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Sínodo: caminar juntos
El domingo pasado concluyó en Roma la III asamblea general del Sínodo de los Obispos, dedicada a los desafíos de la familia en el momento actual. Más allá de los análisis simplistas de los medios de comunicación y
de los resúmenes interesados de unos o de otros, es bueno que nos acerquemos con paciencia y agradecimiento al documento final, sobre el que la Iglesia seguirá trabajando hasta el año próximo,
cuando vuelva a haber otra asamblea sinodal para profundizar en el tema. En su mensaje
a las familias, los obispos recuerdan las palabras de Cristo: “Yo estoy ante la puerta y
llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo”.
Y dicen: “Jesús sigue pasando hoy por las calles de nuestras ciudades. En sus
casas se viven a menudo luces y sombras, desafíos emocionantes y a veces
también pruebas dramáticas... Cristo quiso que su Iglesia sea una casa con la
puerta siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie”. ¡A trabajar!

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

¿Quién es mi prójimo?

Partícipes de tu triunfo

Domingo XXX del tiempo ordinario – 26 de octubre

l Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús resumiendo en dos los mandamientos que han de regir
nuestra vida de cristianos. Su respuesta a los fariseos
debe servir también hoy para orientar nuestra vida. “El mandamiento primero y principal –dice Jesús– es amar a Dios”,
pero no se conforma con esto. Jesús va más allá, equiparando el amor a Dios con el amor al prójimo: “amarás al
prójimo como a ti mismo”. Sí, sí, “como a ti mismo”. Y hay
que ver cómo nos disculpamos, cómo buscamos una excusa a nuestros fallos, cómo nos amamos a nosotros mismos. Y… ¿quién es hoy mi prójimo? La respuesta es muy
sencilla, aunque a veces nos parezca muy difícil: “el que
me necesite”. Cuando se lo preguntan a Jesús lo deja claro
en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano no
pasó de largo ante aquel hombre apaleado al borde del camino, no se lanzó a perseguir y castigar a los ladrones, no
arremetió contra la indiferencia del sacerdote que miró para
otro lado. Simplemente, como era un buen hombre, le recogió y le atendió. ¿Hacemos nosotros lo mismo o pasamos de largo ante los problemas de los demás? Hoy, al hilo
del Evangelio, deberíamos preguntarnos: ¿yo soy capaz de
dejar a un lado los chismes, la envidia o la indiferencia?
¿Soy capaz de hacerles la vida lo más feliz posible a los
que están a mi lado, le tiendo la mano a quien tiene un problema, o también paso de largo, acaso por llegar temprano
al templo? No podemos amar a Dios si antes no amamos
a los demás. EVARISTO LOBATO

Conmemoración de todos los fieles difuntos – 2 de noviembre

E

uan, en el discurso de despedida nos sitúa frente al final
de nuestra existencia terrenal. Utilizamos la metáfora de
un sabio medieval: “cuando la rosa se seca y su tiempo
supera, queda el perfume del agua de rosas, que vale más que
ella”. Las personas se superan con su muerte, el grano se destruye para dar fruto. “Volveré y os llevaré conmigo”. Los cristianos creemos que el Salvador ha de morir para resucitar Él
mismo y a todos los que creen en Él. “Nadie va al Padre sino
por mí”, afirmación rotunda. La disposición a morir es el último
desprendimiento del ser humano, que no sólo consiste en renunciar a todo, sino en estar dispuesto a hacerlo cuando se
espera que se haga; desprendernos del apego a nuestra propia vida, y así volvemos a estar plenamente vivos. Tenemos
que diferenciar entre el apego y la entrega y, evidentemente, la
fase final es la aceptación. No sabemos los sentimientos que
afloran en el último instante: miedo, arrepentimiento, paz, pánico, esperanza… alguien ha dicho que todos negamos nuestra mortalidad y que actuamos como si no fuéramos a morir. La
muerte es la barrera infranqueable por excelencia. En todos
los “yo soy” que aparecen en el Evangelio de Juan –y que revelan quién es Jesús– Él se manifiesta como futuro del ser humano: Cristo, camino único hacia el Padre. Hoy recordamos a
todos los que han pasado por la experiencia de la muerte y
pedimos que a través de Jesús les haya llegado ya “la hora de
la Glorificación”. LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

