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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA:
UNA LLAMADA A PARTICIPAR

Criterios

¿Incluimos o excluimos?
Cuando Cáritas (la Iglesia católica con las manos remangadas) habla, hay que prestar mucha atención. No sólo
ayuda, también anuncia y denuncia. Y lo ha hecho recientemente con la presentación del VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. Con unos números que no deben asustarnos, pero sí han de
ayudarnos a abrir los ojos evangélicamente. Nos cuentan que la población excluida en España
asciende ya al 25 % y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis. Y muchas cosas más. El
papa Francisco ha denunciado una cultura del descarte, en la que mucha gente
queda fuera por sistema. Y no podemos permanecer mirando, esperando a que
“los de arriba” arreglen las cosas. La sociedad la formamos todos, y cambiar
las cosas es responsabilidad de todos. Y aquí estamos los creyentes. ¡Adelante!
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LITURGIA Y VIDA

La actitud vigilante

1-2-5

Dedicación de la basílica de San Juan de Letrán – 9 de noviembre

na vez más, Jesús nos habla en forma de parábolas,
es decir, de realidades cercanas a sus contemporáneos para transmitirnos un mensaje. En esta ocasión
el Reino de Dios anunciado se compara con una boda de las
que se realizaban por entonces en Palestina. Después de
haber pasado el día entre bailes y otras diversiones, los invitados eran obsequiados en casa de la novia. Tras esperar
unas horas al novio, repetidas veces anunciado por mensajeros y que a veces se demoraba, finalmente aparecía para
recoger a la novia, conducido por sus amigos a la luz de las
antorchas llameantes y recibido por los invitados que les
salen al encuentro, entre ellos las diez jóvenes de las que
habla el evangelio. La comitiva se trasladaba posteriormente
en cortejo festivo a la casa del padre del novio, donde tenía
lugar la boda y un nuevo banquete. Cinco de estas jóvenes
fueron poco previsoras y no trajeron aceite suficiente para
alimentar sus antorchas. No pudieron salir a recibir al novio
cuando éste llegó y tampoco entrar en la casa, pues al regresar de comprar provisiones el banquete estaba ya comenzado y la puerta cerrada, hasta el punto de que ni el
mismo novio las reconoció. Situada esta parábola al final
del discurso que anunciaba la ruina de Jerusalén en el año
70 y la llegada gloriosa de Cristo al final de los tiempos,
Mateo alaba la actitud prudente de todos aquellos que permanecen vigilantes y atentos a la espera del esposo Jesucristo, coherentes en la fe, gozosos en la esperanza y
ardientes en el amor. FÉLIX ROSINOS FERNÁNDEZ

Domingo XXXIII del tiempo ordinario – 16 de noviembre

U

lo largo de nuestra vida, dependiendo del momento en
el que nos encontremos, según nuestro mayor o menor
grado de autoestima, en esta parábola de los talentos
nos ponemos en lugar del servidor que recibió uno, dos o
cinco. Aunque no todo lo que nos sucede en la vida depende
íntegramente de nosotros, la condicionamos en gran medida
por las decisiones que tomamos y siempre nos cabe la duda
de cómo gestionamos nuestra vida, si estaremos sacándole
todo el jugo que podríamos y a veces las situaciones que se
nos presentan son incomprensibles, inexplicables y dolorosas
ante nuestros ojos humanos… Si nos ponemos en el lugar del
servidor al que le habrían regalado un único talento, ¿cuál
sería? Sin duda alguna, muchos diríamos que el don de la fe,
y ante una situación difícil e incluso desesperada sólo este
don es el que nos da respuestas y consuelo, pues siendo el
más valioso no sólo no siempre lo valoramos sino que a menudo lo enterramos como el servidor miedoso de la parábola.
En nosotros está que ese don sirva también de esperanza a
otros. Sembremos con nuestro testimonio, hablemos de nuestro amigo Jesús a los demás, generemos intereses a nuestros
talentos, que sin duda son más de uno. Considerémoslos recibidos como un préstamo a muy largo plazo, el de nuestra
vida, en el cual los intereses, muy al contrario de los terrenales, juegan siempre a nuestro favor. CLARA Mª DEL BRÍO PÉREZ

