4 de enero
de 2015
www.diocesisdezamora.es

Iglesia en Zamora

PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA

Sagrada Familia

Aniversario de hermandad

Libro de la Catedral

LA PREGUNTA DE CÁRITAS: ¿QUÉ
HACES CON TU HERMANO?

Criterios

Ya vienen los Reyes...
El evangelio según San Mateo no nos dice cuántos eran, ni si eran reyes. Estas cosas las fue aportando la tradición cristiana posterior. Leemos que eran unos magos de Oriente que miraban las estrellas y una muy concreta
captó su atención. Se pusieron en camino, sin saber muy bien adónde, y acabaron hallando un Niño al que
adoraron de rodillas. Un ejemplo de personas en búsqueda, algo perdidos entre los astros –
como tanta gente hoy día, entre los horóscopos y los adivinos–, pero que fueron capaces de
reconocer en la sencillez de un pequeño la grandeza del Dios del cielo. Para reconocer a
Dios hace falta humildad. ¿No estará la soberbia en el origen, o como uno de los factores
principales, de mucha de la increencia del hombre actual? Bien parece que
cuando nos creemos dioses, dueños del mundo y de nuestro destino, nos estorba
el Dios verdadero, por pequeño que se presente. Cuando es al contrario: sólo Dios
nos hace grandes. ¿Qué podemos pedirle a los Reyes? Está claro: humildad.

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Bautismo en la fe,
regalo de amor

La Palabra se hizo carne
Domingo II después de Navidad – 4 de enero

Fiesta del Bautismo del Señor – 11 de enero

esús, la Palabra de Dios, reflejada de esta manera por
Juan en el prólogo a su Evangelio, se prolonga desde
el principio de la historia y estará con nosotros, como
Él mismo nos dijo, hasta el final de los tiempos. En este prólogo, Juan presenta la figura de Jesús, que desarrollará a lo
largo de todo el Evangelio. Es una gran síntesis cristológica. Podríamos fijarnos en algunos aspectos concretos
sobre la figura de Jesús, que Juan quiere reflejar en este
texto. En primer lugar, nos dice Juan que Jesús, la Palabra
del Padre, es eterno. Existe desde el principio y es autor de
todo cuanto existe. Él es la luz que vence a toda tiniebla.
Además Él es la Vida y, como repetimos en el Credo, es
dador de Vida. Finalmente nos explica cómo esa Palabra
que es eterna, que es Luz, Vida, Autor de cuanto existe…
por puro amor se hizo Hombre y habitó entre nosotros. Esto
es, y no otra cosa, lo que estamos celebrando en estos
días: que Jesús, la Palabra eterna del Padre, en un momento concreto de nuestra historia se hizo uno de nosotros
para abrirnos el camino hasta el Padre y llenarnos de todas
sus gracias. Éste es el gran milagro del Amor, este misterio
incomprensible de la Navidad: que todo un Dios se haga
un Niño frágil, pobre, necesitado… para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Ojalá seamos capaces de
admirarnos por este gran misterio de Belén en estos días
de la Navidad y así vivamos cada día conforme a ese Amor
que nos hace verdaderos hijos de Dios en su Hijo eterno.

J

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

n el Evangelio de hoy, San Marcos nos presenta a
Jesús que, después de los años de vida retirada en
Nazaret y antes de salir a cumplir su misión como enviado del Padre, va hasta el Jordán a recibir el bautismo de
Juan, aunque éste “sólo bautizaba con agua”. Allí es como
si nos lo presentaran; el Espíritu Santo desciende sobre Él
en forma de paloma y se oye la voz en el cielo: “Éste es mi
Hijo amado, mi predilecto”. También los que se presentan
para ser bautizados en la Iglesia –y este bautismo es en agua
y en Espíritu– al recibir el sacramento reciben el regalo de
entrar a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Los
que son adultos habrán aprendido en su preparación que
éste es el comienzo de su vida en la fe y de su misión como
seguidores de Jesús y como testigos de su amor. A los niños,
son sus padres y padrinos los que, al traerlos a bautizar, les
hacen el inmenso regalo de que además de haberles dado la
vida humana, les abren las puertas a la vida de la gracia del
Espíritu y ponen en ellos la semilla de la fe, que por supuesto
habrá que ayudarles a madurar. A veces se bautiza sin ser
muy conscientes de la importancia y un poco por costumbre
pero aun así el que hace fructificar es el misterio del amor de
Dios. FERMINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

