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Criterios

Gracias a tantos...
“Igual que muchas familias se reúnen los domingos para comer y lo viven con alegría, también la familia de los
hijos de Dios nos reunimos el domingo en la eucaristía”. Nos lo recordaba hace unos días la campaña “Por tantos” con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Porque los católicos tenemos que ser conscientes de
nuestra propia responsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. Todo el dinero que maneja
sirve para financiar la labor de unas 25.000 parroquias en toda España y la ingente labor
social que, sólo en 2012, atendió a 3 millones y medio de personas. Es importante tener
claros estos datos. La Iglesia se sostiene exclusivamente gracias a la generosidad de los
católicos y de otras personas de buena voluntad. Su labor tampoco sería posible sin los voluntarios que regalan su tiempo a los demás en la catequesis o en
las Cáritas parroquiales. Cada parroquia es una familia que se abre al mundo y
así hace suyos los problemas y esperanzas de todos los hombres.
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LITURGIA Y VIDA

El juicio final

¡Velad!

Solemnidad de Jesucristo Rey del universo – 23 de noviembre

l lugar que ocupa esta perícopa dentro del Evangelio
nos da una idea de su importancia capital, pues se
trata de la última instrucción amplia de Jesús a sus
discípulos inmediatamente antes de entrar en su Pasión. Se
describe con cierto detalle el escenario del juicio final donde
el juez universal no es ni más ni menos que un pastor. Se refiere con brevedad el destino definitivo de los que aman y de
los que carecen de amor, y Mateo vuelve a insistirnos: “No
basta decir ¡Señor, Señor! para entrar en el Reino de Dios; no,
hay que poner por obra el designio de mi Padre del cielo…”.
Quizá debamos recordar cómo en la noche de Pascua los
cristianos rechazamos solemnemente todas las obras del no
amor: nuestras indiferencias, cobardías, complejos, etc., y la
última y no menos importante: “¿renunciáis a quedaros en
métodos, reglamentos, instituciones y no ir a Dios?”. “Sí, renuncio”, o al menos eso dijimos. Será bueno acordarnos
cada día de estas renuncias que salieron de nuestros labios.
Quizá en los tiempos en que nos ha tocado vivir es fácil ir “a
nuestra bola” y olvidar que existe el pecado del no amor, olvidarnos de los demás, de la omisión, de pensar que yo soy
el centro del mundo y que todo debe girar alrededor mío. Sí,
quizá necesitamos pedir al que es el verdadero Amor, a mi
Señor, que la revolución de Copérnico se produzca en nuestro interior y que yo pueda girar alrededor del otro, de aquellos que el Señor llama mis pequeños y un día pueda
escuchar: “venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
reino preparado para vosotros”. ANA Mª GAGO

Domingo I de Adviento – 30 de noviembre

E

omenzamos esta semana la cuenta atrás de nuestra
espera. Han sido muchos días los que han pasado
para volver a encontrarnos, de nuevo, a las puertas del
nacimiento más esperado por todos los cristianos. Estas cuatro semanas que nos separan de la Navidad nos irán preparando para repensar, limpiar, reconducir… Y, un año más, nos
mantendremos vigilantes para estar despiertos cuando llegue
el día del nacimiento de Jesús. Iremos preparando las celebraciones familiares, las recetas de lo que comeremos los días
de fiesta, los regalos que haremos, ya sea el día de Navidad o
el día de Reyes; iremos comprando mantecados, turrones y
todo lo que solemos comprar para celebrar estas fechas; los
supermercados ya están preparados, las calles comienzan a
engalanarse, el frío se nos echa encima. Pero de nuevo, como
cada año, haremos seguramente ojos ciegos a la pobreza, a la
soledad, a la miseria… ¿Estamos, entonces, preparados para
la vigilia que nos aguarda? ¿Estamos preparados para recibir
a aquel que viene? El adviento es un tiempo especial, una
nueva oportunidad. Esto implica que los cristianos no miramos solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. En medio de todas las desgracias
del mundo tenemos la certeza de que la simiente de luz sigue
creciendo oculta, hasta que un día el bien triunfará definitivamente y todo le estará sometido: el día que Cristo vuelva, será
un día de presencia total. Y esta certeza nos hace libres. Así,
con una enorme sonrisa y el brillo de la esperanza en nuestros
ojos, podemos gritar, como Jesús: ¡Velad! IGNACIO ENRÍQUEZ

