano, la
madre de todas las
iglesias. Pertenecía a la familia de San
Marcos. Una tradición antigua e ininterrumpida nos asegura la autenticidad del
cenáculo. Cuando el año 70 Jerusalén
fue destruida por Tito, esta zona de Sión
quedó intacta por haberse instalado en
ella la legión “Fretensis Decima”.
San Epifanio refiere que el año 117 el
emperador Adriano llegó a Jerusalén y
encontró la ciudad destruida, excepto algunas casas y “la pequeña iglesia de
Dios” en el monte Sión. San Cirilo de Jerusalén, en el año 347, recuerda a sus
fieles “la iglesia superior de los apósto-

Arte y Fe

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

La parroquia

les” del día de Pentecostés…
Es la iglesia que conoció la peregrina
Egeria hacia el año 383, pero ya agrandada, tal vez por el mismo San Cirilo.
Esta iglesia agrandada comprendía dentro el cenáculo. Fue destruida por los
persas el año 614, pero reconstruida
magníficamente por los cruzados a principios del s. XII con el nombre de Santa
María del Monte Sión. Cuando en 1335
se encargaron de ella
los franciscanos, sólo
quedaban ruinas de la
iglesia, pero el cenáculo se conservaba
bastante bien. Ellos lo
repararon y conservaron hasta que en 1523
los turcos se apoderaron de Tierra Santa y expulsaron del cenáculo a los franciscanos; los turcos lo
convirtieron en mezquita. Más tarde volvió a los franciscanos, que fueron desalojados por los judíos en 1967 con
motivo de la guerra de los Seis Días.
Últimamente el Estado de Israel ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica. Ésta ha renunciado a la soberanía
sobre el cenáculo, a cambio de usar de
él bajo la custodia de los franciscanos;
incluso se podrá celebrar en él, algunas
veces, la eucaristía.

La parroquia no es una estructura
caduca; precisamente porque
tiene una gran plasticidad, puede
tomar formas muy diversas que
requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la
comunidad. Aunque ciertamente
no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse
y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y
de sus hijas». Esto supone que realmente esté en contacto con los
hogares y con la vida del pueblo...
La parroquia es presencia eclesial
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento
de la vida cristiana, del diálogo,
del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus
actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que
sean agentes de evangelización.
Es comunidad de comunidades,
santuario donde los sedientos van
a beber para seguir caminando, y
centro de constante envío misionero.

A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

FRANCISCO (EG 28)
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Virgen de la Caridad (Fuentesaúco)
La Virgen de la Caridad es una obra
atribuida a Juan de Montejo, notable escultor del siglo XVI con numerosa obra en Zamora.
La escultura representa a
la virgen María con el Niño
en su regazo y una cesta
de frutas que sujeta con el
brazo derecho. La policromía del conjunto es muy
delicada, con encarnaciones pálidas, al gusto de la
época, levemente ruborizadas en las mejillas y el
mentón. Los cabellos largos y ensortijados, rasgo
este último muy común en la obra de

Montejo, se entrelazan en un velo que
cae sobre la espalda, siguiendo los cánones de la moda italiana
de finales del XVI. El tratamiento de los vestidos es
sin duda uno de los aspectos más llamativos de la
obra, mezclando zonas estofadas con otras talladas
que simulan piezas bordadas.
El Niño Jesús aparece
desnudo y recostado sobre
el brazo izquierdo de la Virgen, la mano derecha se
presenta en acción de bendecir mientras que en la otra sostiene un

pajarillo. El conjunto se asienta sobre
una peana circular en la que se integran
cuatro escenas llenas de movimiento
sobre el nacimiento de Jesús: La Anunciación, la Visitación, el Nacimiento y la
Epifanía.
Existen pocos datos acerca de la historia de esta imagen; se sabe que tuvo
cofradía propia y celebraba su fiesta el 2
de septiembre con grandes fastos entre
los que se incluían los festejos taurinos.
Hasta el año 1974 en que se cierra la
iglesia de Santa María recibía culto en un
altar en el lado de la epístola del crucero
de la citada iglesia, siendo costumbre habitual ofrecerle los niños bautizados en el
citado templo. JAVIER PRIETO

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
AMOR DE DIOS
Eucaristía del aniversario de las Hermanas
del Amor de Dios, presidida por el obispo.
• Colegiata de Toro.
• Domingo 27 de abril, 12 h.

SANTO TORIBIO
Conferencia “Santo Toribio de Mogrovejo
y la nueva evangelización”, a cargo de
José Antonio Benito, doctor en Historia de
América. Organizada por la Delegación de
Apostolado Seglar.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 30 de abril, 20 h.
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APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Primer viernes de mes: Sagrado Corazón.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 2 de mayo, 19,30 h.
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2

ENCUENTRO DE JÓVENES
Encuentro diocesano de jóvenes.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 3 de mayo, 11 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
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Lección de Teología: “El compromiso de
la fe: la caridad”, a cargo de Mercedes
Morán, directora de Cáritas Diocesana.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 8 de mayo, 20,15 h.
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JORNADA SACERDOTAL

1. Vía Crucis diocesano
de la Redención (13-4)
2-3. Misa Crismal (16-4)
4. Lección de Teología de
David Villalón (3-4)
5. Jornadas de educación y sistema penitenciario (7/9-4)
6. Bendición de palmas
del Domingo de Ramos
(13-4)
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El sábado 10 de mayo, San Juan de Ávila,
patrono del clero secular español, celebración de la Jornada Sacerdotal y aniversarios de ordenación presbiteral.
• 11 h.: Eucaristía presidida por el obispo
en la iglesia de San Andrés.
• 13 h.: Conferencia a cargo de Francisco
García en el Seminario.
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CONVIVENCIA SAMUEL
Convivencia vocacional durante el fin de
semana, para niños de 10 a 13 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 10 y domingo 11 de mayo.

VISITA PASTORAL
Apertura de la visita pastoral del obispo al
arciprestazgo de Aliste-Alba.
• Santuario de la Virgen de la Salud.
• Domingo 11 de mayo, 19 h.

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

