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Papas santos

Adoración Nocturna

Vocaciones

EL OBISPO COMIENZA LA VISITA
PASTORAL A ALISTE-ALBA

Criterios

Alternativas a la guerra
“La búsqueda de soluciones alternativas a la guerra para resolver los conflictos internacionales ha adquirido hoy
un carácter de dramática urgencia, ya que el ingente poder de los medios de destrucción, accesibles incluso a
las medias y pequeñas potencias, y la conexión cada vez más estrecha entre los pueblos de toda la tierra,
hacen muy arduo o prácticamente imposible limitar las consecuencias de un conflicto”. Estas
palabras del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia están de actualidad. O deberían estarlo. Cuando contemplamos preocupados la violencia creciente en Ucrania, es el momento de vivir la paz, luchar por la paz y pedir la paz. De pedírsela a nuestros
representantes públicos, que se rigen a veces por el propio interés y las conveniencias políticas y económicas de turno. De pedírsela a Dios, porque necesitamos su gracia. La guerra siempre es un fracaso de la humanidad, y es el momento
de que pidamos, sin desfallecer, la paz del corazón, la paz para el mundo.
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LITURGIA Y VIDA

Pastores y ovejas

Jesús:
camino, verdad y vida

Domingo IV de Pascua – 11 de mayo

migo, te escribo esta carta para compartir contigo
algo que he leído en el evangelio de Juan. Te cuento
que he pensado que podía considerarse como dos
caras de una misma moneda, o dicho de otro modo: que de
este pasaje podríamos sacar por un lado las características
que yo desearía de un buen pastor, y por otro lado las características que eso conllevaría que tuviéramos nosotros,
las “ovejas”. Me explico… yo querría que un buen pastor tuviera algunas notas que lo caracterizaran como que no fuesen una autoridad despótica, sino personas entregadas al
servicio continuo (sobre todo de los más humildes y necesitados); otra cosa importante sería que conociera a sus ovejas, sus situaciones concretas y particulares. Casi lo podría
resumir en que fuera una persona que estuviera dedicada a
hacer del mundo un lugar en el que vivir con el otro, no del
otro ni contra el otro. Pero claro, para que todo fuera como
desearíamos también nosotros estaríamos comprometidos
a “entrar por la puerta”, a no trepar buscando un beneficio
propio rápido a costa del otro. Estaríamos obligados a comprometernos con los otros y a tratarlos como lo que son,
como hermanos. No sé si estarás de acuerdo en lo que te he
expuesto, ya lo discutiremos… En todo caso sólo me queda
pedirle a Jesús y esperar de él que nos muestre el camino
para poder seguirlo coherentemente. NUNCI PRIETO

Domingo V de Pascua – 18 de mayo

A

n este pasaje los discípulos se muestran desalentados
y desconcertados previendo que Jesús no estará
mucho tiempo más con ellos, pero Él les dice: “que no
tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en
mí. […] Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar,
de nuevo volveré y os llevaré conmigo”. Ante estas palabras
de aliento al saber que no están solos, a los discípulos, sobre
todo a Tomás y a Felipe, les surgen dudas e interrogantes
que hoy en día también a nosotros se nos presentan: “Señor,
no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”.
Jesús insiste en que tengamos fe, en que vivamos según lo
que nos ha enseñado y nos da una respuesta clara: “Yo soy
el camino, la verdad y la vida”. Jesús es el camino que nos
conduce al Padre. Por medio de sus enseñanzas y de su estilo de vida nos da a conocer a Dios, nos hace sentirle cercano y nos orienta para que podamos ser felices y hacer
felices a los demás. Es Verdad porque es la Palabra encarnada que nos revela al Padre. En el mundo en que vivimos,
lleno de verdades a medias, Jesús viene a mostrarnos la Verdad absoluta. Podemos acogerla con fervor o podemos despreciarla, pero ante ella nadie puede quedar indiferente. Y es
Vida porque Jesús es Dios Creador hecho hombre para “empatizar” con nosotros, para estar más cercano y visible. Aunque nos empeñemos en endulzarnos la vida, o más bien
descafeinárnosla, suavizando lo que nos molesta, apartando
lo que nos estorba, acallando preguntas, no afrontando los
problemas… no podemos vivir sin pasar por el sufrimiento y
la muerte y olvidamos que sólo pasando por ello tendremos
Vida eterna. ELISA SAN NICOLÁS ALVAREDO