J

LA MISA, PASO A PASO

La cruz del altar
La cruz es el más universal de todos los símbolos cristianos. Además de bendecir y comenzar
nuestras oraciones trazando la señal de la Cruz, ella preside todas las celebraciones cristianas
y todos los templos. La cruz debe guardar relación con el altar. El Misal dice: “También sobre
el altar o junto a él debe haber una cruz… con el fin de traer a la mente de los fieles el recuerdo
de la pasión salvífica del Señor” (OGMR 308). ¿Cómo situarla? Hasta la reforma litúrgica, desde
que se universalizó su uso en los más remotos tiempos de la Iglesia siempre ha estado en el
centro del altar. Así sucede también en todas las demás confesiones cristianas. Después de la
reforma litúrgica en muchos lugares se extendió la costumbre de situarla a un lado del altar.
Durante el pontificado de los Papas Benedicto y Francisco la cruz ha vuelto a ocupar el centro
del altar. Puede estar sobre la mesa santa o pender sobre ella. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Cistercienses
En el marco del Año de la Vida Consagrada, que comenzará el
próximo 30 de noviembre, continuamos repasando las distintas
órdenes e institutos religiosos de nuestra Diócesis.

Somos las hermanas cistercienses de Benavente, aunque hay
que decir que son pocos los que nos conocen como “cistercienses”, ya que normalmente nos identifican como “el convento de
San Bernardo” o más comúnmente “las bernardas” (y también:
“¡las que hacen las rosquillas buenísimas!”). Esto se debe a la relevancia que tuvo San Bernardo, no sólo en los orígenes del Císter, sino en toda la Iglesia. De hecho no fue San Bernardo el
fundador del Císter sino San Roberto, San Alberico y San Esteban, conocidos como “los tres monjes rebeldes”, los cuales, bajo
un impulso renovador de La Regla de San Benito, construyeron
un “Nuevo Monasterio” en el año 1098.
Nuestro monasterio fue fundado el 12 de diciembre de 1181 en
Santa Colomba, pequeña localidad zamorana que en la actualidad se denomina Santa Colomba de las Monjas, y allí permaneció durante cuatro siglos. En 1581 fue trasladado a Benavente y,
finalmente, desde 1976 se halla ubicado en la carretera a Villanueva de Azoague.
Somos 22 monjas de diferentes nacionalidades (11 son españolas, y las demás de El Salvador, Colombia y Paraguay), lo que
sentimos como una gracia especial.
¿Cuál es el secreto de nuestra vida monástica? Tal vez ni siquiera nosotras podemos dar una respuesta exacta, pues la gracia está envuelta en el Misterio. Sencillamente hemos sido
llamadas a vivir este modo de vida en el que día a día acogemos
el “amor misericordioso” de Dios, a quien respondemos a través
de una vida dedicada a la oración, a la escucha de la Palabra y
al trabajo, en un clima de silencio y soledad. Todo esto vivido en
el seno de una comunidad que es una escuela de amor fraterno,
de obediencia y de humildad. No nos preguntamos
mucho
acerca de si nuestra
vida es “útil”, pero tenemos la intuición de
que toda nuestra existencia repercute en el
mundo. COMUNIDAD
DE CISTERCIENSES DE
BENAVENTE

