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El verano, como un gran domingo
En gran parte del mundo el domingo es el día semanal del descanso, por la influencia cultural que ha tenido y
tiene el cristianismo. El verano también está asociado al descanso, a las vacaciones, a la vuelta a la tierra. ¿No
podemos hacer de nuestra estación estival un “gran domingo”? Es decir, un tiempo para aprovechar bien
en cosas importantes que descuidamos en el ritmo normal de nuestras vidas. Un tiempo para
cuidar más nuestras relaciones, que a veces se desgastan. Nuestra relación con Dios: cuidando nuestra celebración de la Misa del domingo donde estemos, buscando momentos
de silencio y oración, participando en un retiro o ejercicios espirituales. Nuestra relación con
los demás: visitando a la familia, pasando tiempo con los amigos, mostrando
nuestra cercanía a los niños, a los pobres, a los enfermos. Y nuestra relación con
las cosas: cuántos paraísos naturales tenemos a nuestro alcance, y sirven para
oxigenarnos y dar gracias a Dios por tantas cosas que nos ha regalado.

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

El tesoro escondido

Compasión

Domingo XVII del tiempo ordinario – 27 de julio

n tesoro escondido en un campo. ¡Aquellos hombres
lo hacen tan espontáneamente esto de venderlo
todo! No como un sacrificio costoso, sino con una
decisión alegre, porque ante el descubrimiento que acaban
de hacer nada tiene valor. No se trata, pues, de una gimnasia ascética de renuncias y sacrificios para poderse ganar el
Reino. Se trata de ser ganados por el Reino, de quedar enamorados del Reino. La fe es un enamoramiento de Dios,
una seducción: “me has seducido, Señor, y me he dejado
seducir” (Jeremías). ¿Por qué el tesoro del Reino no tiene
en nosotros esta fuerza de atracción? ¿Por qué no actúa
como el norte de una aguja imantada? ¿Por qué nuestro discurso es aburrido y en absoluto interesante, y Dios aparece
como una mercadería sin comprador? J. TOTOSAUS

Domingo XVIII del tiempo ordinario – 3 de agosto

U

ompasión es mucho más que un sentimiento. Compadecerse es salir de uno mismo llevando consigo lo
que uno tiene, por poco que sea, para compartirlo
con el que no lo tiene y que por eso mismo sufre. Lo poco
pueden ser cinco panes y dos peces; eran todas las existencias alimenticias del grupo formado por Jesús y sus discípulos. Pero cuando la compasión es sincera y total, la
abundancia de lo poco puede ser milagrosa. La compasión
así entendida es signo de que el Reino de Dios ya ha llegado.
La compasión, pues, construye el Reino. La compasión a la
que el texto invita al discípulo debe moverse en cualquier
orden de la vida, pero no es ni mucho menos ajena al Reino
de Dios la compasión en el orden de las necesidades básicas, como son la salud y la comida. La compasión de Jesús
se movió también en este orden de necesidades. ALBERTO

C

BENITO

Aprender a ser discípulos
Domingo XIX del tiempo ordinario – 10 de agosto

esús apremia a sus discípulos a que suban a la barca y se separen de la gente, mientras él los despedía y oraba. También en esta ocasión quiere aclararles su situación, ayudarles a autodescubrirse,
empujarles a una auténtica relación con él. La propia verdad puede ser dura, pero siempre resulta
liberadora. Cuando estaban con la multitud los discípulos aprendieron que debían ser colaboradores de
Jesús; cuando se alejan solos comprenderán que llevan dentro la duda y el miedo, que necesitan reconocer la presencia amiga de Jesús. Es ésta la grandeza y la miseria de los enviados de Dios. Tarde o temprano, una o muchas veces tendremos que enfrentarnos a nuestros miedos y dudas, con nuestras
frustraciones y cansancios, con nuestra profunda angustia y ganas de abandonar. ¡Esa verdad es liberadora! La presencia de Jesús está asegurada todos los días hasta el fin del mundo. JOSÉ MARÍA ALEMANY