E

LA MISA, PASO A PASO

Presentación de los dones (2)
La secuencia de este primer momento de la liturgia eucarística es: se trae el misal y se extiende
el corporal en el centro del altar. Los dones de pan y vino son portados por los fieles, o por los
acólitos desde la credencia. El sacerdote bendice a Dios por el pan, luego pone agua en el cáliz,
con la oración “El agua unida al vino sea signo…” y bendice a Dios por el fruto de la vid. A continuación se inclina humildemente para rezar en voz baja la oración “Acepta, Señor, nuestro corazón contrito…”. Se puede, según la solemnidad del día, incensar los dones, la cruz, al
sacerdote y a la asamblea. Luego el sacerdote se lava las manos en señal de purificación y a
continuación invita a los fieles a participar en todo lo que va a suceder: “Orad hermanos…”,
momento en el que toda la asamblea se pone de pie. La preparación de los dones concluye con
la oración llamada sobre las ofrendas (cfr. OGMR 73-77). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Comendadoras de San Juan
de Jerusalén (Juanas)

Presentamos una comunidad religiosa con un glorioso pasado,
con un presente precario y sin futuro inmediato. Se trata de la
rama femenina de la Soberana Orden de Malta, una orden religiosa militar fundada en Jerusalén por San Gerardo de Tenque en
1104 con un grupo de caballeros que años antes ya habían fundado un hospital para acoger a los peregrinos a Tierra Santa.
A su lado se formó un grupo de mujeres, llamadas “donadas”
para colaborar en la misma tarea que, bajo la regla de San Agustín, se constituyó en orden religiosa a mediados del siglo XII, con
el carisma de la oración y la hospitalidad. La orden se extendió
pronto por toda Europa y llegó a España a finales del mismo siglo.
En Zamora se creó un monasterio en Fuentelapeña en el siglo
XIV con el nombre de Santa María de los Villares. A comienzos
del siglo XVI pasó a la ciudad y, tras algunas ubicaciones provisionales, la comunidad se estableció en 1534 en el magnífico monasterio construido para ellas junto al templo de Santa María de la
Horta, hoy ocupado por un establecimiento hotelero. El monasterio gozó de una importante vitalidad hasta que la ley desamortizadora de 1835 expulsó a las monjas de su casa y fueron
acogidas caritativamente por las franciscanas descalzas del Corpus Christi, junto a la Virgen Dormida. Con ellas convivieron hasta
que en 1876, tras haber comprado con muchas dificultades un
viejo edificio en las inmediaciones de la catedral, construyeron un
monasterio pobre, ampliado con sucesivas adquisiciones de casas
vecinas, donde vivieron un siglo más.
La precariedad de la construcción, junto con el paso del tiempo,
lo hizo prácticamente inhabitable e insostenible su mantenimiento,
y en el año 1976 las 9 religiosas que formaban la comunidad se
trasladaron a un nuevo y sencillo monasterio construido en el
campo de los cascajos, en un terreno donado por un benefactor y
con los fondos procedentes de la venta del viejo además de algunas valiosas obras de arte. Allí las monjas han dedicado su vida a
la oración, especialmente por los enfermos, y al trabajo de confección y lavandería, mientras pudieron. Poco a poco han ido muriendo sin ser remplazadas por nuevas vocaciones. En 2007
únicamente quedaban tres, de edad avanzada y débil salud. Con
la autorización y casi mandato del Obispo diocesano se trasladaron a la Residencia-Hogar “Reina de la Paz”, acogidas y cuidadas
por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Actualmente
sólo permanece sor Rosario, rezando y haciendo labores.
Con esta hermana se termina la Orden Sanjuanista en Zamora,