A

LA MISA, PASO A PASO

Pan de trigo y vino de uvas
“La Iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo ha usado siempre, para celebrar el banquete del
Señor, pan y vino mezclado con agua” (OGMR 319). “El pan para la celebración de la Eucaristía debe ser exclusivamente de trigo y confeccionado recientemente y, según la tradición
de la Iglesia latina, ázimo” (320). Aspectos que ayudan a la percepción del Misterio en el pan
serán su densidad para poder partirlo y distribuir algunos fragmentos, su forma circular, el
color más blanco que el habitual del pan común y el que lleve grabados algunos signos como
la cruz o el cordero. “El vino para la celebración de la misa debe ser del fruto de la vid (Lc
22,18), es decir, vino natural y puro, sin mezcla de sustancias extrañas” (322). El uso del pan
de trigo y del vino de uvas no es una cuestión cultural, sino de fidelidad a lo mandado por
Jesús, en continuidad con la tradición de Israel. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Clarisas

La Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara surgió hace ya
más de ochocientos años cuando la joven noble Clara de Asís, profundamente impresionada por la conversión de su conciudadano
Francisco, abandonó la casa paterna en la noche del Domingo de
Ramos del año 1212, iniciando una aventura evangélica en el monasterio de San Damián, a la que muy pronto se sumaron otras jóvenes. Allí vivió más de cuarenta años, distinguiéndose por su
humildad, por su espíritu de piedad y penitencia, y por su exquisita
caridad, que la llevaba a dedicarse a las tareas más humildes. Su
fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía era tan grande
que en dos ocasiones, sólo con la ostensión del Santísimo Sacramento, alejó a los soldados sarracenos que intentaban atacar el
convento y la ciudad.
Pero si hay un rasgo característico de la espiritualidad franciscana
que despuntó en Clara ése fue la radicalidad de la pobreza, unida
a la confianza total en la Providencia divina. Por este motivo, ella
actuó con gran determinación, obteniendo de varios Papas el llamado “Privilegio de la pobreza”, por el que Clara y sus hermanas
no podían poseer ninguna propiedad material. Fue, además, la primera mujer en la historia de la Iglesia que compuso una Regla escrita y cuya bula de aprobación pudo estrechar entre sus brazos el
9 de agosto de 1253, dos días antes de su muerte.
Actualmente, siete comunidades de Clarisas mantenemos vivo,
en nuestra realidad diocesana, el precioso carisma que Santa Clara
nos legó: el Evangelio como forma de vida; la vida fraterna, acogiendo a cada hermana como don y regalo; y sin nada propio, siguiendo la pobreza y humildad de Jesucristo y de su Santísima
Madre. Y todo en un ambiente de silencio y recogimiento que favorece la unión con Dios por la contemplación.
El Monasterio de Clarisas de Villalpando fue fundado en el año
1633 por don Antonio de Urueña, hijo de esta villa. Actualmente
formamos la comunidad nueve hermanas que vivimos nuestra total
consagración al Señor con alegría y sencillez franciscanas. Trabajamos en la elaboración de formas para la eucaristía, sintiéndonos
muy orgullosas de poder contribuir a que la presencia de Cristo llegue a muchos rincones de nuestra geografía, a tantos hombres y
mujeres cuyas angustias, alegrías y esperanzas están
muy presentes en nuestro corazón y en nuestra oración,
sintiéndonos con nuestra
Madre Clara “cooperadoras
del mismo Dios y sostenedoras de su cuerpo inefable”.
Paz y bien. COMUNIDAD DE
CLARISAS DE VILLALPANDO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cada año este día se nos invita a dirigir nuestra mirada
creyente hacia una iglesia de Roma, ya que hoy, aún siendo
domingo, la Iglesia católica celebra la fiesta de la Dedicación
de la Basílica de Letrán, que es la Sede o Catedral del Obispo
de Roma, por lo cual en esta jornada reforzamos y renovamos nuestra adhesión con el Papa. Así esta fiesta con gran
contenido eclesial nos ayuda a afianzar nuestra experiencia
de formar parte de la misma y única Iglesia de Cristo, que,
guiada por el Sucesor de Pedro, está constituida por multitud
de Iglesias locales diseminadas por todo el mundo, cada una
de las cuales tiene su Iglesia Catedral como Sede de su
Obispo.
Viviendo la catolicidad eclesial se nos orienta a cultivar
nuestra diocesaneidad que encuentra su expresión en la Jornada de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el próximo
domingo, 16 de noviembre, ya que sólo integrados y acrecentando nuestra identidad diocesana desarrollaremos íntegramente la comunión con la Iglesia universal. Para esta
jornada se nos propone incidir en el objetivo que presenta el
lema: “Participar en tu parroquia es hacer una declaración
de principios”. Por lo tanto se nos dirige una invitación para
que cultivemos más nuestra participación en la vida de nuestra Iglesia diocesana de Zamora, concretándola en el compromiso activo dentro de nuestra correspondiente
comunidad parroquial, que es una célula vital, dependiente
y relevante del organismo eclesial que conforma la Diócesis.
Así esta Jornada nos está motivando, a todos los cristianos, para que asumamos y ejercitemos nuestra presencia responsable al servicio de nuestra parroquia. Esto se puede
desarrollar en los más diversos ámbitos de su vida, de modo
que cada creyente, ofreciendo sus cualidades personales y
sus bienes, se sienta partícipe de su comunidad. Participar
en la Iglesia contiene un significado que debemos percibir,
ya que conlleva “hacer una declaración de principios”, o sea,
constituye una expresión consciente y comprometida, en
medio de nuestra sociedad, de los valores evangélicos con
que los cristianos construimos nuestra vida y queremos renovar nuestra sociedad.
Vivamos esta Jornada de la Iglesia diocesana como una
oportunidad para decidirnos a una participación más intensa, gozosa y perseverante dentro de nuestra comunidad
parroquial. Ésta es una llamada dirigida a todos sus miembros: sacerdotes, consagrados y laicos, quienes, uniendo sus
aportaciones, revitalizarán la comunidad. También esta participación eclesial, fundamentada en sólidos principios, ha
de implicar nuestra responsabilidad por el sostenimiento de
la Iglesia; por ello en esta Jornada de la Iglesia Diocesana se
nos solicita nuestra colaboración económica para que nuestra
Iglesia continúe desarrollando toda su vida. Como Obispo
vuestro, me dirijo a todos los miembros de nuestra Diócesis
para que procuréis seguir ayudando a la Iglesia a la que pertenecéis, de modo que vuestro ser cristiano se refleje en un
efectivo compromiso aportando de vuestros bienes para las
necesidades de nuestra Iglesia.
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A FONDO