J

LA MISA, PASO A PASO

Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística
Muchas veces no percibimos la íntima relación entre la proclamación de la Palabra y la liturgia eucarística. Sería de gran utilidad que la homilía lo señalase siempre, porque lo que Cristo anuncia
en su Palabra lo hace operativo en la acción eucarística. Jesús, que es el Verbo de Dios hecho humanidad, (cfr. Jn 1,1) es a la vez el Pan vivo que ha bajado del cielo para hacernos parte de Él (cfr.
Jn 6,51) “En efecto, en la Palabra de Dios se proclama la Alianza divina, mientras que en la Eucaristía se renueva la misma Alianza nueva y eterna. En aquella se evoca la Historia de la salvación
mediante las lecturas. En ésta la misma Historia salvífica es operada a través de los signos sacramentales de la Liturgia. La celebración de la Misa en la cual se escucha la Palabra y se ofrece y se
recibe la Eucaristía, constituye un solo acto de culto” (OGL 10). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Crónica de la

Peregrinación a Lourdes

“Seguir hacia adelante día a día. Constancia para alcanzar la
meta”. ¿Qué venimos a hacer en Lourdes? Alegría del Evangelio:
alegría del encuentro con Dios que siempre tiene la iniciativa. Dios
nos acompaña siempre. Conversión: la conversión es un don, una
gracia de Dios que nos sorprende siempre. Caminos de la conversión: oración. Para pedir el don de la conversión y Penitencia.
Volverse hacia Dios.
30 de junio. Salida de Zamora y eucaristía en el santuario de
Begoña. D. Gregorio nos exhorta a que nos ayudemos todos para
que el Señor tenga vía libre en nuestro interior. En la meta, Lourdes.
1 de julio. Empezamos el día con la Misa en la cripta. El Señor
se pone a nuestro lado y a cada uno nos da su amor. Espera nuestra respuesta. Después hacemos el Vía Crucis por la montaña Espelugues. Una nota más del amor del Señor, que se derrama en
cada uno de nosotros, para que seamos apóstoles de ese mismo
amor con nuestros hermanos. Por la noche, procesión mariana de
las antorchas. Al acompañar a María, tenemos el recuerdo de la
Madre, siempre al lado de su Hijo.
2 de julio. A las 9,30, Misa internacional en la Basílica de San Pío X.
“Alegría de la conversión”, alegría del
encuentro con Dios. Por la tarde realizamos una excursión por los Pirineos para visitar las cuevas de
Betharran.
3 de julio. Por la mañana, Misa en la
Gruta, concelebrada por los Obispos
de las Diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
Astorga y Zamora. ¿Qué es lo que
nos tenemos que llevar de Lourdes?
Es una experiencia al lado de la Madre, y todos buscando a Jesús
por su intercesión. A continuación hacemos el recorrido por Lourdes siguiendo el camino de Santa Bernardita. A las 17 horas, procesión del Santísimo. Otra experiencia que el Señor nos regala: Él,
que se ha quedado con nosotros, nos bendice a cada uno. Ya podemos ir a los demás hermanos. Somos enviados. Por la noche,
la oración de despedida en la pradera.
4 de julio. A las 7 salimos de Lourdes. Nos despedimos de estos
días con nostalgia, pero sabiendo que cada cual tenemos nuestro
sitio y es ahí donde hemos de responder. En el trayecto de vuelta
visitamos la iglesia de Javier, recordamos a San Francisco de Javier. El Señor ha puesto lo suyo, ahora nos toca a nosotros. JULIA
FERNÁNDEZ GARRETAS

