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UNA COMUNICACIÓN
PARA EL ENCUENTRO

Criterios

Cristianos condenados a muerte
Una mujer de 27 años embarazada ha sido condenada a muerte en Sudán. ¿Su delito? Bautizarse, hacerse cristiana y casarse por la Iglesia. La acusan de apostasía. Al ser hija de padre musulmán, Meriam debería ser obligatoriamente musulmana. En este país, como en otros, no hay libertad religiosa, y se persigue y asesina
a quienes en el ejercicio de su libertad han abrazado la fe cristiana. Y, como ella, muchos cristianos anónimos que viven en el mundo musulmán, no están dispuestos a renegar de
Cristo. Se calcula que más de cien millones de cristianos sufren persecución actualmente,
pero los motivos religiosos no están en las agendas de los organismos internacionales.
No hay un plan de acción serio y eficaz para luchar por la libertad religiosa. Es
más, la persecución religiosa a los cristianos es ignorada, cuando no silenciada,
como si de un tabú se tratara. Los políticos jamás hablan de ello y, si lo hacen,
esconden las verdaderas razones de la persecución. Así de duro y así de cierto.
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LITURGIA Y VIDA

Dichosos los que creen
sin haber visto

Salgamos con valentía a
dar testimonio de nuestra fe

Domingo VI de Pascua – 25 de mayo

l escuchar el evangelio de este sexto domingo de
Pascua, me vino a la mente la frase que he puesto
como título: “Dichosos los que creen sin haber visto”,
porque este tiempo de Pascua es tiempo de gozo y alegría,
y es que Jesús ha resucitado. Muchas veces nos flaquean
las fuerzas, ya que el diablo siempre nos está tentando con
problemas y preocupaciones: no quiere que seamos felices
y disfrutemos de la paz y la gracia que encontramos junto al
Señor. Y es que cuando nos asaltan las preocupaciones nos
volvemos un poco como Tomás, que necesitamos ver y
tocar para poder creer; y este evangelio viene a recordarnos
eso: que Él, el Señor, verdaderamente ha resucitado, que el
mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, pero
nosotros, los cristianos, su Iglesia, sí le conocemos, sabemos de sus obras y de su omnipotencia y no debemos
dudar de su amor y misericordia, porque Él siempre estará
con nosotros. Y estará con nosotros a través del cumplimiento de sus mandamientos, porque si los aceptamos y
guardamos significa que estamos llevando una vida como
verdaderos cristianos. Y al final es de lo que se trata, de no
hacer todo por nuestras fuerzas, sino de confiar y dejarnos
en el Señor porque Él nos tiene preparado un plan maravilloso, pero hay que dejarle actuar. CELIA M. RODRÍGUEZ

Solemnidad de la Ascensión del Señor – 1 de junio

A

n el caminar diario, al igual que los discípulos elegidos
por Jesús, los cristianos a veces tenemos dudas;
dudas de un amor que se llevó hasta el extremo en el
sacrificio de la cruz. Esas dudas dan pie a que nuestra fe se
resquebraje y se convierta en una fe rutinaria. Pero la verdadera fe, que es la creencia y el amor a Dios, es mucho más
profunda, está anclada en lo más interno de nuestra alma.
Esa es la fe que Cristo nos pide, que busquemos en nuestro
interior y así podremos llevar a cabo la misión que todo cristiano debe tener presente en su vida, que es transmitir las enseñanzas de Cristo, porque en ese amor verdadero radica la
felicidad. Ahora nos deberíamos preguntar si somos capaces
de seguir a Cristo desinteresadamente, si nuestra fe nos llena
el espíritu y da sentido a nuestras vidas, si el amor está presente en nuestros actos. Para poder vivir el evangelio, Cristo
nos llama a enseñar, a dar testimonio de lo que realmente es
importante en nuestra existencia, que no es otra cosa que
manifestar y sentir que Dios es el centro de nuestras vidas,
como dijo nuestro Señor: “sabed que estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”. Si cada día que pasa
los cristianos somos capaces, a través de nuestro testimonio
y nuestro compromiso, de dar a conocer a los demás nuestra fe sincera, estaremos cumpliendo la misión que Cristo nos
encomendó y sentiremos con alegría y esperanza la presencia de Dios en nuestro caminar. JULIA MARTÍN MARTÍN