“EN ORDEN A QUE EL IMPULSO MISIONERO SEA CADA
VEZ MÁS INTENSO, GENEROSO Y FECUNDO, EXHORTO
TAMBIÉN A CADA IGLESIA
PARTICULAR A ENTRAR EN
UN PROCESO DECIDIDO DE
DISCERNIMIENTO, PURIFICACIÓN Y REFORMA” (PAPA
FRANCISCO)

La Iglesia diocesana, nuestra familia
VARIAS MIRADAS A LA DIÓCESIS DE ZAMORA ANTE SU JORNADA ANUAL

Los sacerdotes de Zamora
[Entrevista a Luis Miguel Rodríguez, vicario episcopal para el Clero]
- ¿Cuál es la función del centenar de sacerdotes que
están en activo en nuestra Diócesis?
- Los sacerdotes que están en activo tienen muchas tareas pastorales. Celebración de los sacramentos, especialmente la misa de los domingos. Una tarea a la que muchos
no llegan por la cantidad de pueblos
que tienen que atender. Además tienen
que celebrar bautizos, comuniones,
confirmaciones, entierros, y bodas.
Hay que darse cuenta de que, aunque
las bodas se celebren en las iglesias
del centro, los expedientes hay que hacerlos en la parroquia a la que perteneces. Con la confirmación pasa algo
parecido: aunque es el obispo quien
administra el sacramento, es el párroco quien prepara la celebración. Además los sacerdotes atienden prioritariamente a
los pobres; las parroquias dedican mucho tiempo a esta
tarea. Los curas también se ocupan de las catequesis de comunión, confirmación, o grupos que están en otros movimientos, etc. Hay que atender muchas realidades que hay en
la Diócesis.
- Y los curas ancianos, ¿qué función realizan?
- A estos sacerdotes jubilados les atienden principal-