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Para cumplir la misión apostólica de transmitir el Evangelio, los Obispos españoles, hace ya seis años, publicábamos
el catecismo Jesús es el Señor, dirigido a los niños para su catequesis preparatoria a la Primera Comunión, y a finales del
pasado junio entregábamos el catecismo Testigos del Señor,
que ahora os lo presento. Con él se completan los textos eclesiales destinados a la catequesis para la iniciación cristiana
de los niños y adolescentes, ya que en primer lugar está el
libro Los primeros pasos en la fe, para el despertar a la fe en la
familia y en la parroquia de los niños menores de 6 años. A
éste le ha de seguir el catecismo Jesús es el Señor, para la iniciación sacramental de los niños entre los 7 y 10 años. Y a éste
le da continuidad y amplía el catecismo Testigos del Señor, que
está preparado más expresamente para la catequesis de los
niños y adolescentes de 10 a 14 años.
Así el catecismo Testigos del Señor está al servicio del crecimiento en la fe y quiere ser el instrumento catequético para
la preparación al sacramento de la Confirmación, de modo
que haciendo uso de los tres textos señalados, los bautizados
puedan completar todo el proceso de la iniciación cristiana.
Por ello este catecismo ha de ser utilizado necesariamente en
todas las parroquias en la catequesis infantil y adolescente
que debe proseguir a la primera participación en la Eucaristía, de ahí que todos los implicados en la educación en la fe
lo debemos recibir y conocer.
Como un primer acercamiento a este catecismo os indico
que está dividido en cincuenta capítulos, los cuales se encuentran integrados en cinco apartados, siguiendo los momentos del desarrollo de la Vigilia Pascual: Jesucristo es la
Luz, Jesucristo es la Palabra, Jesucristo es la Verdad, Jesucristo es la Vida y Jesucristo es el Camino. Los primeros destinatarios de este catecismo son los niños y adolescentes
cristianos de 10 a 14 años, a quienes les invito a que lo acojan
con gran interés, sirviéndose de él para continuar avanzando
en su conocimiento y seguimiento de Cristo, para llegar a ser
constituidos en “testigos” de Jesús en su familia y entre sus
amigos.
Además está destinado a los sacerdotes, a quienes encomiendo que pongan todo su esfuerzo para su inmediata utilización en la catequesis de la iniciación cristiana en todas las
parroquias. Así como está destinado a los catequistas, a los
cuales les exhorto a que lo asuman y procuren conocerlo con
todo detalle para así utilizarlo mucho y bien. También está
dirigido a los padres, primeros educadores en la fe de sus
hijos, ya que les ayudará a acompañar el itinerario creyente
de los niños y adolescentes, y les servirá para refrescar y
afianzar su experiencia personal y familiar de vida eclesial.
Podemos sentirnos satisfechos por este catecismo, ya que
nos enseña de modo bien comprensible la fe de la Iglesia en
sus cuatro dimensiones: la fe confesada, celebrada, vivida y
orada, y su presentación consigue conjuntar de modo didáctico los textos y las imágenes, para que cuantos lo utilicemos
vivamos siendo testigos de Cristo.
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A FONDO

• FOTOS: FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE

LA XIX EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE LAS EDADES DEL HOMBRE
MUESTRA ALREDEDOR DE 130 PIEZAS DE ARTE SACRO DIVIDIDAS
ENTRE SUS DOS SEDES, LAS IGLESIAS DE SANTA MARÍA Y SAN JUAN
DE ARANDA DE DUERO (BURGOS).
EL GUIÓN DE LA EXPOSICIÓN, ORGANIZADO EN CUATRO CAPÍTULOS,
SE BASA EN UN RECORRIDO POR
LA HISTORIA DE LA EUCARISTÍA

Eucharistia: la belleza del banquete
LA DIÓCESIS DE ZAMORA APORTA 13 OBRAS A LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE

Moisés haciendo brotar agua de la roca
AUTOR DESCONOCIDO
Siglo XVII
Óleo sobre lienzo
135 x 185 cm.
Iglesia de Nuestra
Señora de los Remedios. Zamora