y probablemente muy pronto en España donde únicamente sobrevive otro monasterio en Álava (resultado de la fusión de otros
cuatro) con tres monjas. Han cumplido ocho siglos de consagración a Dios y servicio a la Iglesia y al mundo. Misión cumplida.
Demos gracias a Dios. DELEGACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos iniciando un nuevo año, al tiempo que
todavía continuamos viviendo este tiempo de la Navidad de
Jesucristo, y como viene siendo habitual el día primero de
Enero estuvo dedicado a la Jornada Mundial de la Paz, para
la cual el Papa Francisco ha dirigido un mensaje: “No esclavos, sino hermanos”. En él nos invita a redescubrir la dignidad de cada ser humano que está llamado a vivir relacionado
con los otros hombres en justicia, libertad y autonomía. Aunque esto contrasta con la explotación del hombre por el hombre, vulnerándose los derechos fundamentales.
Remitiéndonos al proyecto de Dios acerca de la humanidad, el Papa recuerda que Dios creó al hombre y a la mujer
a su imagen y semejanza, naciendo de la fecundidad de
ambos los hijos, vinculados entre sí por la fraternidad, de
modo que los hermanos comparten el mismo origen, naturaleza y dignidad. Aunque esta fraternidad original se vio
fracturada por el pecado que llevó a la ruptura de la comunión fraternal y dio origen a la cultura de la esclavitud por la
que se ha extendido el maltrato de las personas, la violación
de la dignidad y la institucionalización de la desigualdad.
Por medio de Cristo se regenera la fraternidad entre los hombres, gracias al amor de Dios que nos hace hijos suyos y hermanos entre nosotros, como se vive en la comunidad
cristiana.
Pudiéramos pensar que la esclavitud es una realidad ya
felizmente superada, pero el Papa nos señala diversas expresiones actuales donde muchos hombres son privados de su
libertad y obligados a vivir en condiciones semejantes a los
esclavos. Así menciona a los trabajadores oprimidos, a los
emigrantes que son despojados de sus bienes o de los que se
abusa, a los que son obligados a vivir en clandestinidad, a las
personas obligadas a ejercer la prostitución, a los niños y adultos víctimas del tráfico de órganos o reclutados como soldados o para prácticas ilegales, y a todos los secuestrados.
Esta escandalosa realidad de la esclavitud está motivada
en una concepción de la persona que admite que sea tratada
como un objeto. O sea, es el pecado el que lleva a no reconocer en el otro a un semejante, sino que es considerado como
una propiedad. Conocer la vigencia de la esclavitud nos
puede dejar indiferentes, ante lo cual el Papa nos dirige un
incisivo llamamiento para que cada uno le haga frente con
decisión. Nos muestra el ejemplo de muchos hombres y mujeres que con coraje, paciencia y perseverancia se esfuerzan
por poner fin a cualquier forma de explotación humana
Nuestro compromiso supone “realizar gestos de fraternidad con los que se encuentran en un estado de sometimiento”. Esto implica preguntarnos “cómo nos sentimos
interpelados cuando encontramos o tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que con probabilidad podrían
haber sido realizados mediante la explotación”. Resumiendo,
el Papa señala: “la globalización de la indiferencia nos pide
que seamos artífices de una globalización de la solidaridad y
la fraternidad que les haga reanudar con ánimo el camino”.
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A FONDO

EN LAS PARROQUIAS DE
LA DIÓCESIS DE ZAMORA
SE REPARTE ESTOS DÍAS
UNA HOJA INFORMATIVA
DE CÁRITAS. QUEREMOS
COMPLETAR ESA INFORMACIÓN CON OTRAS INFORMACIONES DE
INTERÉS

¿Qué haces con tu hermano?
UNA MIRADA A CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA ANTE SU CAMPAÑA DE NAVIDAD