mente sus familias, aunque la Diócesis nunca los abandona.
De hecho en la Casa Sacerdotal 15 de ellos son atendidos
por 5 religiosas (Carmelitas Misioneras Teresianas). Algunos
de estos curas siguen prestando ayuda a los que están en
activo: celebrando algunas Misas, acompañando enfermos,
o alguna tarea que aún puedan desempeñar. Pero hay otros
sacerdotes que por enfermedad no pueden ocupar ninguna
tarea y entonces les atienden sus familias o se les acoge en
alguna residencia de Cáritas o de alguna congregación religiosa. La Diócesis nunca los abandona.
- ¿Los sacerdotes continúan formándose después de su ordenación?
- Por supuesto, los sacerdotes
siempre se están formando para ajustarse a la realidad, a la espiritualidad del
momento, para adaptarse a los nuevos
planteamientos del obispo o del Papa.
Siempre hay que adaptarse al nuevo
lenguaje para saber transmitir el Evangelio. Los curas comenzamos la formación permanente en
torno al mes de octubre; este año fue Juan Luis Martín el encargado de presentar el nuevo catecismo Testigos del Señor.
Después todos los meses nos reunimos por arciprestazgos y
vamos analizando un capítulo del libro de la formación cada
mes. Un segundo momento es el de los retiros espirituales en
Adviento, Cuaresma y Pascua. Y en el mes de febrero se celebran las Jornadas Diocesanas destinadas al clero, pero
abiertas también para toda la sociedad. VIKY ESTEBAN
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¿Qué hace la Iglesia diocesana?
[Fernando Toribio, vicario episcopal de Pastoral]
La Iglesia tiene como misión prolongar la presencia y la tarea de
Jesús en el mundo y en la historia, por eso nuestra vida eclesial se concreta en las mismas acciones que Él realizaba:
a) Hablar del Padre, dar a conocer a Dios, evangelizar: es la primera
tarea de la Iglesia, es lo que hacemos en las catequesis, en las homilías,
en los grupos de formación y movimientos, con todos los colegios de titularidad eclesial, con las clases de Religión, en la pastoral universitaria,
en el centro teológico, en el acompañamiento de los adolescentes y jóvenes…
b) Poner en contacto con Dios, celebrar la fe: la vida de la Iglesia se alimenta en los sacramentos, el
bautismo, la confirmación, la celebración cada domingo de la eucaristía, las
fiestas patronales, el matrimonio, el
orden sacerdotal, la sanación de las
heridas del alma con la confesión, la fortaleza y el consuelo con la unción de enfermos, los momentos de oración, personal y comunitaria,
alentando las vocaciones particulares, cuidando la familia, con la religiosidad popular, en las cofradías…
c) Y, a la manera de Jesús, estar al lado de los que sufren, de los pobres, la acción caritativa y social: ahí está Cáritas, con todos sus programas, Manos Unidas, la cercanía a los enfermos, la pastoral de la
salud, la atención a los ancianos, la pastoral penitenciaria… como la
gran familia de los hijos de Dios, abierta a todos, enviada a todos.

Organización de la Diócesis
[Resumido de www.diocesisdezamora.es/organigrama]
OBISPO
- Vicaría Judicial. De ella dependen los Jueces, el Promotor de Justicia, el Defensor del Vínculo y el Notario Judicial.
- Vicaría para el Clero. De ella depende la Casa Sacerdotal.
- Vicaría General. De ella dependen la Secretaría General, la Notaría de Curia, la Delegación de Medios de Comunicación Social y la Delegación para la Religiosidad Popular.
- Vicaría para Asuntos Económicos y Sociales. De ella dependen
la Administración Diocesana, Cáritas, la Delegación de Pastoral Penitenciaria y la Delegación para el Patrimonio y la Cultura (dentro de esta
última están el Archivo Histórico, la Biblioteca, el Museo Diocesano y el
Taller de Restauración).
- Vicaría de Pastoral. De ella dependen las delegaciones de Apostolado Seglar (y dentro de ésta, los movimientos apostólicos y asociaciones), de Catequesis (y dentro el Secretariado para el Catecumenado
de Adultos), de Enseñanza, de Familia y Defensa de la Vida (y dentro el
Centro de Orientación Familiar y el Centro de Escucha San Camilo), de
Liturgia, de Misiones, de Relaciones Institucionales, de Vida Consagrada,
y los secretariados de Adolescencia y Juventud, Pastoral de la Salud,
Pastoral Universitaria, Pastoral Vocacional y Tercera Edad.
- Consejos Diocesanos: Consejo Episcopal de Gobierno, Colegio
de Consultores, Consejo Presbiteral, Consejo de Asuntos Económicos,
Colegio de Arciprestes.
- Otros organismos: Seminarios Mayor y Menor, Cabildo Catedral,
Centro Teológico, CONFER Mixta, Librería Diocesana.