E

LA MISA, PASO A PASO

El ambón
Sobre la necesidad, importancia y usos del ambón dice el Misal: “La dignidad de la Palabra de
Dios exige que en la iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame, y al que durante la Liturgia de la Palabra, se dirija espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que
por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar situado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente... Desde el ambón se proclaman
únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual; también puede tenerse la homilía y proponer las intenciones de la Oración universal. La dignidad del ambón exige que a él
sólo suba el ministro de la Palabra. Es conveniente que el nuevo ambón se bendiga antes de
destinarlo al uso litúrgico…” (OGMR 309). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Pedro, grande y bueno,

testigo de misericordia

El pasado 27 de abril hemos vivido “el día de los cuatro papas”.
El papa Francisco inscribía en el catálogo de los santos el nombre
de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y el Papa emérito Benedicto XVI
participó en la celebración. Una multitud de peregrinos vivió esta
gran fiesta de la fe, preparada con mimo gracias también a los esfuerzos del gobierno de Italia y de la ciudad de Roma. Era el II Domingo de Pascua “o de la Divina Misericordia”. Este pensamiento
de la divina misericordia atraviesa el recorrido vital del papa polaco. Él mismo lo explica, por ejemplo, en su libro Memoria e identidad al indicar que la misericordia divina es como una especie de
dique o de muro que Dios pone frente al mal de este mundo.
El Papa Francisco está insistiendo mucho en lo que él ha llamado esta intuición de San Juan Pablo II. Es decir, que éste es un
tiempo sobre todo de misericordia, con esa imagen del Papa argentino de que él ve a la Iglesia como un hospital de campaña tras
una batalla. Por eso, es importante entender bien lo que significa
esta misericordia. No es un buenismo o un relativismo cómodo o
camaleónico, sino el dolerse, el don de lágrimas, el implicarse, el
“dejarse afectar mucho” (San Ignacio de Loyola). Y desde ahí discernir y tomar las decisiones adecuadas, actuando siempre con
la pedagogía del Señor, cuya invitación era siempre ésta: cambiad
vuestros esquemas, lo de antes ya no vale, porque se ha acercado a vosotros el amor de Dios que tan tontamente andáis buscando en otros sitios (cf. Mc 1,15).
San Juan XXIII también habló de esta misericordia en relación
a la Iglesia. En su discurso de apertura del Concilio Vaticano II
afirmó que “en nuestro tiempo la Esposa de Cristo prefiere usar la
medicina de la misericordia más que la de la severidad”. Se trata
de proponer, no de imponer o arrojar la fe. Por último, esta misericordia sólo es posible aprenderla del mismo Dios (parábola del
hijo pródigo), para ejercerla con el prójimo (parábola del buen samaritano), surgiendo así un mundo nuevo (parábola del rico epulón y el pobre Lázaro). Son precisamente estas tres parábolas
–que encontramos en San Lucas, el único que recoge la palabra
misericordiosa de Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen” (Lc 23,34)– las que el papa Ratzinger eligió comentar en su libro Jesús de Nazareth.
El Papa es obispo de Roma y sucesor de Pedro, aquel que,
según una expresión muy antigua, “preside en la caridad a todas
las iglesias”. En el misterio del ministerio apostólico reconocemos
una cadena ininterrumpida de testigos que nos remontan a aquellos que convivieron todo el tiempo con el Señor Jesús (cf. Hch
1,21-22). Cada uno aporta su impronta. En este caso, Pedro ha
sido “bueno” en Juan XXIII y “grande” (magno) en Juan Pablo II.
Esto es la santidad, ponernos a tiro del Señor y dejarnos hacer
por él. Precisamente para que el Señor haga a través nuestro. Porque no es cuestión de perfección(ismo), sino de misericordia (cf Mt
5,48; Lc 6,36). ¡En la comunión de los santos! JOSÉ ALBERTO
SUTIL