Una pregunta
que nos interroga

El pasado 26 de diciembre se presentó en Zamora a los
medios de comunicación la Campaña de Navidad de Cáritas, con el lema “¿Qué haces con tu hermano?”. Según explicaba el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de
Zamora, Antonio J. Martín, este lema “es una pregunta que
interroga personalmente a cada uno, ya que los que tenemos a nuestro lado son responsabilidad de cada uno”.
También se ha hecho balance del año que está a punto
de acabar. De entre los distintos programas de la institución,

Mercedes Morán, directora de Cáritas, destacó el programa
de empleo, en el que, gracias al Proyecto Textil, se han creado cuatro nuevos puestos de trabajo. Otros programas en
los que hizo hincapié fueron el de infancia –donde se ayuda
a casi 140 niños en situaciones de riesgo de exclusión–, el
de reclusos y el trabajo realizado en el mundo rural.
De cara al futuro, Martín anunció la intención de Cáritas
de potenciar la creación de empleo en la línea de lo realizado en el Proyecto Textil y “El Armario de la Reina”. De esta
forma, se realizará un curso específico de preparación medioambiental, con el objetivo de crear un aula medioambiental en los campamentos que tiene Cáritas en Sanabria.
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Números... y personas
Que España está en crisis no es nada nuevo. Según el informe Foessa, 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. La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la
salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1 % sufren exclusión del
empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46 % exclusión de la salud.
A la luz de estos datos, se hace más que necesaria la labor que lleva
a cabo Cáritas. En el año 2013, 20.591 personas fueron atendidas por
Cáritas Diocesana de Zamora. El programa de acogida canaliza todas
las solicitudes de ayuda. “Aquí la gente expone su situación y valoramos cómo podemos direccionar esa problemática”, aclara Marta Martínez, que también explica las ayudas: “Tenemos varios tipos de ayuda:
alimentos, vales para ropa, ayudas económicas para pagar el alquiler,
hipoteca, recibos, etc. También ayudamos en la compra de medicinas,
de libros de texto y con los niños pequeños”. Pero lo más importante es
que ellos dejen de necesitar esta ayuda. Antonio J. Martín, delegado
episcopal de Cáritas, afirma que “cada vez aumenta más el tiempo durante el que se prestan estas ayudas”, llegando en algunos casos a más
de tres años.

Inmigración
En Zamora, el número de inmigrantes ha subido del 1,9 % al 5,5 %,
unos datos a tener en cuenta. El programa de Cáritas para inmigrantes
ayuda a las personas que han tenido que dejar su país en busca de un
futuro mejor. Entre los servicios que lleva a cabo este programa están
asesoramientos jurídicos de extranjería, gestiones administrativas y civiles y clases de lengua y cultura española.
Beatriz Riesco, responsable del programa de inmigrantes, comenta
que “el aumento de las situaciones de desempleo en las que se encuentran las personas que hemos acompañado está haciendo que muchos piensen en regresar a su país aunque en numerosas ocasiones no
se llega a hacer efectivo”.
Infancia
Otra parte muy importante de la ayuda que proporciona Cáritas es
con los niños. El programa de infancia atiende en sus tres centros (CAM)
de la provincia (Los Bloques y Peña Trevinca en Zamora y en Fermoselle) a 140 niños de entre 6 y 16 años. Según Tamara Casado, responsable del programa de infancia, “proceden de un entorno familiar
desestructurado, con escasos recursos económicos, carencias afectivas, etc.”. “En el CAM procuramos garantizar los derechos de estos
menores, un desarrollo pleno como personas, la activación de las capacidades y potencialidades que tiene cada individuo”, añade Casado.
PABLO RODRÍGUEZ ROMO