Herencias y legados:
otra forma de colaborar con el sostenimiento
económico de la
Diócesis
[Pilar Ramos, gerente económico
de la Diócesis]

Cuando hablamos de colaborar con
el sostenimiento económico de la Diócesis solemos contemplar distintas formas
de aportaciones. Las más habituales son
las colectas y las domiciliaciones a favor
de la Diócesis o de las parroquias. También existen las donaciones en vida de
bienes.
Pero existe otra forma de colaborar
con el sostenimiento económico de la
Diócesis que es aquella por la que podemos optar una vez que hayamos fallecido. Se trata de las herencias y los
legados.
La Diócesis y las parroquias reciben
herencias y legados de personas que,
careciendo de herederos forzosos, han
hecho testamento a su favor, reconociendo de ésta forma la labor de la Iglesia y ayudando a su mantenimiento.
Quien hace testamento a favor de la
Diócesis o de una parroquia, puede indicar para qué fin quiere que sean destinados sus bienes. Generalmente se reciben
para los fines propios de la Iglesia, el
culto, el sagrado apostolado, el ejercicio
de la caridad y la sustentación del clero.
En este año se han recibido herencias
tanto de sacerdotes como de laicos. Con
ellas, entre otros fines, se van a poder realizar obras de restauración en algunas
iglesias y ayudar al mantenimiento ordinario de la casa sacerdotal.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

CATEQUESIS Y ENSEÑANZA

Enviados para anunciarlo a Él
n la mañana del pasado 18 de octubre
nos reunimos en la
Casa de la Iglesia-Seminario
San Atilano los profesores de
Religión y catequistas de la
Diócesis para recibir de
manos de nuestro obispo la
Missio (envío) que nos acredita para transmitir la doctrina
de la Iglesia, en tanto que
transmisores y testigos de la
fe cristiana a alumnos y
miembros de grupos apostólicos o catequéticos. Al contrario de lo que algunos
piensan, es el obispo diocesano quien erige cualquier
colegio católico y la comunidad religiosa que lo gobierna,
estando, por tanto, bajo su
responsabilidad las actividades eclesiales y pastorales
que en él se desarrollen. Ni
que decir tiene las parro-

E

quias. Por esto, esta convocatoria y celebración de la
Missio pone de relieve que no
se trata de una tarea que hacemos en nombre propio sino
enviados por nuestro pastor.
La jornada del sábado fue
ágil y estuvo completamente
diseñada para aprovechar el
tiempo. Tras la oración y la
completa charla para explicarnos el nuevo catecismo
Testigos del Señor, en la que
se nos desgranaron los criterios vertebradores del texto,
llegó un momento de encuentro entre los asistentes.
Una magnífica oportunidad
para ponernos juntos a dialogar colegios y parroquias de
las mismas demarcaciones
territoriales, donde se nos sugería implícitamente el trabajo en la misma línea,
diferenciando, claro está, que

la clase de Religión no es catequesis ni la segunda la primera. Porque a pesar de que
el objetivo es próximo, los
medios y finalidades se complementan. Y la familia,
cuando no falla, es marco cotidiano de vida de fe que
aglutina ambas.
Tras el encuentro llegó la
celebración de la Palabra y el
envío. Austera, sobria y participada. Y quien quiso se dio

por enterado de que esto es
algo eclesial, no de grupúsculos o reductos. Una fiesta
de la tarea quizá más urgente
de la comunidad cristiana.
Anunciar lo que creemos.
Porque somos pocos, porque
no queremos acabarnos y
porque queremos compartir
con otros una forma de vida
feliz basada en los valores del
evangelio. RAFAEL-ÁNGEL
GARCÍA LOZANO