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Mientras los cristianos seguimos viviendo este tiempo de
la Pascua, en este domingo, junto a toda la Iglesia, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que
en el presente año viene motivada por este lema: “Sal a darlo
todo”, con el que se destaca la dinámica de entrega generosa
propia de toda vocación.
Con esta iniciativa llevamos a cumplimiento el mandato
explícito de Cristo que exhorta a sus seguidores a “orar al
dueño de la mies para que envíe obreros a su mies”, ya que
lo fundamental de esta jornada eclesial es rogar a Dios para
que suscite continuadamente vocaciones que se ofrezcan de
por vida al servicio del Evangelio.
Para esta Jornada de Oración por las Vocaciones el Papa
Francisco nos ha dirigido un mensaje en el que nos recuerda
lo esencial de la vocación, señalando que la llamada es un
don amoroso de Dios a cada persona, de la cual está esperando su acogida receptiva, para que la semilla vocacional
que Él ha sembrado se desarrolle y fructifique.
Subraya el Papa que toda experiencia vocacional conlleva
una dinámica de éxodo o de salida de uno mismo, ya que en
el proceso de descubrimiento y seguimiento de la vocación
personal se requiere la disponibilidad para descentrarse de sí
mismo con vistas a centrarse cada vez más en Cristo, para así
asumirlo como el centro de la vida.
También indica este mensaje que el reconocimiento de la
vocación supone aceptar que nuestra existencia depende de
Alguien que es el Señor de nuestra vida, por lo cual todo vocacionado asume libre y gozosamente que su persona le pertenece primordialmente a Dios. Esto implica conformarse
enteramente a su voluntad.
Además el Papa señala que el proceso idóneo para el descubrimiento personal de la propia vocación requiere el desarrollo de una vida cristiana cultivada, intensa y
perseverante, ejercitada en el interior de la comunidad cristiana y alimentada con asiduidad por la meditación de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos.
Toda vocación cristiana, en su gran variedad de realizaciones en la vida eclesial, está destinada a los otros, ya que la
dinámica vocacional tiene como finalidad el envío en bien de
los demás. Esto conlleva que, tanto por el ministerio sacerdotal, por la vida consagrada o por el compromiso misionero
laical, se exprese la entrega de Cristo.
Nos corresponde sentirnos responsables todos los cristianos, como afirma el Papa, en el desarrollo de una activa
pastoral vocacional que ayude a percibir y asumir con valentía la llamada del Señor Jesús en cuantos hayan sido escogidos por Dios para ser los nuevos sacerdotes, consagrados
y misioneros del hoy y del mañana.
Por ello esta Jornada nos está alentando a acrecentar
nuestra acción eclesial de carácter vocacional, procurando
que nuestros esfuerzos estén sintonizados con la acción de
Dios que sigue llamando a los que Él quiere; por eso, intensifiquemos nuestra plegaria, personal y comunitaria, para
que su voz sea escuchada y correspondida.
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A FONDO

EL ARCIPRESTAZGO DE
ALISTE-ALBA RECIBIRÁ LA
VISITA PASTORAL DEL
OBISPO ENTRE EL 11 DE
MAYO Y EL 26 DE OCTUBRE
EN UNA PRIMERA ETAPA

Don Gregorio visita Aliste-Alba
COMIENZA UNA VISITA PASTORAL QUE ABARCARÁ LOS AÑOS 2014 Y 2015
Entre mayo y septiembre de 2014 el obispo hará la mitad
de su visita pastoral al arciprestazgo de Aliste-Alba, dejando
el resto de la zona para el mismo período del año 2015. Comienza así un largo periplo episcopal por las 81 parroquias
que integran este arciprestazgo (ya que
otras 3, Ricobayo, Villaflor y Villanueva
de los Corchos, se atienden pastoralmente desde El Pan). La visita se iniciará
el domingo 11 de mayo con la Misa a las
19 horas en el santuario de la Virgen de
la Salud (Alcañices).
Aliste-Alba, resultante de la fusión de
los arciprestazgos de Alba y de Aliste en
la última remodelación del mapa diocesano del año 2011, cuenta actualmente
con 7 sacerdotes en activo y 3 sacerdotes jubilados: Rufino de Castro, Felipe
Mezquita y Ramón Rodríguez. Su arcipreste es Héctor Galán. Los párrocos
tienen la responsabilidad de las 12 unidades pastorales que conforman el arciprestazgo, cuya población se calcula
en 10.171 habitantes, resultando una
media de 1.271 habitantes por cura.
Pero los agentes pastorales no se limitan al clero. Cada
unidad pastoral cuenta con un buen número de celebrantes
de la Palabra que realizan su tarea los domingos en los que
el sacerdote no puede celebrar la eucaristía. Son un total de
40 celebrantes en todo el arciprestazgo.