C

LA MISA, PASO A PASO

Pan y vino para los celiacos
No es infrecuente encontrar fieles afectados por el celiaquismo, que les hace intolerantes en diverso grado al gluten del trigo. Cuando se da esta situación la Iglesia dispone que estos fieles
comulguen en el cáliz la Sangre del Señor. Pueden también elaborarse formas con el mínimo de
gluten para la panificación (con certificación), pero nunca de otra materia distinta de trigo, como
por ejemplo el maíz. La Congregación para la Doctrina de la fe del 24 de junio de 2003 recordó:
“Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Son materia válida las
hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan”. Si por desconocimiento
un sacerdote empleara formas de maíz, ni éstas se transformarían en la presencia sacramental
del Señor, ni los fieles comulgarían verdaderamente. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Dominicas

Las Dominicas contemplativas de clausura fueron fundadas por
Santo Domingo de Guzmán en 1206 en el sur de Francia, mujeres convertidas de la herejía cátara, antes que los frailes de la
Orden de Predicadores, ya que él sintió proféticamente que la
Orden primeramente necesitaba la base y enraizamiento en la oración, para que el apostolado de sus frailes fuera fecundo.
¿Qué significa que un monasterio sea dominicano? Su verdadera existencia es desde el Padre. Somos una Palabra predicada
en nuestro ser. La compasión es parte de nuestra misión, que perpetúa el carisma de Domingo “para con los pecadores, los pobres
y los afligidos, llevándolos en el sagrario íntimo de su compasión”.
Compasión contemplativa es aprender a mirar a los otros de manera desinteresada. De este modo está profundamente unida a la
pasión por un mundo justo. Por eso el monasterio necesita tener
acceso a la información y a un análisis real, más bien que a las noticias que simplemente entretienen, para poder llevar a Dios las
necesidades del mundo.
La compasión se desborda en oración. Durante ochocientos años
nuestro carisma ha sido servir a la predicación de la Palabra. Hablar a Dios de los hombres y a los hombres de Dios, contemplar
con la oración y dar lo contemplado, a través del testimonio de
una vida donde los pilares fundamentales son oración, trabajo, estudio y vida fraterna.
Buscamos a Dios en el silencio y en la oración, en el estudio y
en el debate, en la soledad y en el amor. El estudio de la Palabra
de Dios: “esta Palabra léela en tu corazón, rúmiala en tu mente y
que ella ponga tu boca dulce como la miel. Piensa y repiensa esta
Palabra. Que permanezca en ti y habite siempre contigo”.
En la Diócesis de Zamora actualmente somos dos comunidades
de Dominicas, con alrededor de 30 monjas entre las dos: el monasterio de Santa María la Real (Dueñas) en Zamora ciudad y el
monasterio de Sancti Spiritus de Toro. Una enraizada junto al río,
donde fluye la vida y la fecundidad. La otra en lo alto de un barranco, donde “no se puede ocultar una ciudad asentada sobre un
monte”; su luz no puede quedar oculta. Como escribió San Juan
Pablo II, la vida consagrada
existe
“para que no falte a
este mundo un rayo
de la divina belleza
que ilumine el camino de la existencia
humana”.
COMUNIDAD DE DOMINICAS DE TORO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos alegramos este domingo por la celebración de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la que culmina
el año litúrgico, con vistas a que, poniendo nuestra confianza
en Él, lo reconozcamos como el origen, el camino y la meta de
nuestra vida y busquemos afianzar nuestra adhesión creyente a su persona. Este título de Cristo, Rey del Universo,
expresa su primacía sobre el conjunto de la realidad existente
y su condición de Cabeza respecto a la totalidad de la Iglesia.
Es decir, significa que en su palabra, persona y obra encontramos la auténtica consistencia y validez de cualquier experiencia, acontecimiento, estructura y proyecto humanos.
Jesucristo, por su identidad de Rey del Universo, está
ejercitando que ha sido constituido por Dios Padre como el
único Señor y Redentor. Esto implica que, frente a Él, cualquier persona o colectividad que pretenda erigirse en dueño
y juez definitivo de los hombres y los grupos, en realidad
está queriendo anular o menoscabar su libertad. Por ello, a
los cristianos nos corresponde identificar quiénes se nos presentan o a quiénes aceptamos como “señores” influyentes
sobre nuestra vida. Esto se expresa en dejarnos dominar o
entregar a personas, grupos o ideales que nos esclavizan, ya
que nos desgajan de Aquel que nos ofrece la verdad que nos
libera y engrandece.
Además, aceptar a Cristo como nuestro Rey y Señor, nos
reclama abandonar y superar las tendencias que nos encierran en nosotros mismos, promovidas en el contexto cultural
presente, considerando que individualmente poseemos la capacidad para construir nuestra existencia autónomamente,
desligados de Dios y de los hombres. Por el contrario, sólo
vinculados firmemente a Dios, a través del seguimiento de
Cristo, somos capacitados para desarrollar nuestro vivir con
dignidad, integridad y sentido. Por lo cual los cristianos debemos aprovechar los medios y oportunidades para enraizarnos más en Él, o sea, para renovar nuestra relación con
nuestro Salvador.
Este enraizamiento en Cristo nos abre también a la acogida, escucha y comunicación con los hombres y mujeres que
encontramos en el devenir de nuestra vida, ya que la relación con el Señor nos vincula a los otros, del mismo modo
que con su encarnación se quiso hacer semejante a todos y
cada uno de los hombres.
Como nos orienta nuestro Objetivo Pastoral Diocesano,
las nuevas relaciones en Cristo conllevan “superar el individualismo, también en lo espiritual, en los caminos para encontrar a Dios y en la forma de hacer pastoral”. Esto implica
“no cansarnos nunca de optar por la fraternidad, hacernos
hombres entre los hombres y descubrir que somos llamados
‘en familia’, no en solitario”. Todo esto nos ayudará a percibir y asumir que “en Cristo se inauguran unas nuevas relaciones de fraternidad que tienen la vocación de cambiar el
mundo y renovar la Iglesia”. Por tanto, permitamos que
Cristo despliegue su reinado, siempre beneficioso, sobre los
diversos ámbitos de nuestra vida, para que cada vez haga
más presente su Reino sobre el conjunto de la sociedad.
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A FONDO