Vida consagrada

El superior general de los Menesianos visitó Zamora

Del 20 al 22 de octubre ha estado en
Zamora el hermano Yannick Houssay,
superior general de los Hermanos Menesianos, visitando la obra educativa y
de promoción social de la juventud que
su congregación religiosa regenta en la
Diócesis, el Centro Menesiano ZamoraJoven. Houssay, nacido en 1949 en Plélan-le-Grand, una pequeña localidad de

la Bretaña francesa, es el
responsable de este instituto de vida consagrada
desde 2006.
El hermano Yannick ya
había estado en Zamora
en 2009 y ha querido volver a la ciudad para ver la
obra educativa que los
Menesianos realizan con
los jóvenes en el campo de
la Formación Profesional,
la Protección y Reforma de Menores o
la Educación de Calle.
Comenta que, entre sus funciones,
una de las más importantes es visitar
cada una de las comunidades de los
Hermanos Menesianos en los 26 países
del mundo en que trabajan y conocer,
de primera mano, las obras educativas
que ellos animan.

En estos días ha podido saludar a los
educadores y a los jóvenes del Centro
Menesiano y se ha interesado por los
distintos programas que se llevan a
cabo. Agradecido por la acogida sencilla y cercana que ha recibido, el hermano Yannick ha comentado que está
“muy contento de ver el servicio que se
presta a los jóvenes” y desea “que el
trabajo realizado les permita una mejor
integración social y profesional”.
El superior ha valorado muy positivamente “el compromiso de los educadores del Centro Menesiano, que va más
allá de un trabajo y se convierte en una
vocación de servicio a los jóvenes. En el
centro de todo vuestro trabajo está la
persona de cada joven, porque buscáis
la mejor forma de ayudarles desde la
cercanía, el cariño y la profesionalidad”.
REDACCIÓN

Iglesia en Zamora
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Cáritas en la tele
Un equipo de cinco personas de TVE,
dirigido por el periodista y sacerdote Julián del Olmo, pasó recientemente cinco
días en Zamora con el objeto de conocer
el trabajo que realiza Cáritas Diocesana
en distintas áreas: acogida, drogodependencias, economía social y mayores. El
domingo 26 de octubre
se emitió el primero de
los dos programas, en el
que se vieron los testimonios de algunos mayores de la residencia de
Fermoselle, las palabras
del director del centro, e
incluso se recogieron
panorámicas de la villa
fermosellana.
La segunda parte del
espacio televisivo estuvo
dedicada al proyecto de
economía social que ha
impulsado Cáritas Diocesana de Zamora a través de la empresa de inserción “Camino
de Inserción”. Se trata de una iniciativa de
reciclado de textil y que contempla la
apertura de una tienda de ropa de segunda mano, El Armario de la Reina (c/
Reina, 1). Pueblo de Dios recogió el proceso que siguen las prendas: desde la

Arte y Fe

donación que realizan los particulares
hasta la recogida, selección y puesta en
venta en el establecimiento solidario.
Además de las entrevistas a los responsables y beneficiarios de este proyecto,
también podrán verse panorámicas de la
ciudad que ayudarán al
espectador a contextualizar el contenido.
Pueblo de Dios anunció la emisión de un
segundo programa dedicado también a Cáritas Diocesana de
Zamora en el que se
abordará el tema de las
drogodependencias, el
domingo 9 de noviembre. En el programa se
proyectará el trabajo
ambulatorio que realiza
el Centro de Atención
al Drogodependiente
(CAD), el centro terapéutico Proyecto Hombre, y la comunidad de rehabilitación de
alcohólicos San Román-El Chafaril.
Ambos programas pueden verse en Internet, en RTVE a la carta. En concreto,
en la siguiente dirección:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/
pueblo-de-dios/. VIKY ESTEBAN