Mirar el corazón
de las personas

Estamos deseándonos paz y bellos
presagios a pesar de que vivimos en un
mundo en el que la paz brilla muchas
veces por su ausencia y en el que la corrupción parece ser la planta que más
crece. Cáritas sigue siendo testigo directo de la difícil situación en la que se
encuentran muchas familias en nuestra
Diócesis.
En la vida diaria hemos realizado un
enorme esfuerzo por estar y responder
allí donde las estadísticas no ven, mirando el corazón de las personas donde
hemos descubierto vidas rotas por la pobreza, la exclusión, la droga, el paro, la
soledad, la angustia de no llegar a fin de
mes, la desesperación de no poder pagar
las deudas y alquileres. Cáritas encuentra
en su trabajo diario de promoción y
acompañamiento a través de los diferentes Centros y Programas razones para la
esperanza, siendo testigos de cómo algunas personas van recuperando su sitio
en la sociedad y son protagonistas de su
vida.
Queremos garantizar la atención y
tratamiento necesarios. Queremos seguir
teniendo una mirada atenta a la realidad,
para que la indiferencia se transforme en
cercanía y el rechazo en acogida.
MERCEDES MORÁN
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PASTORAL FAMILIAR

Sagrada Familia: 1 + 1 = 3
l pasado 28 de diciembre celebramos la
Fiesta de la Sagrada
Familia, modelo de fidelidad,
amor y entrega, que debe ser
un ejemplo para todos.
Somos un matrimonio que
este año 2014 hemos celebrado con mucha ilusión y
alegría nuestros 50 años de
feliz matrimonio.
¿Y cómo comenzó esta historia? Nos conocíamos desde
muy jóvenes y un poco después de cumplir los 15 años
surgió el flechazo. Como
comprenderán, nos veíamos
a ratos, con amigas... Después nos encontrábamos en
la iglesia de San Vicente, y en
Misa los domingos, con otras
parejas como nosotros que
comenzaban el domingo juntos con la Eucaristía. Fue pasando el tiempo y el amor
adolescente dio paso a otro
amor más seguro, más maduro, y llegó el momento del
compromiso firme y definitivo
de sellar nuestro amor con el

E

sacramento del Matrimonio,
el día 12 de octubre de 1964
en la iglesia de San Torcuato,
una boda definitiva, para toda
la vida. Hemos tenido dos
hijos que, hoy casados, son
cuatro, y un nieto.
Una de las mayores preocupaciones para nosotros fue
saber si seríamos capaces de
educar a nuestros hijos como
nosotros deseábamos. Nos
preguntábamos si el camino
que seguiríamos sería el correcto. Para todo en la vida
necesitas una preparación,
menos para ser padres, y
descubrimos el Movimiento
Familiar Cristiano (MFC) a través de un cartel que decía
“Escuela de Padres: Los hijos
no obedecen, imitan”. Nos
apuntamos, hicimos dos cursos de escuela de padres y
uno de educar en la fe, nos integramos en el MFC y nos
hemos enriquecido tanto con
las experiencias de los jóvenes novios como con los matrimonios,
que
nuestro

compromiso familiar se convirtió en un compromiso con
todo lo que significara ayudar
a la familia; para completarlo
nos integramos en la Pastoral
Familiar.
Sólo tenemos palabras de
agradecimiento para cuantas
personas Dios ha puesto en
nuestro camino: hijos, nieto,
familia, sacerdotes, amigos,
coro, grupos parroquiales…
todos nos han ayudado y nos
han dado tanto su amor
como su comprensión, para
madurar en la fe y como personas. La vida ha sido más
fácil con su ayuda, pero sobre

todo desde el día de nuestra
boda en que pusimos a Dios
en medio de nosotros dos
(por eso el 1+1=3). El Señor
es el que ha puesto en nuestro camino todas las personas
de que hablábamos antes. Ha
sido Él quien ha hecho posible celebrar todos los momentos felices que hemos
disfrutado y sobrellevar con
una sonrisa las dificultades,
siempre agarrados de la
mano y confiando en que
Dios sabía lo que hacía. Gracias, Señor; esperamos seguir así hasta el final.
PILAR Y MILLÁN

Cofradías

La Hermandad del Espíritu Santo cumple 40 años

El pasado 12 de diciembre la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo del Espíritu Santo de Zamora
cumplió 40 años. En una carta, esta
asociación de fieles ha hecho memoria
agradecida de este aniversario, recor-

dando cómo en 1974, Antonio Briva Miravent, entonces obispo metropolitano
de Astorga y administrador apostólico
de la sede vacante de Zamora, firmaba
el decreto de constitución canónica de
la hermandad y sus primeros estatutos.
Desde el verano de 1974, un grupo de
zamoranos encabezados por Francisco
Gustavo Cuesta de Reyna y con el
apoyo de algunas personas del arrabal
del Espíritu Santo proyectó la fundación
de una nueva hermandad que tenía
como objetivo promover el culto a
Cristo en torno a la imagen del crucificado que había sido hallada en 1963 en
la iglesia parroquial del barrio.