Aliste-Alba cuenta también con dos comunidades de religiosas de vida activa: en Manzanal vive una comunidad de
3 Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús y en Alcañices
una comunidad de 8 Hermanas del Amor de Dios. Todas ellas
forman parte del equipo pastoral y su tarea
está más que asentada en el arciprestazgo.
Hay un grupo de alrededor de 20 catequistas con reuniones trimestrales en las
sedes del arciprestazgo. También hace varios años que está instaurado de forma oficial el Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos, con reuniones periódicas en diversos pueblos. Destaca una larga trayectoria en la denominada Escuela de Laicos, que
imparte lecciones de Teología, Moral y Biblia a un buen grupo de personas adultas
desde hace una década.
Asimismo de manera arciprestal se prepara a los novios para el sacramento del
Matrimonio y a los padres para el sacramento del Bautismo. Ambos cursos se dan
varias veces al año.
Con sede en Alcañices, Cáritas arciprestal atiende a más de 30 familias gracias al banco de alimentos. Un grupo amplio de voluntarios se reúne mensualmente
para dar solución a los problemas que se van presentando
a lo largo del año. Pertenecientes a Cáritas Diocesana, el arciprestazgo cuenta con dos residencias: una en Carbajales
y otra en Alcañices.

Iglesia en Zamora
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Son dos los puntos centrales a nivel arciprestal: Alcañices (zona de Aliste) y Carbajales
(zona de Alba). La Virgen de la Salud y la Virgen de Árboles son las dos devociones marianas más importantes de este arciprestazgo,
aunque se cuentan otras de innegable fervor
popular. Justamente hace un año el obispo
declaró la iglesia de Alcañices que alberga la
imagen de Nuestra Señora de la Salud primer
santuario mariano diocesano.
Como fiestas destacadas podemos señalar, por un lado, el 2 de julio, festividad de la Virgen de la Salud, patrona de Aliste y de Tras os
Montes. Ese día se reúnen alistanos, albarinos
y trasmontanos para honrar a la Virgen Madre
de Dios. Una verdadera romería transfronteriza
que no es la única de la zona. Por otro lado, el
8 de septiembre, festividad de la Virgen de Árboles, patrona de Carbajales y de Alba.
También hay que subrayar la devoción a las “Siete Hermanas” de
La Raya: Virgen de Árboles (Carbajales), Virgen de la Encarnación (Villalcampo), Virgen de la Salud (Alcañices), Virgen de la Soledad (Trabazos), Virgen del Nasso, Virgen de la Ribeira, Virgen de la Luz (estas
tres en tierra portuguesa). Están ultimando una ruta de peregrinación
por los siete templos con el fin de asentar y potenciar la devoción
mariana en esta tierra. REDACCIÓN

LAS PARROQUIAS Y SUS SACERDOTES
Pablo Cisneros Cisneros
Fornillos de Aliste, Samir de los Caños, Brandilanes, Arcillera, Moveros y Castro de Alcañices.
Héctor Galán Calvo
Alcañices, Nuez, Villarino tras la Sierra, San Blas, Viñas de Aliste, Moldones, San Mamed, Vega de Nuez, Trabazos, Santa Ana, Alcorcillo,
Latedo y Vivinera.
Marcelino Gutiérrez Pascual
Mahíde, Riomanzanas, Flechas, Pobladura de Aliste, Gallegos del
Campo, San Pedro de las Herrerías, Figueruela de Arriba, Villarino de
Manzanas y Figueruela de Abajo.
Fernando Lorenzo Martín
Valer, Cabañas de Aliste, Flores, Palazuelo de las Cuevas, Villarino de
Cebal, Puercas, Bercianos de Aliste, Fradellos, Sarracín de Aliste, Gallegos del Río, San Vicente de la Cabeza, Campogrande de Aliste, Las
Torres de Aliste y Domez.
Timoteo Marcos Gamazo
Carbajales de Alba, Losilla, Vegalatrave, Marquiz de Alba, Perilla de
Castro, Losacio, San Pedro de las Cuevas, Losacino, Manzanal del
Barco, Santa Eufemia del Barco, Muga de Alba, Olmillos de Castro y
Navianos de Alba.
Teófilo Nieto Vicente
San Juan del Rebollar, Rabanales, Ribas, El Poyo, San Cristóbal de
Aliste, Tola, Sejas de Aliste, Matellanes, San Vitero, Ufones, Tolilla, Rábano de Aliste, Grisuela, Lober y Mellanes.
Fernando Ruiz González
Fonfría, Vide de Alba, Pino del Oro, Videmala, Villalcampo, Bermillo de
Alba, El Castillo, Carbajosa y Cerezal de Aliste.