REPASAMOS LA V JORNADA
SOBRE EL DUELO QUE SE
CELEBRÓ RECIENTEMENTE
EN ZAMORA, Y ECHAMOS
UNA MIRADA AL TRABAJO
QUE HACE EL CENTRO DE
ESCUCHA SAN CAMILO, PARA
ACOMPAÑAR A LOS QUE HAN
PERDIDO A UN SER QUERIDO

“Ayudamos a asumir el dolor”
EL CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO

V Jornada sobre Duelo
El pasado 15 de noviembre se celebró la V Jornada
sobre Duelo en Zamora, organizada por el Centro de Escucha San Camilo, en la que se abordó la elaboración del duelo
por la muerte originada por suicidio. El encargado de coordinar esta Jornada teórico-práctica fue Valentín Rodil (en la foto), psicólogo y experto
en duelo. Es miembro del equipo del Centro de Humanización de la Salud de Tres
Cantos (Madrid) y de la Unidad Móvil de Intervención donde atiende a un gran número de personas en duelo. Participaron
en este encuentro distintos profesionales
de la rama socio-sanitaria así como personas afectadas por el tema.
La psicóloga del Centro de Escucha
San Camilo de Zamora, Sara Castro, explicó que se había elegido el suicidio como
tema en esta edición porque se trata de
una muerte “especialmente estigmatizada
y resulta de gran dificultad para los dolientes elaborarla”. Además de tratarse de un
tema tabú para la sociedad, “a pesar del gran número de
muertes por esta causa”.
Tanto es así que sólo en la provincia de Zamora se han