E

LA MISA, PASO A PASO

La homilía
El servicio principal del que preside la Eucaristía en la liturgia de la Palabra, como instrumento
de Cristo Pastor, es preparar, orar y pronunciar la homilía (cfr. OLM 38.42). Dice el Misal: “La homilía es parte de la Liturgia… pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que
sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura, o de otro texto
del Ordinario, o del Propio de la Misa del día, teniendo en cuenta, sea el misterio que se celebra,
sean las necesidades de los oyentes. La homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o éste se la encomendará a un sacerdote concelebrante… pero no a un laico. Los domingos y las fiestas del precepto debe tenerse la homilía… por otra parte, se recomienda tenerla
todos días especialmente en Adviento, Cuaresma y el tiempo pascual… Es conveniente que se
guarde un breve silencio después de la homilía” (OGMR 65-66). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Así comenzó la

visita pastoral a Aliste-Alba
El santuario diocesano de la Virgen de la
Salud en Alcañices acogió el pasado 11 de
mayo a fieles venidos
de todo el arciprestazgo
de Aliste-Alba para participar en la eucaristía
de inauguración de la
visita
pastoral
del
obispo, que en su primera etapa abarcará de mayo a octubre, y
que continuará en el año 2015.
Concelebraron con el obispo la mayor parte de los sacerdotes
que viven y trabajan en el arciprestazgo y asistieron representantes de la vida consagrada, de los celebrantes de la Palabra, catequistas, equipos de Cáritas, etc.
En la homilía les recordó que “el obispo representa entre vosotros a Cristo, el verdadero pastor”. El obispo, comentó, “viene para
estar con vosotros y fomentar al máximo la comunión y la unidad
entre vosotros, como fruto de la presencia del Resucitado en medio
de su pueblo”.
“Me gustará que en este largo tiempo que vamos a estar juntos
podamos vernos, conocernos, escucharnos, orar juntos, suplicar
al Señor juntos, manifestar nuestra fe juntos, expresar la comunión
de vida que ha nacido en nosotros a partir de la resurrección del
Señor y que se ha verificado en nosotros por el bautismo”, afirmó.
LUIS SANTAMARÍA