¿Qué es una
visita pastoral?

Según el Directorio para el Ministerio pastoral de los Obispos, “la visita pastoral es uno
de los modos, ciertamente singular, por el que
el Obispo cultiva el encuentro personal con el
clero y demás fieles del pueblo de Dios, para
que los conozca y dirija, los exhorte a una
vida de fe y de práctica cristiana, así como
para que vea de cerca y valore en su real eficacia las estructuras e instrumentos destinados a su servicio pastoral” (n. 166).
El objetivo principal de la visita pastoral
es “el encuentro del Obispo con las personas, es decir, con el clero, los religiosos y los
laicos: todos los actos de la visita deben
orientarse hacia este fin” (n. 168). Se le indica al obispo que trate de encontrarse con
los niños en la catequesis y con los jóvenes,
con los enfermos, con los miembros de asociaciones de apostolado, con el Consejo
Pastoral de la parroquia y con los grupos parroquiales de Cáritas, etc.
La Iglesia pide a los obispos que hagan la
visita pastoral a todas las comunidades cristianas y a las instituciones católicas. Así lo
prescribe el Código de Derecho Canónico:
“El Obispo tiene la obligación de visitar la
diócesis cada año total o parcialmente, de
modo que al menos cada cinco años visite
la diócesis entera, personalmente o, si se encuentra legítimamente impedido, por medio
del Vicario general o de otro presbítero. El
obispo puede elegir a los clérigos que desee
para que le acompañen y ayuden en la visita”
(CIC 396).
Nuestro obispo, Gregorio Martínez Sacristán, ya ha visitado varios arciprestazgos
de la Diócesis, el último de los cuales fue El
Pan, el año pasado. Ahora, en esta primera
tanda visitará las unidades pastorales de
Fornillos, Villalcampo y Alcañices.
REDACCIÓN
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

ADORACIÓN NOCTURNA

Un homenaje emocionante
a Adoración Nocturna
Española rindió homenaje el pasado 26 de
abril en Zamora con la tradicional ofrenda de flores y el
descubrimiento de una placa
conmemorativa en la fachada
de la casa en la que falleció el
fundador, Luis de Trelles, en
la calle Herreros de la capital.
La Adoración Nocturna de
Zamora hizo las veces de anfitriona, un año más, aunque
este 2014 ha sido especialmente emotivo. Por un lado,
el presidente diocesano, Manuel Hernández Malmierca,
realizó un discurso emocionante minutos antes de descubrir la placa. “Los actos de
hoy en Zamora, a nuestro
fundador, no podían ser
menos que los realizados
años anteriores en otras ciudades de España, teniendo
más motivos para hacerlos.
Primero por el fallecimiento

L

de Luis de Trelles en esta ciudad; segundo, porque sus
restos reposan en nuestra
Catedral”, comenzó Malmierca ante los cientos de
adoradores que, llegados de
distintos puntos de España,
se daban cita en Zamora
para celebrar este homenaje.
El presidente contuvo las
lágrimas al final de su intervención: “Hoy los zamoranos,
como
entonces,
queremos reafirmarnos en
seguir custodiando sus restos, lo mismo que lo hicieron
nuestros antecesores, los
adoradores de aquellos años,
oponiéndose en dos ocasiones a su traslado”.
La encargada de destapar
la placa, donde se alude a la
trayectoria del finado, fue la
dueña de la vivienda, María
Alegría de Paz González,
quien comentó que la idea de
colocar la placa surgió hace

años y “hoy es para mí un día
emocionante”. Una emoción
que también sentía Pilar Mateos, una religiosa de la
orden de las Siervas de San
José que nació en la vivienda
donde murió Trelles y Noguerol.
Tras el acto en la calle Herreros, al que asistió el teniente alcalde, Francisco
Javier González, y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García, la
celebración continuó en la
Catedral con la eucaristía y la
tradicional ofrenda floral que

este año realizó el presidente
de la Adoración Nocturna de
Madrid, Jesús Alcalá.
Posteriormente, en la Alhóndiga, el presidente de la
Fundación Luis de Trelles,
Antonio Troncoso, en una
conferencia subrayó el carácter de acogida de la tierra zamorana y con un concierto
del Coro Sacro Jerónimo
Aguado concluyeron los
actos tributados en honor del
siervo de Dios Luis de Trelles,
abogado, periodista y diputado en Cortes.
VIKY ESTEBAN