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
A finales de septiembre de 1897 nacía, en la localidad de
Concesio, muy cercana a Brescia (Italia), el niño Giovanni
Battista Montini, que 65 años después, aceptando su elección
para el ministerio petrino, tomaría por nombre Pablo VI, y al
cual el Papa Francisco ha declarado beato el pasado domingo. Muchos aún recordamos su rostro sereno, su gran finura personal y sus luminosas enseñanzas, con las cuales
enriqueció la Tradición eclesial. Por ello, al tiempo que agradecemos a Dios por el nuevo beato, nos acercamos a su vida.
Giovanni Battista Montini vivió su niñez, adolescencia y
juventud en Brescia, en donde realizó los estudios primarios,
descubrió la vocación sacerdotal, formándose en el Seminario, y recibiendo la ordenación sacerdotal en dicha ciudad en
1920. Pronto se trasladó a Roma para continuar estudiando
en las universidades Pontificia Gregoriana, la Academia Pontificia, y la Universidad “La Sapienza” de Roma, ingresando
en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1923. A partir
de este momento iniciará una prolongada trayectoria al servicio de la Curia vaticana durante tres décadas, en las cuales
colaborará muy directamente con los Pontífices Pío XI y Pío
XII, ya que en 1937 es nombrado sustituto de la Secretaría de
Estado. En esta alta responsabilidad servirá con esmero hasta
que en 1954 es designado Arzobispo de Milán, desarrollando
allí una intensa vida pastoral, y en 1958 el Papa San Juan
XXIII lo crea Cardenal.
Tras la muerte de este Pontífice, el 21 de junio de 1963, es
elegido nuevo Papa. Iniciando el ministerio petrino decidirá
continuar y llevar a término el Concilio Ecuménico Vaticano
II que su predecesor había convocado y abierto. Así será
Pablo VI quien guíe personalmente con sabiduría, firmeza y
prudencia el desarrollo de este Concilio, quien promulgue
todos sus documentos y quien se entregue con todas sus
fuerzas a su aplicación. Entre los frutos conciliares promovidos por este Papa están la reforma litúrgica, la renovación de
la vida eclesial y el avance del diálogo ecuménico.
Este gran Papa inicia una renovada presencia pontificia a
lo ancho del mundo, ya que realizó diversos viajes apostólicos, con un significado de encuentro y universalidad, por
ejemplo a Tierra Santa, la India y la ONU. De su legado reconocemos su amor apasionado y su servicio perseverante y
testimonial a la Iglesia, procurando que creciera en lo que
consideraba sus “pensamientos” predominantes: identidad,
renovación y diálogo. Así lo reflejó en su primera encíclica
Eclessiam suam. También resaltamos las encíclicas Humanae
vitae, texto profético sobre la procreación humana responsable, y Populorum progressio, llamamiento a un desarrollo integral. Y la exhortación Evangelii nuntiandi, guía magistral
para la evangelización.
Tras quince abnegados años de pontificado, concluía su
vida a comienzos de agosto de 1978 en Castelgandolfo. Hoy,
ya toda la Iglesia, rememorando su inmensa entrega, le podemos rendir culto y suplicarle que la continúe amando y
sirviendo.
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A FONDO

HACE UNOS DÍAS HA COMENZADO EL V CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE ÁVILA, REFORMADORA DEL CARMELO,
DOCTORA DE LA IGLESIA Y
MÍSTICA UNIVERSAL. ES UN
BUEN MOMENTO PARA ACERCARSE A SU OBRA

Santa Teresa de Jesús: 500 años
LA DIÓCESIS DE ZAMORA SE SUMA A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL AÑO TERESIANO

La Iglesia en España celebra de una forma muy especial
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Tenemos por delante todo un año para acercarnos a su gran
personalidad y a su obra, propuesta para todos los creyentes
como camino válido de encuentro con Dios.
En la Misa presidida por el obispo de Zamora en el Carmelo de Toro el pasado 17 de
octubre, su homilía aludió a tres pinceladas de
la figura de la santa andariega. La primera, de
sus escritos: “Sólo Dios basta”. Llamó a retenerla, meditarla e interiorizarla como parte
fundamental de este año. Se refirió a que “en
tiempos recios hacen falta amigos fuertes de
Dios. Poner a Dios en el centro de nuestra
existencia, en estos momentos recios, difíciles, de huida... es algo sobre lo que nuestra
santa nos previene, acaso el testimonio primero y fundamental que tenemos que dar en
este momento: manifestar a Dios. Cuanto más nos alejemos
de Dios, más nos perdemos como hombres”.
Otro rasgo de Santa Teresa destacado por el obispo,
unido al objetivo diocesano: la conversión pastoral y misionera. “¿Qué es un año jubilar sino un año de penitencia, de
perdonanza? Y no hay penitencia si no hay conversión del