Portaviático
AUTOR DESCONOCIDO

Siglo XVII
Plata en su
color fundida
y grabada
1,5 x 8,4 cm.
diám.
Iglesia de
San Frontis.
Zamora

Plancha para realizar formas
Tapices de la viña: la llamada de los obreros
AUTOR
DESCONOCIDO

Hierro fundido y
grabado
76 x 18 cm.
(plancha)
Iglesia de San
Lorenzo. Vegalatrave

BRUSELAS
(ATRIBUCIÓN)
Entre 1503 y
1505
410 x 625 cm.
Museo
Catedralicio.
Zamora

Iglesia en Zamora
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Cáliz del hereje

Arqueta eucarística con forma
de Cordero Eucarístico

AUTOR DESCONOCIDO
Siglo XVII
Plata fundida, torneada y sobredorada; cuero gofrado
y pan de oro (estuche)
Museo Catedralicio.
Zamora

JOSÉ CIFUENTES ESTEBAN (ATRIB.)
Segunda mitad del
siglo XVIII
Iglesia de la Inmaculada. Gamones

Arqueta de sagrario
AUTOR DESCONOCIDO

Finales del siglo
XV
Madera policromada
23 x 20 x 20 cm.
Iglesia de Santo
Domingo de
Guzmán. El
Cubo de Tierra
del Vino

Plato limosnero
TALLER DE NUREMBERG
Siglo XVI
Cobre fundido, grabado
y revelado
44 cm. diám.
Iglesia de San Juan
Bautista. Moldones

Corporales tejidos por Santa Clara
Siglo XIII? (tejido) y
siglo XVII (encaje)
Tafetán de lino
24 x 26,5 cm. (tejido). 61 x 65 cm.
(con encaje)
Convento de Santa
Clara. Zamora

Guardacorporales
TALLER HISPANOAMERICANO

Siglo XVII
Tela verde con
aplicaciones de
paja e hilo dorado
28 x 27,3 cm.
Iglesia de San
Frontis. Zamora

Naveta
MANUEL FLORES Y
HERRERA
1749
Plata en su color
fundida, cincelada,
grabada, repujada
y torneada
Museo Catedralicio. Zamora

San Lorenzo distribuyendo limosnas
TALLER DE FERNANDO GALLEGO

Siglo XV
Temple sobre tabla
Retablo mayor. Iglesia de
San Lorenzo el Real. Toro
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA PASTORAL

Alegres por la presencia del pastor
l obispo ha continuado su visita pastoral al arciprestazgo de
Aliste-Alba haciéndose presente en las parroquias que
integran la Unidad de Acción
Pastoral de Fonfría. El día 10
de julio comenzó dicha visita
en la parroquia de Vide de
Alba, pequeña y entrañable.
Tras la emoción de la Misa y
las indicaciones y mociones
del obispo, tuvimos una convivencia y comida fraternal
toda la parroquia (22 personas en total). Por la tarde el
obispo visitó la parroquia
más pequeña de la Diócesis
(6 feligreses) en activo y
abierta, la Santa Cruz de
Castillo de Alba, que sorprendió al Obispo, ya que el
templo estaba abarrotado
para recibirlo; la presencia
de dos familias emigrantes
en Alemania y otras varias en

E

Vascongadas hizo posible tal multitud. La merienda y convivencia
cerró una tarde maravillosa, según palabras
del obispo, muy emocionado.
El sábado 12 de julio
tuvo lugar la visita pastoral en Videmala de
Alba, donde la magna
obra de la restauración
del retablo mayor parroquial tuvo gran protagonismo
y
despertó
la
admiración del obispo y el
agradecimiento a los fieles
por ser capaces de tal hazaña. La tarde comenzó en
Cerezal de Aliste con una
canción y poesía de bienvenida al obispo, especialmente creadas para la
ocasión; la sorpresa del
obispo fue proporcional a la
emoción y gozoso agradeci-