Convenio entre

el Seminario y Menesianos

La colaboración entre el Seminario
Diocesano San Atilano y el Centro
Menesiano ZamoraJoven es frecuente y fructífera desde hace años,
pero el pasado 15 de mayo, Florentino
Pérez, rector del Seminario, y Justino Santiago, director de Menesianos, firmaron un convenio de colaboración.
A través del mismo, los jóvenes y educadores del Centro Menesiano y la comunidad educativa del Seminario se podrán beneficiar
de las actividades e instalaciones de dichas entidades.
El Centro Menesiano asesorará al Seminario en el proceso de
obtención del sello de calidad EFQM (que reconoce la excelencia
en la gestión). El Seminario facilitará al Centro Menesiano la utilización de algunas de sus instalaciones. Ambas entidades colaborarán en proyectos educativo-pastorales que se puedan llevar a
cabo en el futuro. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos resulta gratificante celebrar este tiempo pascual, ya
que en él la vida gloriosa que Cristo recibió tras su experiencia sufriente por la Pasión se nos muestra como una promesa
alcanzable, y que alienta nuestro caminar por esta vida terrenal donde las alegrías y los sufrimientos se entremezclan
en cada uno de nosotros. Viviendo la alegría pascual hoy celebramos la “Pascua del Enfermo”, por la que nos sentimos
convocados a reconocer que, en medio de la experiencia humana de la enfermedad, ya sea personal o de los otros, se
puede percibir la presencia o el paso de Cristo, Señor de la
Vida, con su poder generador de fortaleza y serenidad.
Los cristianos estamos requeridos a ser sensibles a los
prójimos enfermos, ya que así lo aprendemos del ejemplo del
mismo Cristo. El cual se prodigó en su cercanía hacia personas concretas afectadas por la enfermedad con los que se encontró, y a quienes acogió, escuchó, ofreció compasión y
ternura, y a algunos incluso los sanó. Por eso la Iglesia, en
continuidad con Jesús, su único Señor, ha de priorizar su sensibilidad, acompañamiento, cuidado y solicitud por los enfermos, ya que en su variada actuación a favor de los
dolientes está haciendo presente la acción sanadora de
Cristo, por la cual llegaron a experimentar la salud integral
según el designio de Dios.
Esta solicitud eclesial por los enfermos está motivada por
la fe en Cristo, que nos lleva a reconocer en cada enfermo el
rostro del Señor que ha asumido los sufrimientos, llegando a
identificarse con cada ser humano que está viviendo en su
propia persona la enfermedad, con lo que esto conlleva de
debilidad, desaliento, dureza y aislamiento. Por ello la Iglesia, a través de sus miembros y comunidades, ejercerá la caridad abundante, creativa y humildemente con todos los
enfermos, poniendo todo su interés para que sean atendidos
con diligencia, habilidad y generosidad, así como procurando que estén acompañados en esa situación dolorosa,
para que en ella se sientan queridos.
Celebrar esta Jornada eclesial nos impulsa a acrecentar la
Pastoral de la Salud como una dimensión de la vida cristiana
que ha de estar presente en cada parroquia. Para lograrlo es
necesario que los creyentes asumamos la responsabilidad
que tenemos con los enfermos, pasando de una actitud de indiferencia a la compasión activa.
Para llevar a cabo la atención cristiana hacia los enfermos
de modo conveniente, además de estar llenos del amor de
Cristo por cuantos sufren, se requiere también un aprendizaje continuado, que nos ayudará a hacernos presentes junto
a los enfermos procurándoles su salud integral, o sea, buscando su sanación corporal y espiritual. Con el fin de adquirir y cultivar esta sensibilidad debemos aprovechar las
iniciativas formativas que desde el departamento diocesano
correspondiente se nos proponen. Nuestra presencia junto a
los enfermos también ha de ayudarles a que se sientan partícipes de la vida de la Iglesia, motivándoles a mantenerse unidos a la comunidad cristiana a través de sus oraciones, y
orando por ellos en las celebraciones comunitarias.
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A FONDO

La Iglesia en los medios... ¿dónde?
LA PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA, AL ALCANCE DE TODOS

TELEVISIÓN ESPAÑOLA – LA 2

13 TV

Últimas Preguntas
Entrevista de actualidad eclesial
Domingos a las 10 h.

Misioneros por el mundo
Lunes, martes, jueves y viernes a las 11,15 h. Miércoles a
las 11 h.

Testimonio
Breve testimonio de vida de un creyente
Domingos a las 10,25 h.
El Día del Señor
Reportaje y celebración de la Santa Misa
Domingos y fiestas a las 10,30 h.
Pueblo de Dios
Reportajes sobre la acción de la Iglesia en el mundo
Domingos a las 11,30 h.

Audiencia del Papa
Miércoles a las 11,40 h.
Palabra de Vida, con Jesús Higueras
De lunes a viernes a las 11,55 h.
Ángelus/Regina coeli
Todos los días a las 12 h.
(Los domingos desde el Vaticano).
Santa Misa
Todos los días después del Ángelus.

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

El mundo visto desde el Vaticano
Domingos a las 10,30 h.