registrado este año 21 muertes por suicidio (hasta el 7 de
noviembre de 2014). Si hablamos del cómputo en todo el territorio español, los suicidios son la segunda causa de
muerte entre la población de 25 a 34 años, según Santiago
Durán-Sindreu, médico psiquiatra del Hospital Sant Pau de
Barcelona. En España se suicidan al año alrededor de 3.500
personas, remarcando que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 tentativas, lo que supone que al menos 35.000
personas lo intentan.
“Es absolutamente necesario romper
mitos y hablar abiertamente del suicidio
porque hacerlo no induce a ello. Hay que
tomar en consideración a las personas que
dicen que quieren hacerlo”, subraya la psicóloga.
La Unidad Móvil de Intervención en crisis y en duelo del Centro de Escucha San
Camilo de Tres Cantos visitó, en el marco
de esta Jornada, las ciudades de Toro, Benavente y Zamora. Hay que recordar que
este vehículo es un servicio gratuito que se
acerca adonde se está produciendo una situación de crisis para ofrecer escucha activa, la relación de
ayuda, el counselling, la atención especializada y espiritual
a las personas que lo requieran. VIKY ESTEBAN
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¿Qué es el Centro de Escucha?
El Centro de Escucha San Camilo es un servicio de la Diócesis de Zamora, a través de la Delegación para la Familia y Defensa de la Vida y coordinado desde el Centro de Orientación Familiar (COF), para acompañar
a personas que estén en duelo. Nació el 5 de noviembre de 2008 inspirado en la metodología que lleva a cabo el Centro de Escucha que los
Religiosos Camilos tienen en Tres Cantos (Madrid) y alentado por su director, José Carlos Bermejo.
La metodología aplicada nace del convencimiento del poder sanador
que tiene la escucha, la acogida y el calor que presta el grupo a quien
sufre. La persona libera su dolor a través de la palabra y el acompañante
escucha y ayuda a descubrir a la persona algunas habilidades para
aceptar su historia y poder encajar su dolor, sabiendo que su vida nunca
va a volver a ser la misma. “No borramos el dolor, ayudamos a asumirlo”,
explica el delegado diocesano, Florencio Gago.
Si necesitas la ayuda del Centro de Escucha San Camilo, puedes llamar al teléfono 980 511 065 y dejar tu mensaje de voz junto con un teléfono de contacto, o también puedes contactar por e-mail:
cof@diocesisdezamora.es

“Hemos aprendido a vivir con el dolor”
Beni Martín y José Antonio Matellán son un matrimonio de 66 y 67
años, respectivamente, que hace seis años perdieron a un hijo de 30
años en un accidente de circulación. Después de haber solicitado ayuda
al Centro de Escucha San Camilo de Zamora, ahora forman parte del
equipo de voluntarios que ayudan a otras personas a elaborar su duelo
- ¿Por qué acudieron al Centro de Escucha?
B. Perdimos a un hijo de 30 años en un accidente el día de Nochevieja. Nos sentíamos muy mal y necesitábamos ayuda. Nuestro párroco
en ese momento nos habló del Centro y empezamos a acudir los dos.
JA. Estuvimos dos años recibiendo ayuda, un año más de apoyo y
tres años de formación para voluntariado.
- ¿Qué tipo de ayuda reciben?
B. A mí lo que más me ayuda es el grupo de escucha. Conocer a
otras personas que viven y experimentas sentimientos parecidos a los
tuyos, poder hablar abiertamente y sin miedo… Para mí es un desahogo.
JA. Estamos muy agradecidos a todos: la psicóloga, el delegado de
Familia, las personas que hemos conocido en los grupos... Hay que
poner mucha fuerza de voluntad al principio para intentar salir del agujero, pero sin esta ayuda hubiera sido mucho más difícil.
-¿Cómo elaboraron el duelo desde la fe?
B. Al principio buscas un culpable y en ese momento le echas la
culpa a Dios. Con el tiempo te das cuenta de que es un error, no hay
culpable. Y siendo creyente tienes la esperanza de volver a verle.