miento.
El domingo 13 visitó Fonfría con un gran y espectacular recibimiento en la Plaza
Mayor de la villa, a la que
respondió el obispo con un
sentido agradecimiento y
manifestando su alegría por
los cantos y devoción en la
santa Misa. La tarde se llenó
de flores, poesías y cánticos
en Bermillo de Alba, hasta tal
punto emotivas y gozosas

que hubo que esperar un
buen rato a que se repusiera
el obispo de la emoción y la
alegría para poder comenzar
la santa Misa. El obispo insistió en la unidad, identidad
y pertenencia eclesial, en no
tener miedo ni vergüenza de
ser, sentirse y vivir como
cristianos, en ser todos uno
y en la colaboración con la
parroquia. FERNANDO RUIZ
GONZÁLEZ

Manos Unidas

Solidaridad zamorana para tres continentes
La delegada de Manos Unidas en Zamora, Pilar Gutiérrez, presentó el 16 de
julio la memoria de actividad correspondiente al año 2013 y destacó la recaudación de 280.777 euros que se
obtuvo en la Diócesis de Zamora y que
sirvió para la cofinanciación de 10 proyectos sociales en países en vías de
desarrollo en Asia, América, y África.
La ONGD católica, en su Campaña nº
54, bajo el lema “No hay justicia sin
igualdad”, centró su estrategia en el
Objetivo del Milenio nº 3: promover la
igualdad entre sexos y la autonomía de
la mujer. Así se quiso crear una concienciación social para fomentar la colaboración en la defensa activa del
desarrollo integral de cada persona y
del ejercicio de todos sus derechos,
gravemente conculcados en un mundo

donde muchas mujeres son víctimas de
la violencia física, sexual y psicológica.
Pilar Gutiérrez explicó que con la intención de obtener recaudación económica para alcanzar este objetivo, en
Zamora se realizaron distintas actividades: “presentación en febrero de la
campaña en Zamora y en Benavente
que contó con la presencia de la misionera Maru Solís, quien compartió su experiencia en Etiopía. Celebración del
Día del Ayuno Voluntario. Organización
del rastrillo solidario en el centro parroquial de San Ildefonso. Celebración de
la Operación Globo, etc.”.
En el apartado de ingresos destacan
las aportaciones provenientes de fondos privados como las más cuantiosas,
que suman un total de 231.360 euros y
que se refieren a donativos anónimos,

particulares, colegios, empresas, instituciones religiosas, legados, parroquias
y socios domiciliados.
El dinero que llega a través de las actividades que organiza la ONG supera
los 34.149 euros, mientras que las instituciones (ayuntamientos, Diputación y
Junta de Castilla y León) aportan
15.266 euros. VIKY ESTEBAN

Iglesia en Zamora
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“Magnos” en la historia
“Magno” y “Grande” significan lo mismo.
La historia ha dado esos apellidos a unas
pocas personas que sobresalieron en algo o
mucho. Aquí están todas, en esta lista. Yo
subrayo hoy, en los “Magnos”, su punto de
referencia con la Iglesia del Señor, si la tienen.
Alejandro Magno: 356 a.C. – 323 a.C.
Conquistador de los territorios de los antiguos imperios egipcio, asirio,
caldeo y persa. Por “culpa” de
él se puso el INRI en griego,
todo el Nuevo Testamento se
escribió en griego, y lo mismo la
Patrología griega.
Pompeyo Magno: 106 a.C. –
48 a.C. Conquistador romano
de “Oriente Medio”... Por
“culpa” de él, el romano Poncio
Pilato juzgó a Jesucristo y puso el INRI también en latín, lengua oficial del imperio.
San Basilio Magno: 330 – 379. Obispo,
con gran influencia en la Iglesia oriental, en
su liturgia y monacato. Fundó la Basiliade,
una ciudadela de la caridad para los enfermos.
San León Magno: 390 – 461. Papa. Detuvo a los bárbaros a las puertas de Roma.
San Gregorio Magno: 540 – 604. Político,
diplomático, monje, papa, reformador del