RADIO 1
(Benavente: 87.8 FM – Zamora: 101.8 FM y 801 AM)
Alborada
Todos los días a las 5,57 h.
Frontera
Sábados a las 5 h.

RADIO 5
(Benavente: 100.2 FM – Zamora: 88.8 FM y 1152 AM)
Buena nueva
Domingos a las 8,10 h.
Misa en España
Domingos y fiestas a las 8,15 h.

+ que Noticias, con Javier Alonso
Domingos a las 11,15 h.

TV CASTILLA Y LEÓN
(LA 7)
Santa Misa
Desde iglesias de Castilla y León
Domingos a las 10 h.

Iglesia en Zamora

5

25 de mayo de 2014

CADENA COPE
(COPE Zamora:
105.1 FM y 1269 AM)
PROGRAMAS DIARIOS
Ángelus/Regina coeli
Rezo del Ángelus seguido de una breve reflexión espiritual, adecuada a cada tiempo litúrgico
Todos los días a las 11,58 h.
El Espejo
Información religiosa de España y de la Iglesia universal
De lunes a jueves a las 13,30 h.
Sábados y domingos a las 14 h.

PRENSA ESCRITA
Alfa y Omega
Suplemento religioso que se distribuye gratuitamente los jueves con el
diario ABC.

La Razón de la Fe
Suplemento religioso que se distribuye gratuitamente los jueves con el
diario La Razón.

L’Osservatore Romano
Testigos
Breves testimonios de vida cristiana dados por creyentes de nuestro país
Todos los días a la 1,57 h.
Línea COPE
Comentario editorial sobre la actualidad siempre a la
luz del pensamiento cristiano
De lunes a viernes a las 5,58, a las 14,58, a las 18,58
y a las 23,55 h. Sábados y domingos a las 5,58 y a
las 14,58 h.
VIERNES

El Espejo de Zamora
Actualidad diocesana de Zamora. Realizado por la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación
Social y presentado por Viky Esteban

Viernes a las 13,30 h.
La linterna de la Iglesia
Tertulia de actualidad eclesial, moral y cultural a la luz
del Magisterio de la Iglesia
Viernes a las 23 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
Informativo de la actualidad eclesial de la semana en
España, el mundo y la Santa Sede
Domingos a las 8,30 h.
Santa Misa
Domingos a las 9 h.

Iglesia Noticia
Informativo diocesano de Zamora, con Viky Esteban

Domingos a las 9,45 h.

Edición semanal española del periódico del Vaticano, con toda la información sobre lo que hace y dice el
Papa. Se distribuye gratuitamente los
domingos con el diario La Razón.

RADIO MARÍA
(Zamora: 102.5 FM.
También se sintoniza en la TDT:
canal 58 en Zamora)
Llegó a España en 1999, después
de haberse extendido por otros
países tras su nacimiento en 1982
en Italia. Retransmite 24 horas de
contenido religioso sin publicidad, y se mantiene de los
donativos de sus amigos y colaboradores. Para consultar
su programación completa: www.radiomaria.es - Tel. 902
500 518. Una muestra de algunos programas diarios:
7,30 h.: Laudes
8,00 h.: En torno al Catecismo
9,00 h.: Palabra y Vida
9,25 h.: Santo Rosario
10,00 h.: Santa Misa
12,00 h.: Ángelus y Hora Intermedia
14,00 h.: Informativo
16,00 h.: Compendio del Catecismo
18,00 h.: La hora feliz (infantil, de lunes a viernes)
19,00 h.: Santo Rosario
19,30 h.: Vísperas
22,00 h.: Informativo
22,30 h.: Completas
Hay multitud de programas de espiritualidad, Biblia, liturgia, familia, testimonios, bioética, vocación, juventud,
drogas, sectas, prisiones, salud, cine, vidas de santos, etc.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