El Viernes de Dolores siguiente, 21 de
marzo de 1975, realizaría su primera
procesión penitencial hacia el atrio de
la Catedral. La fundación de esta Hermandad se inscribe en las últimas fases
de un proceso de renovación general
de la Semana Santa de la ciudad.
Según explican desde la Hermandad,
“abrimos un año de celebración, que
más allá de ver como una mera efeméride debe llevarnos, siguiendo la exhortación que nos ha dado S.S. el Papa
Francisco, a contagiarnos por la alegría
del Evangelio y por el gozo de haber
sido testigos de la fe durante estos cuarenta años”. REDACCIÓN
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Historia de la iglesia parroquial
de Villanueva del Campo
El año 2010 celebramos el 150 aniversario de la consagración de la iglesia parroquial de El Salvador. Con
motivo de dicha efeméride elaboramos un programa para dar realce a tal
fecha. Entre otras actuaciones, tuvimos una ponencia a cargo de don
Juan González, deán de la Catedral,
hijo del pueblo, sobre cómo habían
sido los inicios de la construcción de la iglesia. Quiénes
habían intervenido, el porqué
de tal construcción… A medida que iba recabando más
datos, para él, que le gusta
un poco la investigación,
aquello se ponía más interesante. Y así es como nació el
libro que ahora presentamos
y que está a disposición de
todo el que quiera adentrarse
en esta historia.
Lo primero, o una de las primeras
cosas que hizo Juan González, fue investigar en el Archivo Histórico Nacional, donde encontró un material
copioso de las muchas intervenciones
que hubo por parte de la junta parroquial, del obispado de León, (Villanueva en aquel entonces, 1860,
pertenecía a dicha Diócesis), el rey

Arte y Fe

AÑO TERESIANO

Mira que te mira

Carlos IV y más tarde la reina Isabel,
quien donó, por cierto, un cáliz para la
celebración de la consagración de la
iglesia. Hay que hacer mención de
dos personajes claves en esta historia: el Duque de Frías y el ministro de
Gracia, Lorenzo Aráosla.
El libro consta de tres partes. La primera, antes de la construcción (16501663); la segunda, la
reconstrucción (16631790); y la tercera, la
construcción de la
nueva iglesia (17901860), donde se describen los diferentes
momentos por los
que pasó la edificación tras el derribo de
la iglesia. También
tiene un apéndice documental con transcripciones diferentes e incluso fotocopia de algún
facsímile, una lista de los sacerdotes
que han pasado por la parroquia en
sus diferentes cargos, y concluye la
obra con otra lista de los sacerdotes
hijos del pueblo.
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ DE LAS
CUEVAS