La Iglesia
ante el suicidio
El suicidio es el acto por el cual una
persona se quita la vida de forma voluntaria y violenta. Esta decisión no suele
ser el resultado de un acto aislado, sino
más bien el final de un proceso en el que
la persona no es capaz de dar salida a
una serie de conflictos que la superan.
Cuando las esperanzas ante el proyecto
de vida van fracasando por una sucesión
de circunstancias que se acumulan, aparece el sinsentido de la vida. Surge la
existencia frustrada y la incapacidad de
la persona para aceptar el fracaso y el
sufrimiento.
Para el cristianismo, toda criatura humana es un hijo de Dios y, por lo tanto,
tiene un carácter sagrado e inviolable. Es
Dios quien da la vida y es Dios quien la
quita y por eso nadie puede disponer de
ella en ninguna circunstancia. Esta afirmación recogida en el quinto mandamiento –“No matarás”– conllevaba como
consecuencia para el suicida no recibir
sepultura eclesiástica. Los más mayores
han conocido en todos los cementerios
un pequeño espacio separado del resto
donde se enterraba a los que se quitaban la vida.
Si bien el suicidio contradice la inclinación natural a la vida y el justo amor a
sí mismo, ofende al amor al prójimo y a
Dios, con quienes rompe la comunión,
hoy en día se realizan exequias y se da
sepultura eclesiástica a los suicidas porque se considera que quien decide quitarse la vida no es libre de sus actos y su
voluntad está gravemente dañada. Dice
el Catecismo de la Iglesia Católica: “Trastornos psíquicos graves, la angustia o el
temor grave de la prueba, del sufrimiento
o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida” (n. 2282). Abre
asimismo la puerta a la misericordia de
Dios al afirmar: “No se debe desesperar
de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado la muerte. Dios
puede haberles facilitado por caminos
que sólo Él conoce la ocasión de un
arrepentimiento salvador. La Iglesia ora
por las personas que han atentado contra su vida” (n. 2283). FLORENCIO GAGO
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ANTE EL ADVIENTO

¡Feliz año nuevo!
na vez más la rueda
del año litúrgico comenzará a rodar. Empieza un año nuevo para la
Iglesia que nos conduce a
introducirnos en los Misterios de Cristo y en ellos descubrir
nuestra
propia
persona traspasada por
ellos. Es, por tanto, un momento para estar a la expectativa de lo que vendrá y de
lo que pueda sucedernos en
este nuevo año, sin olvidar lo
sucedido en el que termina y
desde el momento presente
en el que nos encontramos.
El Adviento es un gran acto
de fe en que lo que sirvió
hace dos mil años sigue en
vigor, tan actual como entonces. Es la afirmación de que
todo aquello que se anunciaba como inminente –

U

“Hacia Él caminarán las naciones, confluirán pueblos
numerosos”; “nos instruirá
en sus caminos y marcharemos por sus sendas”; “de las
espadas forjarán arados; de
las lanzas, podaderas”;
“sales al encuentro del que
practica la justicia y se
acuerda de tus caminos”;
“defenderá con justicia al
desamparado, con equidad
dará sentencia al pobre”;
“aquel día se dirá: Aquí está
nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara”...–
se ha cumplido, se está
cumpliendo y se cumplirá en
plenitud al final de los tiempos.
Cuando llega la Nochevieja, comemos las doce
uvas y brindamos con vino
espumoso con ilusión y es-

peranza y ni siquiera sabemos si lo que nos espera
será bueno o malo. Desde la
convicción de que Jesucristo
ha venido, viene y vendrá, os
invito a que, al comenzar el
nuevo año cristiano, esperemos y nos ilusionemos. Pongamos sobre la mesa
nuestras particulares doce
uvas que nos abran y nos
conduzcan a encontrarnos
con Dios y a descubrirlo presente en medio de nosotros:
1. Abrir…
2. Mirar…
3. Buscar…
4. Agradecer…
5. Dejarme…
6. Cuidar…
7. Renunciar…
8. Entregar…
9. Poner paz…
10. Suplicar…

11. Alcanzar…
12. Festejar…
Y ahora brindemos con
nuestra vida y comencemos
el año nuevo sabiendo que la
espera de lo que vendrá está
cargada de esperanza: Dios
siempre cumple sus promesas y sus promesas son
siempre buenas. FRANCISCO-ORTEGA VICENTE