JORNADA SACERDOTAL

“Gracias por vuestra vida entregada”
a Diócesis de Zamora
celebró el pasado 10
de mayo, festividad de
San Juan de Ávila, patrono
del clero secular español, su
Jornada Sacerdotal, con la
eucaristía presidida por el
obispo, una conferencia y
una comida donde se homenajeó a los 14 sacerdotes
que celebran este año sus
aniversarios de ordenación.
En concreto se han conmemorado las bodas de platino (60 años de ministerio)
de Bonifacio Fernández
Pérez (El Piñero, 1929), Antonio Hernández Vaquero (Perilla de Castro, 1929), y
Nemesio Mangas Aparicio
(Fuentesaúco, 1928).
Otros 10 sacerdotes celebran sus bodas de oro: Francisco Formariz Domínguez
(Bermillo de Sayago, 1925),
José Ferrero Gutiérrez (Litos,
1940), Pedro Luelmo Martín
(Moraleja del Vino, 1939), Lo-

L

renzo Aparicio del Barrio
(San Cebrián de Castro,
1939), Manuel Carrascal
Pérez (El Perdigón, 1939),
Francisco Díez García (Tábara, 1941), Santiago Pallarés Enríquez (San Agustín del
Pozo, 1940), Joaquín Redondo Alonso (Zamora,
1940), Marcelino Gutiérrez
Pascual
(Vezdemarbán,
1941) y Carlos Prieto Bragado (Torres del Carrizal,
1941).
Las bodas de plata (25
años) las celebra el presbítero Bernardo Medina Garduño (Toro, 1961).
La eucaristía fue el momento central de la jornada,
y contó con la presencia de
familiares, amigos, antiguos
feligreses de los curas jubilares y un grupo de jóvenes del
Seminario Mayor y Menor.
Además, el seminarista
mayor Agustín Crespo, natural de Villalube, ha realizado

el rito de admisión a las órdenes sagradas.
En su homilía, el obispo
dijo que la misión de los cristianos, y especialmente de
los sacerdotes, “está reflejada en Jesucristo, haciendo
lo que él hizo, viviendo como
él vivió. Nosotros, los ministros suyos, con la fuerza del
Espíritu y la fidelidad, realizamos la misión”. De esta manera, “los hombres se
beneficiarán siendo curados;

los corazones desgarrados
son curados con nuestra
presencia, nuestra palabra”.
“Gracias, queridos hermanos sacerdotes, que a pesar
de los años, la falta de salud,
a pesar de que tenéis derecho a un descanso merecido, seguís estando en la
brecha del surco en esta tierra”, dijo el obispo, dirigiéndose a los sacerdotes
jubilares.
VIKY ESTEBAN

Pastoral de la salud

Enfermos: romper el muro de la indiferencia
La Iglesia celebra en España dos jornadas dedicadas a los enfermos: la Jornada Mundial del Enfermo (el 11 de
febrero, festividad de la Virgen de Lourdes) y la Pascua del Enfermo, que es el
domingo VI de Pascua.
Para esta ocasión, los obispos que integran la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española han publicado un mensaje en
el que invitan “a leer los problemas concretos de los enfermos y de la sanidad,
aquí y ahora, en nuestro contexto de
crisis económica y social”. Por eso, recuerdan lo que ya decían los prelados
españoles en 1987: “el trato humano al
enfermo implica humanizar la política
sanitaria de cara a promover una salud

y asistencia a la medida del hombre,
autor, centro y fin de toda política y actividad sanitarias. Implica que las instituciones sanitarias estén al servicio del
enfermo y no de intereses ideológicos,
políticos, económicos o sindicales”.
Mirando a la realidad, también señalan los obispos que “ante la crisis de financiación, sería necesario iniciar un
debate político y social sobre el modelo
sanitario que la sociedad española
quiere para sí y las prestaciones que
pueden ser cubiertas con cargo a los
fondos públicos”.
Porque, no lo olvidemos, “Dios no es
indiferente al sufrimiento. Jesús dio inicio, con su Palabra y su vida, a la esperanza del que sufre. Tarea hoy de

nuestra sociedad e Iglesia es romper –
como Él– el muro de la indiferencia social, para que el enfermo encuentre en
las instituciones sanitarias y en las personas aquella Buena Noticia de la Salvación, también en forma de salud:
salud integral y para todos, donde
nadie quede excluido de la atención ni
de la asistencia. REDACCIÓN