“Véante mis ojos, dulce Jesús bueno”.
Teresa de Jesús es maestra de miradas. En sus escritos, con frecuencia,
acude a las miradas… “De ver a Cristo
me quedó imprimida su grandísima
hermosura”, “Mira que te mira, mírale”,
“Mirarle cabe sí”. Abrazar la humanidad
de nuestro Señor Jesucristo. Esta Navidad es el tiempo de las miradas. El
Belén es una mirada, de aquellos que
acudimos a Él, y del mismo Belén que
nos mira por los ojos de un Niño. El
más sensible y más frágil nos regala lo
mejor: la mirada, la mejor mirada.
Saber mirar es sabiduría y dejarse mirar
es humildad. ¿Qué miramos nosotros?
¿A quién miramos? ¿Qué centra nuestro tiempo y nuestra atención? ¿Qué
miramos la mayor parte de nuestro día,
o al menos en nuestro tiempo de descanso, a la vuelta del trabajo? “Donde
está tu tesoro allí está tu corazón”, recuerda la escritura. Y muy bien podemos aplicarnos “Donde está mi mirada,
allí está mi corazón”, mi centro. Santa
Teresa nos anima a ocupar nuestra mirada en lo único importante: el Niño de
Belén y todo aquello que nos acerca a
su “mirada”. Lo demás sobra. No desperdiciemos tanto regalo. Aprendamos
a mirar. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La Catedral de Zamora en imágenes
“La Catedral constituye un signo de la
presencia de Dios en medio de la vida de
los hombres, además de expresar el camino del hombre para alcanzar a Dios”.
Así explica el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, qué significado
tiene la Catedral para los cristianos en el
prólogo del libro La Catedral de Zamora
en imágenes, cuyo autor es José Angel
Rivera, canónigo y delegado diocesano
para el Patrimonio y la Cultura.
El nuevo libro, editado por el Cabildo,
consta de 118 fotografías repartidas en
96 páginas y acompañadas por textos
seleccionados de destacados historiadores, escritores, arquitectos, poetas y

otros personajes relevantes que en
algún momento han dedicado unas líneas a la majestuosa Catedral zamorana. Rivera de las Heras ha sido el
encargado de seleccionar los textos y
también las imágenes, procedentes de
su propio archivo fotográfico.
El deán de la Catedral, Juan González, explicó en la presentación del libro
que no sólo se destacan en esas páginas la belleza de semejante obra arquitectónica, sino que se hace hincapié en
su relevancia religiosa: “cuando nos
acerquemos al libro no se puede olvidar
ni la arquitectura ni el arte de la Catedral,
pero tampoco se puede obviar el conte-

nido. El hecho de abrir el libro tiene que
llevarnos al fin de la obra. La Catedral
está hecha de cara a la fe”.
Se puede adquirir al precio de 12 euros
en la Librería Diocesana y en el Museo
Catedralicio. VIKY ESTEBAN

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico

A

Q U I N C E N A L
LECCIONES DE TEOLOGÍA

1

Lección de Teología “Unidos a Cristo en la liturgia”, a cargo de Narciso-Jesús Lorenzo, delegado diocesano de Liturgia.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 8 de enero, 20 h.

EJERCICIOS
Ejercicios espirituales para sacerdotes, dirigidos por Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza.
• Casa de Ejercicios.
• Del lunes 12 al viernes 16 de enero.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA

3

2

4

1. El obispo con el Seminario Mayor (16-12) 2. Belén
viviente en la parroquia del
Carmen de Benavente (1712) 3. Sembradores de estrellas en Benavente (19-12)
4. Inauguración del belén de
la Catedral (20-12)

Encuentro mensual de oración contemplativa, organizado por el arciprestazgo de
Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 15 de enero, 20,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 16 de enero, 21 h.

EMIGRANTES
Jornada mundial del emigrante y del refugiado,
con el lema “Iglesia sin fronteras, madre de
todos”.
• Domingo 18 de enero.

ECUMENISMO

Fallece Antonio Alejo,
párroco emérito de Coreses
El pasado 27 de diciembre falleció en Zamora Antonio Alejo González,
a los 84 años de edad y 58 de sacerdocio. Nacido en
Peñausende en 1930, fue ordenado presbítero en
1956. Sus primeros años de ministerio los pasó en
las parroquias de Villavendimio, Fornillos de Aliste,
Samir de los Caños y Granja de Moreruela. En 1972
llegó a la parroquia de Coreses y unos años después
se le añadió la de Algodre, lugares en los que sirvió
hasta su jubilación en 2004. Durante esta década residió en Zamora,
donde colaboró en la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes.
Descanse en paz, descanse en Dios.

Semana de oración por la unidad de los cristianos, con el lema “Jesús le dice: ‘Dame de
beber’”.
• Del 18 al 25 de enero.

Programación
Viernes a las 13,30 h.

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