corazón, y no hay conversión pastoral si no hay conversión
personal. No podemos pregonar la conversión de la Diócesis si no estamos implicados nosotros”, recordó.
En tercer lugar, don Gregorio se refirió a la búsqueda de
la espiritualidad “hacia dentro de nosotros
mismos, no hacia fuera, que queda en pura
decoración. Sed hombres y mujeres de espiritualidad, pidámoselo a la santa”. Ni el
aplauso ni las formas externas es lo que hay
que buscar, sino contemplar desde el interior.
“El mundo os necesita a vosotras, mujeres
que habéis respondido al Señor buscando
una espiritualidad en el camino de perfección
marcado por la santa. Sed fieles”, dijo a las
carmelitas descalzas. “No os déis a vosotras
mismas ni nos deis a nosotros gato por liebre.
Sed fieles al Señor y a la santa”.
El obispo citó también al Papa en su mensaje para el Año Teresiano: “es una ocasión propicia para leer,
conocer, meditar y orar los escritos de la santa. Directamente,
no a través de intermediarios”. Porque su pensamiento fue
inspirado por Dios. “Que ella nos lleve por el camino que
marcó y ofreció, y que esta comunidad de carmelitas sea
bendecida con frutos y vocaciones”, concluyó. REDACCIÓN
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Toro,

capital diocesana del Año Teresiano
Santa Teresa de Jesús es una mujer de fama “mundial”. Nació en
Ávila en 1515 y murió en Alba de Tormes en 1582 y es aquí donde actualmente reposan sus restos, lo que ha convertido Alba en un lugar de
peregrinaciones. Fundadora, escritora, mística, Doctora de la Iglesia. A
su muerte dejaba fundados 16 conventos dispersos por toda la geografía española y actualmente extendidos por los cinco continentes.
Sus escritos han sido leídos y estudiados no sólo desde la espiritualidad sino también en la literatura española y, lo que es más importante, han sido y son alimento espiritual de toda clase de personas.
Asimismo han nacido Instituciones y Congregaciones en la enseñanza,
en las misiones, en los laicos, que llevan la esencia de su carisma.
Como decía Fray Luis de león, la Santa permanece viva en sus hijas y
en sus escritos.
Ahora vuelve a salir por los caminos en la celebración del V centenario de su nacimiento. Todo el mundo “anda revuelto”, no sólo el Carmelo, sino también instituciones sociales, políticas, culturales y, por
supuesto, religiosas. Su recuerdo nos invita no sólo a participar en celebraciones o eventos de distinta índole que serán convocados; lo importante es seguir sus huellas, cuidar la vida interior; ella decía: “no
estáis huecas por dentro”. Aprender a orar a su estilo tratando a Dios
como amigo, como Padre, como hermano, hacer al Señor presente en
lo cotidiano de nuestra vida –“hasta en los pucheros anda el Señor”
decía ella graciosamente–, y leer alguno de sus escritos.
La inauguración oficial del V
centenario de su nacimiento fue en
Ávila el pasado 15 de octubre. En
nuestro Carmelo de Toro tuvo lugar
el 17 de octubre con una Eucaristía
solemne presidida por nuestro
obispo Don Gregorio. Hubo también unos días de preparación con
conferencias impartidas por las
hermanas sobre la Santa y un recital de poesías. A lo largo del año
habrá otros momentos en los que
nos convoque Santa Teresa: en
torno a la Navidad, en marzo –que
es el mes de su nacimiento–, julioagosto y la clausura en octubre de 2015. No está todavía concretado del
todo, pero habrá alguna conferencia más, recital y concierto, lectura
continua de sus obras, la presentación de un libro escrito por una hermana sobre su vida y la presentación de la Santa a los niños por un niño
de Toro.
Aquí en el convento tendrán lugar los días 2 y 3 diciembre los retiros de los sacerdotes, y asimismo recibiremos a distintos grupos de la
Diócesis que quieran venir para conocer a la Santa y orar con ella. Se
hablará sobre la Santa en el Centro Teológico de Zamora, en Toro y Benavente. Se tiene también como proyecto una exposición en la Colegiata con piezas de nuestro convento en su mayoría. Nuestra iglesia
será uno de los lugares nombrados por nuestro Obispo para recibir la
Indulgencia plenaria que nuestro Papa Francisco ha concedido a la Iglesia de España con ocasión del V Centenario. Esperamos que sea un
año rico en gracias espirituales y de fortalecimiento de nuestra fe. COMUNIDAD DE CARMELITAS DE TORO