Iglesia en Zamora

◗ CULTURA

7

25 de mayo de 2014

Tensión
A veces transita por mi cabeza aquello
de “bienaventurados los pacíficos porque
de ellos es el reino de los cielos”. En estos
últimos tiempos, lo confieso, cada vez
con más frecuencia. Opino que el clima
social está cargado y la situación, sobre
todo política y económica, está alterando
al personal sobremanera. Últimamente la
gente tiene menos aguante, protesta más,
salta a la mínima, todo se lo toma más a
pecho... Yo también. Parece que no estamos para andarnos con
tonterías. Me duele.
Hace no mucho un señor
me ponía a caldo porque
yo cruzaba un paso de
peatones hablando por
teléfono a la vez, lo cual
hizo que él tuviera que
frenar la moto que conducía… ¡A caldo! Aún no
lo entiendo. Lo gordo es que he visto repetir en otras situaciones bien parecidas.
Insultos en directo, por facebook, twiter,
o lo que se tercie. La terrible ignominia de
la pasada semana de quitarse de encima
a la presidenta de la Diputación de León
simplemente por inquina personal. Y los
comentarios de apoyo al asesinato en
redes sociales… Tengo miedo.
Algunos valores sociales desaparecen o
se transforman hacia modos menos humanos y desde luego menos humanizadores. ¿Hace cuánto que no le miran

Arte y Fe

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

directamente a los ojos cuando le habla
alguien que no sea de su círculo más próximo? Estamos con el ‘porsiacaso’ a
vueltas. La verdad se traspone por quedar bien, por no entrar al trapo en el auténtico núcleo de las cosas o
simplemente por no hacerse notar demasiado no siendo que… La mediocridad intelectual campa a sus anchas. El Comité
de Bioética de España apoya la reforma
de la ley del aborto (hasta cuesta encontrarlo en internet), pero
sus miembros –con preparación y formación
ejemplares– son unos
‘pringaos’ que nada tienen que hacer ante miles
de firmas depositadas en
un parlamento. La cultura se ha hecho mediocre y la meritocracia es
algo a desterrar, no siendo que se saquen
los colores a tantos y tantos que carecen
de la más mínima inquietud intelectual.
Bajamos los niveles escandalosamente.
¡Pobrecitos! Así nos va, así estamos. En
este caldo es hasta razonable que se cultive la tensión.
Los católicos tenemos aquí una tarea
ingente. Y urgente. Sembrar la paz. Quizá
sea nuestra cruz. La cruz gloriosa de
sembrar la paz. Pero pidiéndola, ante
todo, al príncipe de la paz.

La Diócesis
Cada Iglesia particular, porción
de la Iglesia católica bajo la guía
de su obispo, también está llamada a la conversión misionera.
Ella es el sujeto primario de la
evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única
Iglesia en un lugar del mundo, y
en ella «verdaderamente está y
obra la Iglesia de Cristo, que es
Una, Santa, Católica y Apostólica». Es la Iglesia encarnada en
un espacio determinado, provista
de todos los medios de salvación
dados por Cristo, pero con un
rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa
tanto en su preocupación por
anunciarlo en otros lugares más
necesitados como en una salida
constante hacia las periferias de
su propio territorio o hacia los
nuevos ámbitos socioculturales.
Procura estar siempre allí donde
hace más falta la luz y la vida del
Resucitado... exhorto también a
cada Iglesia particular a entrar en
un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma.
FRANCISCO (EG 30)

RAFAEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La cena de Emaús (Museo Catedralicio)
La obra que nos ocupa es un lienzo del
siglo XVII de autor desconocido y que podemos contemplar en el Museo Catedralicio. En ella vemos el momento en el que
Jesús resucitado está compartiendo la
cena con dos de sus discípulos a los que
se ha encontrado camino de Emaús. En
el trayecto están tristes porque el Maestro
ha muerto, Jesús les explica las Escrituras y les acompaña hasta la aldea, allí
comparte mesa con ellos. Ése es el momento preciso que nos presenta el autor,
cuando Jesús está en la mesa y sus discípulos lo reconocen en la fracción del
pan, pero lo hace de una forma peculiar.
La composición del cuadro está marcada por el hostelero, al que vemos re-

costado sobre una pared, acompañado
de un perro y un gato, que divide los espacios exterior e interior. En el interior, en
la esquina inferior derecha, el autor recrea una cocina con las mujeres trabajando en sus quehaceres. En el exterior,
a la izquierda del cuadro, y como si la escena no fuese importante, vemos a
Jesús sentado a la mesa con los dos discípulos y un criado que les sirve. La representación de la cena se desarrolla a
un nivel más alto del resto de la composición, con un paisaje al fondo y una luz
distinta al conjunto de la obra. Este cuadro tiene como pareja otro que recoge el
momento en el que Jesús está en casa
de Marta y María en Betania. En las dos

obras el Señor entra en la casa y participa de la vida cotidiana. Ambos cuadros
reproducen estampas de grabados flamencos de 1593 y 1598, pero lo hacen
invirtiendo la imagen.
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico

GENDA

A

Q U I N C E N A L

1

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

CURSO PREMATRIMONIAL
Preparación para el sacramento del matrimonio en Toro, de lunes a viernes.
• Salones interparroquiales de San Julián.
• Lunes 26 de mayo, 20,30 h.

PASTORAL PENITENCIARIA
Conferencia “Más pobreza y más pobres”,
a cargo de Antonio J. Martín, delegado de
Cáritas Diocesana.
• Seminario San Atilano.
• Martes 27 de mayo, 19 h.

2

DÍA DEL MUNDO RURAL
Conferencia: “La Ley Montoro y su repercusión en el mundo rural”, a cargo de Carlos Pedrero.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 30 de mayo, 20 h.

3

ROSARIO DE LA AURORA
Rezo del rosario por la calle en Zamora el
sábado 31 de mayo:
• 6,30 h.: Plaza Mayor.
• 7,30 h.: Misa en María Auxiliadora.

4
5

PEREGRINOS POR UN DÍA
Segunda etapa de la Ruta de las Siete
Hermanas, entre Videmala y Villalcampo
(12 km). Inscripciones para el autobús en
el Seminario San Atilano (tel. 980 514 998).
• Sábado 31 de mayo. Salida: 8 h.

VISITA PASTORAL
• Sábado 31 de mayo: Villalcampo.

LECCIONES DE TEOLOGÍA

6
1. Peregrinos por un Día entre Carbajales de Alba y Videmala (17-5) 2. Confirmaciones en Coreses (11-5) 3. Cáritas en la Feria de Voluntariado de Zamora
(16-5) 4. El coro “Diego de Torres Bollo” de Villalpando en el Festival
de la Canción Misionera (4-5) 5. Jornadas sobre emprobrecimiento
comunitario (14-5) 6. Vigilia “Enlázate por la justicia” (13-5)
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“Las obras de la fe: historia y contenidos
de la fe en el arte de la Catedral de Zamora”, a cargo de José Ángel Rivera.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 5 de junio, 20,15 h.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Solemne vigilia de Pentecostés y confirmación de jóvenes adultos.
• S.I. Catedral.
• Sábado 7 de junio, 21 h.

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