Vocaciones

Sal a darlo todo
El día 11 de mayo la Iglesia nos recuerda la necesidad de orar y rezar insistentemente por las vocaciones, ya
que son fundamentales para la Iglesia.
El lema de esta jornada –“Sal a darlo
todo”– puede adquirir un “doble” significado: en primer lugar el de “ser la sal
del mundo” siendo testimonio de la presencia real de Dios dentro del mismo; y
en segundo lugar el de “salir de nosotros mismos” entregando la vida por
los demás en el nombre de Dios.
El papa Francisco, en el mensaje que
ofrece para esta jornada, nos invita a
reflexionar sobre el valor que tienen los
consagrados en la Iglesia y no sólo
dentro de ella, sino en el mundo, ya que
nos sostienen con la oración y además
se encargan de anunciar la Palabra de

Dios en medio del
mundo, saliendo de
la comodidad en la
que muchas veces
caemos y anunciando con la palabra y con las obras
al mismo Cristo,
que se entregó gratuitamente
por
todos.
Finalmente, añadir
que las vocaciones
a la vida consagrada son fundamentales para la Iglesia y, por tanto,
debemos rezar insistentemente por ellas
para que, aunque sólo sea por “pesados”, Dios nos mande buenas y santas

vocaciones a los distintos estados de la
vida cristiana, y sobre todo a aquellos
que realizan una consagración especial
a Dios. ENRIQUE ALONSO SILVÁN
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Santa Teresa, hecha música
El zamorano Rogelio Cabado ha sido
designado miembro organizador musical
por la Comisión de Pastoral para el V
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Son varios los proyectos
que verán la luz a lo largo del centenario,
en los que está trabajando como coordinador junto a un equipo de expertos.
En estos momentos compone la trilogía de antífonas musicadas de los tres libros más importantes de
Santa Teresa, además
del musical joven Para
vos nací, sobre la figura
de la santa; a ello se une
la coordinación del concurso sobre melodías
del mundo, así como un
disco recopilatorio con
estilo joven, de 16 canciones de cantautores
destacados de todo el mundo entre los
que se encuentra Rogelio. Musicará también la obra pictográfica de Patxi Velasco
con 20 láminas a todo color sobre la vida
de Santa Teresa de Jesús. Recientemente ha coordinado el himno internacional litúrgico para el V centenario,
compuesto por Francisco Palazón con
letra de Carlos Aganzo, premio nacional
de poesía.
Entre las obras que acaba de concluir
Rogelio para este V centenario está el

Arte y Fe

disco de antífonas “Libro de la Vida”, un
recopilatorio de textos originales de la
santa que ha seleccionado en 11 canciones para la oración, de descarga libre en
internet (www.paravosnaci.con y www.rogeliocabado.com). Este primer disco del
centenario es una obra íntima que invita
al conocimiento de la espiritualidad de
Santa Teresa. Contiene también un libro
de partituras, para órgano y guitarra, así
como comentarios de las
canciones y una selección de textos del cantautor, formidablemente
diseñados por Miguel
Ángel Negro, publicista
de Zamora.
A este elenco de riqueza musical y artística,
se une el himno joven del
centenario en sus versiones pop y celebrativa, así como sus continuos conciertos testimoniales y la
dirección del coro y orquesta diocesano
de Cáceres que hará su estreno con la
presentación de la Misa compuesta por
el mismo Rogelio para coro y orquesta el
próximo 7 de junio en la catedral de Cáceres y recogida en su XV disco “Señor y
Dador de Vida”, una obra magistral del
autor que se puede adquirir en la Librería
Diocesana de Zamora.
JUAN BAUTISTA MURILLO

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

¿Sin raíces?
Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y
pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la
Iglesia que el Espíritu suscita
para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas
veces aportan un nuevo fervor
evangelizador y una capacidad
de diálogo con el mundo que
renuevan a la Iglesia. Pero es
muy sano que no pierdan el
contacto con esa realidad tan
rica de la parroquia del lugar, y
que se integren gustosamente
en la pastoral orgánica de la
Iglesia particular. Esta integración evitará que se queden sólo
con una parte del Evangelio y
de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces.
FRANCISCO (EG 29)

Te esperamos:
El Espejo de Zamora
Viernes a las 13,30 h.