Cáritas

Dando color a la vida

Con el lema “Por una vivienda digna y
adecuada. Nadie sin hogar”, la Casa de
Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas
Diocesana de Zamora celebrará el 28 de
noviembre el Día de las Personas Sin
Hogar y, con motivo del mismo, se han
organizado dos actos diferentes.
El primero de ellos, de carácter civil,
está convocado para el viernes 28 en la
Plaza de Castilla y León. De 18 a 20

horas permanecerá colgado un extenso
mural que refleja en un dibujo tres situaciones actuales de la vida: en el extremo
izquierdo, la realidad de las personas
más desfavorecidas; en el centro, la situación media de las personas que pueden vivir de manera digna, sin excesos
(la que se concibe como ideal) y por último, en la parte derecha, el entorno de
una vida plagada de riquezas, relativa a
algunas personas.
Con este mural pretenden que los
usuarios de la Casa y los transeúntes
den color a la zona con la que se sienten
reflejados; también se invita a los viandantes a que rellenen la creación en
aquellas zonas que ellos consideren relevantes. El hecho de que en el mural
aparezcan los tres estilos de vida diferente, hace un llamamiento a la sociedad
para sensibilizarse con los colectivos
más vulnerables.
El segundo acto, de carácter religioso,

será el domingo 30 de noviembre en la
Iglesia de San Vicente donde los usuarios de la Casa dirigirán en la Eucaristía,
que se celebrará a las 12 horas, una monición compuesta por la parte introductoria, peticiones, acción de gracias y
lectura de un manifiesto como colofón
del acto del Día de las Personas sin
Hogar.
La Casa de Acogida “Madre Bonifacia”
de Zamora viene albergando a tres sectores diferentes de personas: transeúntes, indomiciliados y usuarios del
comedor. El problema principal deriva en
que aquellos que se encuentran en una
situación crítica permanecen estancados y no consiguen ningún tipo de solución a sus problemas. Desde el día 15
de octubre de 2013, pasaron 321 transeúntes por la Casa de Acogida, 49 fueron las personas que se atendieron
como indomiciliadas y al comedor social
acudieron 77 personas. ESTELA LÓPEZ
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A nuestro servicio
Reflexiones en el Día Mundial de la Televisión
Todas las acciones de la vida conllevan
una responsabilidad. En torno a esa toma
de conciencia gira todo lo que hacemos
en sociedad. En la de nuestros días, la televisión ya no es un electrodoméstico
cualquiera sino un instrumento que, en
origen, nació con las funciones de informar, formar y entretener y que es un gran
medio para la difusión de la cultura que
puede contribuir a ampliar nuestra visión
del mundo. Es también para muchos una
forma de compañía y
una ventana a otras
realidades que puede
ser enriquecedora.
Incluso hay una televisión cercana; en el
caso de Zamora, La 8
se esfuerza porque sus contenidos se
rijan por el interés general y la realidad
local siempre desde el criterio del respeto
y la profesionalidad del equipo que la produce. En el otro lado de la balanza hay aspectos de la televisión que preocupan así
que, como todo –especialmente cuando
algo tiene un contenido que hacen otros–
hay que utilizarla con sentido. Las herramientas pueden ser neutras, su fin dependerá del uso que hagamos de ellas.
Ante el debate de si la baja calidad ética
de parte del producto televisivo es sólo

Arte y Fe

culpa de las cadenas o reflejo de la sociedad, puede ser que en los dos enfoques haya algo de cierto, como en un
“efecto espejo”.
Además, las consecuencias de los contenidos que nos llegan a través de la pantalla son distintas en cada individuo según
su nivel intelectual, su capacidad de sugestión, sus principios o su opción de crítica. De esta forma lo que recibimos
puede ser enriquecedor o no, por eso se
debe prestar especial
atención al uso que
hacen de la televisión
niños y adolescentes.
Ver la “tele” es algo
que
también
se
aprende, y muchas
veces depende, como todo en la vida, del
ejemplo que den los mayores. En ese sentido la responsabilidad de la educación no
se puede dejar en manos de la “Perfecta
Niñera” o la “Abuela Electrónica” –apodos
referidos a la televisión–. El mando a distancia lo tenemos en la mano y son las
audiencias las que mandan así que, el criterio es el nuestro y aplicándolo tenemos
que obtener de la televisión su mejor faceta para que sea ella la que esté a nuestro servicio. EVA CRESPO, DIRECTORA DE
LA 8 ZAMORA (RTVCYL)