Arte y Fe

clero y de la vida monástica. Por “culpa” de
él, ese canto litúrgico se llama gregoriano.
Carlomagno: 742 – 814. Emperador. Su
coronación imperial el año 800 dividiría la
Edad Antigua de la Edad Media en la Historia Universal y en la Historia de la Iglesia, y
serviría de tipo, el primero, para las coronaciones canónicas de las imágenes de la Virgen María.
Alfonso III el Magno: 848 –
912. Rey asturiano. Él hizo la reconquista de esta Diócesis de
Zamora a los moros y restableció el obispado con San Atilano.
San Alberto Magno: 1200 –
1280. Profesor de Santo Tomás
de Aquino y patrono de los
científicos. Es llamado el “Doctor universal” (en la foto).
Santa Gertrudis la Magna: 1256 – 1302.
Escritora y mística benedictina.
La verdad es que uno se pregunta por qué
la historia habrá dado a algunos de estos
personajes el apellido de “Magno” o
“Grande”, que no merecieron, y no a otros
personajes más “grandes” de hecho, que sí
lo merecieron... Pero la historia es ésa.
¡Mundo curioso el de los “Magnos” y los
“Grandes”!
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Verdad radiante
Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la
transmisión desarticulada de
una multitud de doctrinas que
se intenta imponer a fuerza de
insistencia. Cuando se asume
un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente
llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio
se concentra en lo esencial,
que es lo más bello, lo más
grande, lo más atractivo y al
mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello
profundidad y verdad, y así se
vuelve más contundente y radiante. Todas las verdades reveladas proceden de la
misma fuente divina y son
creídas con la misma fe, pero
algunas de ellas son más importantes por expresar más
directamente el corazón del
Evangelio. FRANCISCO (EG 3536)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Las lágrimas de San Pedro (Museo Catedralicio)
En el Museo Catedralicio se conserva
un lienzo de la segunda mitad del S.
XVII, copia de otro atribuido a José de
Ribera. Se trata de un retrato de San
Pedro en el que aparece aislado sobre
un fondo oscuro, sólo acompañado por
un gallo que se asoma tímidamente en
el ángulo superior derecho. El Apóstol se
encuentra sentado, con la cabeza reclinada sobre la mano derecha y con el
rostro entristecido. En la mesa en la que
apoya el brazo vemos un libro del que
cuelga una llave, la llave del reino de los
Cielos, que hace alusión a las palabras
de Jesús en las que le decía que sería
la piedra sobre la que edificaría su Iglesia y que, por otra parte, es la iconografía común para representar a San Pedro.
El retrato nos muestra a un Pedro llo-

roso y triste porque el autor plasma el
momento en el que el discípulo niega
haber conocido al maestro, cumpliéndose así las palabras que le dice Jesús
antes de su Pasión, que le negará tres
veces antes de que el gallo cante.
Cuando Pedro ve cumplidas estas palabras del Maestro rompe en un llanto de
arrepentimiento. Este tema que podemos ver en el cuadro fue muy usado por
los pintores barrocos en el momento de
la Contrarreforma, ya que era considerado edificante para los fieles en cuanto
al arrepentimiento y la misericordia.
Respecto al autor de la obra, no se conoce, al igual que se desconoce también
el modo en el que llegó a la Catedral de
Zamora. MARÍA RODRÍGUEZ ROMO
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En el recuerdo
Fallecen los sacerdotes
Domingo Martín, José Casas
y Fernando Rosón
El 30 de junio falleció en Zamora Domingo Martín Juan, párroco emérito de Corrales del Vino, a los 93 años de edad y 70 de sacerdocio. Nacido en 1920 en Roelos, fue ordenado presbítero en 1944. Comenzó su
ministerio en la parroquia de San Lázaro de la capital, y de ahí se trasladó
a Sayago, encargándose de las parroquias de Sogo, Arcillo, Malillos y
Fadón. Después fue a las parroquias de Casaseca de las Chanas y
Gema, y más tarde fue nombrado cura ecónomo de Villaralbo. Entre 1957
y 1996 fue párroco de Corrales del Vino. Durante este tiempo también se
encargó temporalmente, durante un año, de Santa Clara de Avedillo. Tras
su jubilación colaboró en la parroquia de San Lázaro.
El 3 de julio falleció en Maputo (Mozambique)
José Casas de la Vega, misionero en aquel
país africano, a los 68 de edad y 44 de sacerdocio. Nacido en Aspariegos en 1945, fue ordenado presbítero en 1969. Estudió Teología en
el Seminario de Misiones Extranjeras de Burgos
y se integró en el Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME). Tras estudiar portugués en
Lisboa, en 1970 fue a Mozambique, donde ha
desempeñado casi todo su ministerio. Entre 2003 y 2005 se incorporó
temporalmente a la pastoral diocesana, en las parroquias de Alcañices,
Alcorcillo, Arcillera, Ceadea, Grisuela, Lober, Matellanes, Moveros, Rabanales, Santa Ana, Tolilla, Ufones y Villarino tras la Sierra. En 2005 regresó a Mozambique, donde ha sido enterrado.