Iglesia Noticia
Domingos a las 9,45 h.
COPE: 105.1 FM - 1269 AM

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Portada meridional de San Juan (Benavente)
La iglesia de San Juan del Mercado
fue construida en el siglo XII. Es de estilo
románico. Tiene tres naves y un crucero
que no está marcado en la planta, sino
tras los ábsides curvos. Las partes más
interesantes de la construcción son precisamente sus tres portadas de estilo románico y de ellas la portada meridional,
que destaca por su riqueza escultórica
en piedra.
La portada tiene un arco apuntado
como si fuera un portal y varias arquivoltas sobre tres pares de columnas con
capiteles esculpidos, que llevan adheridas estatuas de bulto casi redondo que
representan las figuras de profetas y
otros personajes del Antiguo Testamento

como Jeremías, Isaías,
Salomón, el rey David y
Moisés, y además San
Juan Bautista, vestido
con una gruesa piel de
camello.
El visitante debe prestar una especial atención
al tímpano, que contiene
la representación de la
epifanía: la Virgen María
sentada en el trono y con la corona, sostiene a su hijo sobre la pierna izquierda,
y a su derecha aparecen los Magos que
están coronados como reyes y en una
actitud de marcha para adorar al Niño.
Al otro lado está San José dormido y

apoyado sobre su bastón, a la izquierda
una arpía y una cara monstruosa y,
sobre ellos, la Estrella de Oriente.
ROBERTO PERNÍA, MIGUEL ÁNGEL VARA
Y FARAH RODRÍGUEZ

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
CURSO PREMATRIMONIAL
Cursos de preparación para el sacramento
del matrimonio. Inscripciones: lunes de 18
a 20 h. en el Seminario (tel. 980 525 378).
• Del 12 al 16 de mayo, de 20,30 a 22 h.
• Del 23 al 25 de mayo, intensivo.

CÁRITAS
Vigilia de oración “Enlázate por la justicia”.
• Iglesia de San Andrés.
• Martes 13 de mayo, 20 h.
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3

ORACIÓN CONTEMPLATIVA

4

Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 15 de mayo, 20,30 h.

PEREGRINOS POR UN DÍA
Ruta de las Siete Hermanas, entre Carbajales de Alba y Videmala (12 km). Inscripciones en el Seminario (980 514 998).
• Salida del bus: Plaza de la Marina.
• Sábado 17 de mayo, 8 h.

RETIROS SACERDOTALES
Retiros de Pascua para sacerdotes, con
Javier Fresno. Comienzan a las 11 h.
• Martes 20: Benavente (Federico Silva).
• Miércoles 21: Zamora (Benedictinas).
• Jueves 22: Toro (Casa Fundacional).

PASTORAL DE LA SALUD

5

Conferencia: “Curar heridas y calentar corazones, don y tarea en la Iglesia”, a cargo
de Juan Luis Martín Barrios.
• Caja España-Duero La Marina.
• Jueves 22, 20,30 h.
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ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional de fin de semana
para chicos entre 14 y 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 24 de mayo, 11,30 h.

8
1-2. Eucaristía del CL aniversario del Amor de Dios (27-4) 3. Confirmaciones en el Carmen de Renueva de Benavente (2-5) 4. Conferencia de José Antonio Benito (30-4) 5. La Cruz de los Jóvenes
en San José Obrero (1-5) 6. Encuentro diocesano de jóvenes (3-5) 7-8. Exposición de Ramón Álvarez (30-4)
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ADOREMUS
Encuentro de oración juvenil.
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 24 de mayo, 23 h.

PASCUA DEL ENFERMO
Celebración diocesana.
• Parroquia de Renueva (Benavente).
• Domingo 25 de mayo, 18 h.

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