AÑO TERESIANO

Su secreto
El secreto de Santa Teresa,
como la historia de los grandes
seguidores de Jesús, radica en
su deseo de pasar por este
mundo sin hacer ruido. Sabe
que el centro de su vida no es
ella misma, sino Aquel que lleva
dentro. Hace suyas las palabras
del Evangelio: “He venido a
prender fuego al mundo y ojalá
estuviera ya ardiendo”. La sencillez de Teresa es una invitación
a dejarse hacer por Dios que
guía los hilos de su vida. Este es
el motivo por el que una mujer
así busca el silencio, la contemplación, la intimidad con el Amor
más pleno, que respeta del todo
su personalidad y su libertad.
Teresa es contemplativa, está
“muchas veces a solas con
quien sabe que la ama”, es una
mujer que descubre la voluntad
y deseo de Jesús de Nazareth
en ella. Él mueve los hilos de su
historia. Sí, una mujer locamente
enamorada, ahí está el secreto
de Teresa. Teresa se siente
amada plenamente por Aquel
que murió por ella en una cruz.
ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Sepulcro de la iglesia de Santa María Magdalena
Dentro de la iglesia de la Magdalena
de Zamora, adosado al muro norte se
encuentra un sepulcro, obra de finales
del siglo XII. Nada sabemos acerca de
la identidad de la mujer a que pertenece
la tumba. Nada se sabe tampoco sobre
la paternidad escultórica de esta obra de
arte románica, aunque generalmente se
la ha relacionado con el maestro Mateo.
El monumento funerario consta del sepulcro propiamente dicho, un baldaquino
de piedra adosado al muro, y escultura
mural. Sostienen la estructura del baldaquino cinco columnas, tres exentas y
dos adosadas al muro, con fustes varia-

dos. En el centro de la composición sepulcral tenemos la figura de la finada.

Aparece recostada sobre un lecho con
patas torneadas. Tiene almohadones
bajo la cabeza y en los pies, los brazos
extendidos a lo largo de su cuerpo, y cubiertos el cuerpo con una sábana y la cabeza con una toca.
Justo encima de la representación de
la difunta, en un relieve empotrado en el
muro, aparece la representación de la
assumptio animae, tal como nos dice el
Evangelio de Lucas en el episodio de Lázaro y el rico Epulón: “Y sucedió, pues,
que murió el pobre Lázaro, y fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham”.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora
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GENDA
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Q U I N C E N A L
LITURGIA
Encuentro de formación litúrgica para el
clero: “La liturgia como fuente de vida espiritual en la vida de los sacerdotes”, a
cargo de Julián López.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 13 de noviembre, 11 h.
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UNIDAD MÓVIL

1. Visita de la CONFER a
Ávila y Madrigal en el Año Teresiano (25-10) 2. Don Gregorio saluda a Carlos Osoro
tras su toma de posesión en
Madrid (25-10) 3. Peregrinos
por un Día entre Faramontanos y Tábara (25-10) 4. Excursión de la Unidad de
Acción Pastoral de Morales
de Toro a las Edades del
Hombre (25-10) 5. Rosario
por la vida de la asociación
Evangelium Vitae (25-10)

2

3

La Unidad Móvil del Centro de Humanización de la Salud estará disponible para información y consultas sobre el duelo.
• Toro: Plaza Mayor, viernes 14 de nviembre, de 18 a 21 h.
• Zamora: Plaza de la Marina, sábado 15
de noviembre, de 10 a 20,30 h.
• Benavente: confluencia c/Herreros y La
Rúa, domingo 16, de 11 a 14 h.

DUELO
V Jornada sobre Duelo: “El suicidio:
acompañamiento en el duelo”, organizada
por el Centro de Escucha San Camilo. Información e inscripciones en el tel. 980
511 065 y en cof@diocesisdezamora.es.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Sábado 15 de noviembre, 9,30 h.

CELEBRANTES
Encuentro diocesano de sacerdotes y animadores de las asambleas dominicales en
espera de presbítero.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 15 de noviembre, 11 h.

ADOLESCENTES
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Encuentro de adolescentes del arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 15 de noviembre, 11 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
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Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 20 de noviembre, 20,30 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 22 de noviembre, 11,30 h.

EDITA:
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Apartado 243. 49080 Zamora. Tel. 695 577 979.
E-mail: comunicacion@diocesisdezamora.es
Dep. Legal: ZA 128-2002. Imprenta Jambrina.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Sandra Alonso García - E-mail: alcon-zam@hotmail.com
DONATIVOS: ES33 2096 0567 14 3568927600 (Caja España)

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