Las Lecciones de
Teología, entre el
objetivo diocesano
y Santa Teresa

Desde su puesta en marcha por
parte del Centro Teológico Diocesano
“San Ildefonso”, las Lecciones de Teología reproducen, a pequeño nivel, y en el
espacio de ocho sesiones, el amplio espectro de las materias teológicas, tratando de ofrecer una formación
permanente en todas las áreas, reforzando algunas cuestiones que precisen
de profundización y atendiendo a la actualidad de la Iglesia y de la sociedad
desde la reflexión sistemática de la Teología.
Este curso tendrán como título genérico “La alegría del Evangelio”, y abordarán algunos núcleos temáticos del
objetivo pastoral diocesano y de la figura
de Santa Teresa. Tienen lugar normalmente en Zamora los primeros jueves de
mes, en Benavente los segundos martes
y en Toro los segundos lunes. Los temas:
- Noviembre: Evangelii gaudium
(Gregorio Martínez Sacristán).
- Diciembre: Salvados por Cristo y
en Cristo (César Salvador).
- Enero: Unidos a Cristo en la Liturgia (Narciso-Jesús Lorenzo).
- Febrero: Primerear, involucrarse,
acompañar, fructificar y festejar en la Sagrada Escritura (Antonio-Jesús Martín).
- Marzo: El don de la vida consagrada (Benedictinas y Bernardas).
- Abril: Vida y obra de Santa Teresa
de Jesús (Carmelitas).
- Mayo: Cristología existencial de Teresa de Ávila (David Jiménez OCD).
- Junio: Literatura y Cristianismo
(Francisco García).
Las lecciones están abiertas a todos
los fieles interesados en su formación.
REDACCIÓN
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Curso de entrenamiento Alpha
el 10 al 12 de octubre
tuvo lugar en la casa
de la Iglesia la primera
formación-entrenamiento en
grupos Alpha de la mano de
Tote y Cristina, integrantes
del equipo responsable de
Alpha en España. Asistimos
jóvenes de las parroquias de
Benavente, San Torcuato,
San Lorenzo y San Lázaro,
31 personas con el objetivo
de empaparnos de todos los
detalles para poder llevar a la
práctica en nuestra Diócesis
esta novedosa forma de
evangelización.
¿En qué consisten los grupos Alpha? Es un método
que surgió en el mundo anglicano y su éxito ha hecho que
se extienda por gran número
de países. Alpha es para
todos los que tienen curiosidad por explorar. Cualquiera

D

puede participar, independientemente de si se confiesa
ateo, agnóstico, o de cualquier confesión religiosa. En
ningún momento hay presión, seguimiento o coste
para los asistentes. Hay varias modalidades y nos centramos en la dirigida a
jóvenes.
Alpha tiene como objetivo
principal: hacer llegar a los
asistentes un primer anuncio
del Evangelio. Es un método,
no un movimiento, que ayuda
a todas las personas: a los
que no tienen fe, a los que
tienen experiencia concreta
de alejamiento con la Iglesia,
a los que tienen una historia
personal de crecimiento
“normal” en la fe (familia
practicante, práctica religiosa
habitual
ininterrumpida...)
porque suscita interrogantes

y, sin ir más allá del
primer anuncio, consigue devolvernos la ilusión por evangelizar.
En un mundo postmoderno en el que
los jóvenes no buscan
testimonios sino experiencias, en el que
las personas buscan
estar continuamente comunicándose con otras, Alpha
ofrece una metodología también postmoderna cuyos elementos esenciales son Cena
+ Charla + Debate. Tras una
comida seguida de una
charla breve, hay un espacio
para el diálogo donde los
participantes pueden compartir sus ideas y pensamientos sin lavar el cerebro a
nadie. Pues los valores que
sustentan este método son la
amistad y la comunicación

libre y honesta para descubrir
la Verdad explorando los elementos básicos de la fe cristiana.
Pudimos conocer a gente
nueva, sentirnos Iglesia diocesana evangelizadora, sentirnos unidos y fortalecidos
por el Espíritu Santo. Necesitamos en la vida de nuestra
Diócesis una oferta de conversión pastoral y misionera
cuyos frutos ayuden a rejuvenecer nuestras comunidades.
ELISA SAN NICOLÁS

Solidaridad

¡Que nadie pase hambre!

Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Alimentación, Cáritas y
Manos Unidas convocaron el 17 de octubre, en el Seminario San Atilano de
Zamora, un acto público en el marco de
la campaña global “Una sola familia humana, Alimentos para todos”, auspiciada por el Papa Francisco y que tiene
el objetivo de acabar con el hambre en
el mundo en 2025.
El acto comenzó con la visualización
del vídeo en el que el Santo Padre pide
a los católicos que se sumen a la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”, y en el que anima a que
“se alce la voz por los que pasan ham-

bre”. A continuación, la responsable de
Cooperación Internacional de Cáritas
Diocesana y la delegada de Manos Unidas leyeron el manifiesto conjunto suscrito por ambas entidades en el que se
reclama el derecho a una nutrición suficiente, sana y adecuada, como parte
esencial de una vida digna.
El acto también contó con una mesa
de experiencias en la que participaron:
Marjorie Elizabeth Intriago Sabando,
procedente de Ecuador. Fue beneficiaria
de un programa de seguridad alimentaria de Cáritas en su parroquia de Puerto
Limón. Actualmente es voluntaria y coordinadora del trabajo sobre el derecho
a la alimentación que se lleva a cabo en
su parroquia. Dentro de los ejes de su
trabajo destaca que “una de las fortalezas de estos proyectos es el involucramiento con otras redes de trabajo a
nivel comunitario”.

Le acompañaba en la mesa Billian
Nyuykighan, procedente de Camerún,
que trabaja como coordinadora de programas y proyectos de desarrollo rural
para Manos Unidas-SHUMAS. Esta
ONG camerunesa trata de promocionar
la agricultura sostenible, así como la capacitación de mujeres campesinas
como motor del desarrollo rural. El último de los participantes fue Miguel
Ángel del Río, gerente de la empresa
“Camino de Inserción” y responsable de
la tienda “El Armario de la Reina”,
acompañado por una beneficiaria del
proyecto textil.
El acto se cerró con un vídeo de animación elaborado por Cáritas Internationalis “La alegoría de las cucharas largas”,
que pretende hacernos reflexionar
sobre el hambre en el mundo y su fácil
solución si todos nos ponemos manos a
la obra. BEATRIZ RIESCO
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Padrenuestro
Enzo Bianchi, El padrenuestro.
Compendio de todo el Evangelio.
Editorial San Pablo 2009, 62 pp.
El comentario al Padrenuestro es un
arte que a lo largo de los siglos algunos
maestros de vida cristiana han desarrollado. Desde Tertuliano hasta el hermano
John de Taizé, desde San
Agustín y Santo Tomás
hasta Bonhöffer o Leonardo Boff… estos autores han afrontado el reto
no sólo de explicar lo que
Jesús nos enseñaba a
hacer, sino de hacerlo
desde dentro, desde la
propia experiencia sin la
cual las palabras de esta
oración se pierden vacías
en el espacio de la nada
o de la hipocresía. Por
eso en estos comentarios aparece la inteligencia y el testimonio de la fe. Son
siempre iguales y siempre distintos, porque al lado de Jesús cada uno es hijo de
Dios en una forma propia que se refleja
en la manera en la que reza interiormente
esta oración. Ellos nos dan no sólo ideas

Arte y Fe

más o menos piadosas, sino que fortalecen nuestra relación con Dios con lazos
que arraigan en lo profundo de nuestra
vida de creyentes.
Uno de estos comentaristas actuales es
Enzo Bianchi, fundador a raíz del Concilio del Monasterio de Bosse en Italia, una
comunidad con vocación ecuménica y de
respuesta a los desafíos
de la cultura moderna con
una espiritualidad que intenta recuperar para ella
la Escritura y lo mejor de
la tradición cristiana antigua.
El comentario es fruto
de unas charlas cuaresmales, por tanto está
pensado para ofrecer palabras que acompañen el
silencio de la búsqueda
de Dios. Libro breve y
hondo. De lectura fácil y sugerente, que
finalmente deja al lector a solas con
Jesús para que sea él quien nos ponga
en presencia del Padre. Qué decir entonces, que no te conformes con esta presentación pues además no cuesta
mucho. FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ

AÑO TERESIANO

En la cultura
La cultura toda se volcará para
dar a conocer la sensibilidad y el
realismo de Santa Teresa, una
mujer sencilla, de corazón
grande, capaz de atraer a todos,
a los más sencillos y a los más
cultos. Teresa ha marcado un
hito en el estilo de vivir el Evangelio y de ser en la Iglesia. Los
Carmelitas Descalzos desde el
CITES (Centro Internacional Teresiano de Espiritualidad) –la
universidad de la mística– han
impulsado este año con el
deseo de llevar el espíritu de
esta hija de la Iglesia a los lugares más recónditos. Como músico y cantautor, tengo también
el honor de coordinar varios
proyectos para este V centenario, desde esta óptica, en el
mundo del arte y la música, y no
cabe duda que la cercanía a
Santa Teresa es una invitación a
vivir plenamente la vida desde
cada rincón de nuestra historia.
ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Los músicos del paraíso (La Hiniesta)
A unos 8 km. de la capital se encuentra
el pueblo de La Hiniesta. Nos recibe una
imponente portada gótica que da paso a
la iglesia parroquial de la localidad. Su
origen lo encontramos en un documento
del s. XIII, que relata cómo el rey Sancho
IV halló en ese lugar una pequeña virgen
en una hiniesta e hizo levantar allí una
iglesia.
Del templo destaca el pórtico que se
encuentra en el atrio de entrada. Sobre
la puerta está el tímpano, que se divide
en dos zonas: la parte inferior representa
escenas de la vida de Jesús, enmarcadas por arcos trilobulados en los que se
distingue una muralla, la Jerusalén celeste. Las escenas que se narran son: los
Magos despidiéndose de Herodes a la izquierda, y la Epifanía a la derecha. Sobre
estas escenas aparece Cristo juez se-

dente, acompañado de la Virgen y San
Juan en actitud orante y dos ángeles.
Rodeando el tímpano hay cuatro arquivoltas apuntadas. En la primera de ellas,
la más cercana, se representan los ancianos del Apocalipsis. En la siguiente se
encuentra una representación de ángeles músicos, similar a la del Pórtico de la
Majestad de la Colegiata de Toro, que
cuenta con una fiel representación de los
instrumentos medievales. Estos ángeles
músicos hacen alusión a los cantos y
música de alabanza que tiene lugar en el
cielo. Es signo de alegría y alabanza al
Señor. El escultor quiso dejar escrito en
piedra cómo sería el ambiente en el paraíso, armónico y celestial, con los instrumentos de la época. En las últimas
arquivoltas la decoración es de tipo vegetal, aludiendo también al paraíso.

El conjunto se completa a los lados de
la puerta, donde se colocan santos y ángeles que adoran al Señor en majestad e
invitan a contemplar la belleza celestial
representada en el tímpano.
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora
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Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L

1

CATEQUISTAS
Encuentro de catequistas del arciprestazgo de El Pan.
• Casa parroquial de Montamarta.
• Domingo 26 de octubre, 17 h.

2

CATEQUESIS
Convocatoria de catequesis del Camino
Neocatecumenal y la parroquia del Espíritu Santo para jóvenes y adultos, los martes y jueves a las 20,30 h. y con guardería.
• Parroquia del Espíritu Santo.
• Martes 28 de octubre, 20,30 h.

3

LECCIONES DE TEOLOGÍA

4

Presentación del curso, y primera lección:
“Evangelii gaudium”, a cargo del obispo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 6 de noviembre, 20 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Culto del primer viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús: rosario y Misa.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 7 de noviembre, 19,30 h.

PASTORAL DE LA SALUD

6

5

Convivencia de agentes de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 8 de noviembre, 17 h.

Programación en COPE
Viernes a las 13,30 h.

EL ESPEJO DE ZAMORA
Domingos a las 9,45 h.

IGLESIA NOTICIA

7

8

1. Rueda de prensa de presentación del Domund (16-10) 2. Vigilia de oración
por las misiones (16-10) 3. Conferencia de Antonio Rojas sobre los medios de
comunicación (9-10) 4. Peregrinación por la paz y por los cristianos perseguidos en Oriente (18-10) 5-6. Encuentro de oración juvenil Adoremus
(18-10) 7-8. Encuentro diocesano de catequistas y profesores de
Religión y celebración del envío (18-10)
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