GENDA

A

M E N S U A L
VISITA PASTORAL
El obispo continúa por Aliste-Alba en julio.
• Domingo 27 de julio: Moveros y Arcillera.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Primer viernes de mes: culto al Sagrado
Corazón de Jesús, con rosario y Misa.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 1 de agosto, 19,30 h.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
En la Casa Diocesana de Ejercicios.
• Para religiosas: del 1 al 10 de agosto
(con José Ruiz Calero, SJ).
• Para laicos: del 21 al 24 de agosto (con
Francisco García, sacerdote diocesano).

PEREGRINOS POR UN DÍA
Ruta de las Siete Hermanas: etapa final,
entre Trabazos y la Riberiña (10 km). Inscripciones en el Seminario (980 514 998).
Salida del bus: Plaza de la Marina, 8 h.
• Sábado 2 de agosto.

MANOS UNIDAS
Gala benéfica organizada por la Unidad de
Acción Pastoral de San Cristóbal para un
proyecto de Manos Unidas.
• San Cristóbal de Entreviñas.
• Sábado 2 de agosto, 20,30 h.

SABATINA DE NUESTRA MADRE
El 4 de julio falleció en Fuentesaúco FernandoFelipe Rosón Jiménez, párroco emérito de
Fuentelapeña, a los 68 años de edad y 41 de sacerdocio. Nacido en Guarrate en 1945, fue ordenado presbítero en 1973. Sus primeros destinos
fueron Riomanzanas y Villarino de Manzanas.
Después pasó a Rábano, Rivas, San Mamed, El
Poyo y Viñas. También fue arcipreste de Aliste
desde 1984. Más tarde se encargó de las parroquias de Valer, Domez, Flores y Puercas, añadiéndose después Bercianos de Aliste, San Vicente de la Cabeza y Fradellos. En 1999 fue
nombrado párroco de Fuentelapeña y cura encargado de Guarrate, y
luego de Vadillo de la Guareña. En 2008 pasó a vivir en la Residencia de
Ancianos de Fuentesaúco, regentada por las Hijas de la Caridad, de la
que fue nombrado capellán, y en la que ha fallecido.

Rezo de las I Vísperas del domingo como
preparación para la coronación canónica
de Nuestra Madre de las Angustias.
• Parroquia de San Vicente.
• Sábado 2 de agosto, 19,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de Adoración Nocturna en la víspera de la Asunción de María.
• Convento del Corpus Christi (Tránsito).
• Jueves 14 de agosto, 22,30 h.
Descarga aquí con tu
móvil

Iglesia
en Zamora

Descansen en paz. Descansen en Dios.
Volvemos el domingo 17 de agosto.
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Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.
Para información y donativos:
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