AÑO TERESIANO

Amigos de Dios
En Santa Teresa de Jesús se
aúnan dos realidades inseparablemente conectadas: la vida del
Espíritu y la realidad que le toca
vivir a diario. De su vida activa
nace el deseo de contemplación;
y de su vida de oración brota el
deseo de incendiar el mundo de
Amor de Dios. Sabe que sólo se
hace el bien a su derredor
cuando se cultiva la amistad y la
relación cercana con los demás.
Es hábil y tiene cualidades de
afabilidad, comprensión, alegría,
buen humor… estrategias naturales que sabe esgrimir para llevar a todos al cielo. Conocer a
Teresa es aprender a vivir como
cristianos coherentes, hombres
y mujeres de fe, que no se arredran ante dificultades de cualquier tipo… Que durante este
centenario todos lean sobre la
santa, escuchen música con la
que orar y canciones que poder
cantar. El disco de antífonas musicales “Las Moradas” es un
apoyo perfecto, con textos de la
santa. Descarga gratuita en
www.rogeliocabado.com.
ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Virgen de la Soledad (Museo Diocesano)
Una talla de la Virgen del Sepulcro (segunda mitad del siglo XIV), que engrosa
la colección del Museo Diocesano de Zamora, abandonó su lugar en la iglesia de
Santo Tomé el pasado mes de mayo para
someterse a una intervención a cargo de
expertos profesionales a fin de mitigar los
efectos que posibles ubicaciones, factores ambientales, iluminación y otros aspectos que pueden influir en un bien
cultural, hayan provocado en la obra.
En el afán de dar a conocer el patrimonio artístico, el Museo Diocesano expone, durante la restauración, una
pequeña imagen del siglo XVII de la Virgen de la Soledad. Esta escultura tallada

y policromada, de autor
desconocido sigue, con
ligeras variaciones, la
iconografía que fijase
Gaspar Becerra en la escultura de vestir realizada en 1565 por
encargo de la tercera esposa de Felipe II.
Si bien es cierto que la
imagen fue encargo personal de Isabel de Valois
y que fue Gaspar Becerra quien le dio forma, no
habría que restarle importancia al papel
que jugó la camarera mayor de la reina,

María de la Cueva, condesa viuda de Ureña,
que fijó la indumentaria
de una de las iconografías más repetidas en las
artes plásticas cristianas:
bicromía de blanco y
negro, túnica y toca, y
manto respectivamente;
indumentaria de las viudas reales de la casa de
Austria. En su origen,
esta talla se conservaba
en el convento de la Purísima Concepción de Zamora.
REDACCIÓN

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Acuarelas de Mercedes Ballesteros, hasta
el 30 de noviembre.
• Claustro del Seminario San Atilano.
• De lunes a viernes de 19,30 a 21 h., sábados y domingos de 12,30 a 14,30 y de
19,30 a 21 h.

2

3

CONFER
Retiro de Adviento a cargo del salesiano
Manuel Andrés y asamblea general de la
CONFER (Conferencia de Religiosos).
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 29 de noviembre, 10,30 h.

VIDA CONSAGRADA
Acto de apertura del Año de la Vida Consagrada.
• S.I. Catedral.
• Sábado 29 de noviembre, 18 h.

4

RETIROS
Retiros de Adviento para los sacerdotes
de la Diócesis en torno a la figura y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.
• Convento de San José (Toro).
• Martes 2 y miércoles 3 de diciembre, 11
h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

5

“Salvados por Cristo y en Cristo”, a cargo
de César Salvador, párroco de San Juan
(Benavente).
• Seminario San Atilano.
• Jueves 4 de diciembre, 20 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

6

7

1. Confirmaciones en San Juan, de Benavente (30-10) 2. Lección de Teología
de Don Gregorio (6-11) 3. Encuentro de adolescentes de Zamora ciudad (1511) 4. Conferencia de la presidenta nacional de Manos Unidas (1211) 5. Cena solidaria en el Seminario (14-11) 6. Encuentro de
celebrantes de la Palabra (15-11) 7. Conferencia de Julián López
sobre liturgia y espiritualidad del clero (13-11)
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Culto del primer viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús: rosario y eucaristía.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 5 de diciembre, 19,30 h.

VIGILIA DE LA INMACULADA
Vigilia de oración en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción
de María.
• Parroquia de San Torcuato.
• Domingo 7 de diciembre, 21 h.

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

