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Vida Consagrada

Cine espiritual

Archivos diocesanos

LUCHAMOS CONTRA LA
POBREZA... ¿TE APUNTAS?

Criterios

Internet, el dinero, el descarte
El papa Francisco repite constantemente el daño que hace al ser humano la idolatría del dinero. Lo dijo de
nuevo al volver de su viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas, con palabras claras: “la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha colocado al dios dinero; un
sistema económico que excluye, excluye siempre, excluye los niños, los ancianos, los jóvenes sin trabajo, y que crea la cultura del descarte que vivimos”. Uno de muchos ejemplos
lo estamos viendo en Internet, donde hay mucha prisa por perseguir y sancionar a las páginas que infringen los derechos de autor (con razón, porque no se respeta el trabajo de
los creadores y toda la industria que hay alrededor), mientras que caen en saco
roto las denuncias de las páginas que alientan la anorexia y la bulimia destruyendo a muchas personas y familias. ¿Qué está en el centro? ¿La persona o los
intereses económicos? Urge el sentido común. Urge la humanidad.
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LITURGIA Y VIDA

Amor es igual
a autoridad

Llevar la luz de Jesús
Domingo V del tiempo ordinario – 8 de febrero

Domingo IV del tiempo ordinario – 1 de febrero

l amor enseña a enseñar” (José Gras y Granollers).
Son bellas estas palabras del fundador del Instituto
de las Hijas de Cristo Rey, cuando quería que sus
hijas llevaran a la práctica los mejores métodos de enseñanza. Los fariseos se asombraron de la doctrina de Jesús
y de su forma de enseñar. Hoy nosotros podemos asegurar que la manera de hacerlo no era otra que respaldar las
palabras con los hechos de vida y lo que a Jesús le impulsaba; el motor de su hablar y actuar no era otro que el amor.
El amor al Padre, guía de todo su ser y actuar, y el amor al
hombre, objeto de su misión salvadora, es el motivo por el
que los demonios no podían evitar rendirse a su autoridad.
Metodología que los fariseos no estaban acostumbrados a
oír y ver, porque ellos dicen, pero no hacen –nos dice el
Evangelio–; por eso, ante su asombro, exclaman: “Este enseñar con autoridad es nuevo”. Ante el amor a Dios y a los
hermanos el demonio no puede hacer nada y no le queda
más remedio que salir de nosotros. En nuestra tarea evangelizadora, desde cualquier ámbito que nos encontremos,
si queremos conocer el grado de autoridad con el que corregimos, enseñamos, ayudamos, solamente tenemos que
pesar, medir o contar el grado de amor que ponemos en
ello. No lo olvidemos: “el amor enseña a enseñar” y también
a perdonar, servir y evangelizar con la autoridad de Jesús.

E

HILARIA MARTÍN MUÑOZ

oy Jesús vuelve a sorprendernos rompiendo las costumbres judías. Nos enseña a servir aunque sea políticamente incorrecto. Y es que no estaba bien visto
que un rabino se acercara a una mujer para cogerla de la
mano y mucho menos dejarse servir por ella. Marcos en este
evangelio nos cuenta cómo Jesús cura a la suegra de Simón
y cómo más tarde la gente se agolpaba a la puerta de la casa
con fe. Hoy en día Jesús sigue haciendo lo mismo con nosotros, pero esta vez no necesita que nadie le diga de nuestras “enfermedades” como el exhibicionismo, la acumulación
de dinero y poder, la sensación de sentirnos superiores a los
demás o el “alzhéimer espiritual” que sufrimos cada vez que
perdemos la memoria de nuestro encuentro con el Señor y
hacemos nuestra propia voluntad. Al igual que conocía a los
demonios de los necesitados que se encontraban a la puerta
de aquella casa, también conoce hoy nuestro pecado y no le
deja hablar. Así Jesús nos enseña cómo el Señor en nuestra
pequeñez nos toma de la mano y nos dice: “levántate”, con
cercanía, pero siempre respetando nuestra libertad. De madrugada, se marcha a orar cuando todavía no había amanecido. Seguro que pone ante Dios el dolor de aquella pobre
gente. Nos invita a hacer lo mismo. Sin hacernos notar. En la
oscuridad de la noche. Sin escándalos. Llevar los sufrimientos de los demás en nuestro corazón y presentárselos al
Padre porque, aunque no podemos curar enfermedades, sí
podemos llevar a los otros la luz del que puede hacerlo. SAÚL

H

ALIJA

LA MISA, PASO A PASO

La procesión de ofrendas (2)
¿Qué es lo que la Iglesia ha dispuesto para llevar al altar? Dice el Misal: “es de alabar que el pan
y el vino lo presenten los mismos fieles. El sacerdote o el diácono los recibirán en un lugar oportuno… También se pueden aportar dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia, que
los fieles mismos pueden presentar… y que se colocarán… fuera de la mesa eucarística... Acompaña a esta procesión… el canto del ofertorio” (OGMR 73-74). En parte alguna se prevé llevar otra
cosa fuera de lo señalado, ni añadir moniciones o plegarias. El verdadero ofertorio de la Misa no
es otro que la entrega de Jesús al Padre por nosotros, que se actualiza en forma ritual, y a la que
nosotros nos asociamos con espíritu de oración en la Plegaria Eucarística y en la Comunión. Podríamos decir que la doxología final de esta Plegaria resume el auténtico sentido de lo que ofrecernos a Dios: “Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Hermanos Menesianos

La Congregación de Hermanos Menesianos fue fundada en Bretaña (Francia) en el año 1819 por el sacerdote Juan María de la
Mennais. El nombre oficial es “Hermanos de la Instrucción Cristiana de Plöermel” y en los países de habla hispana se nos conoce como Menesianos por la pronunciación del apellido de
nuestro Fundador.
Nuestra misión es la educación de los niños y jóvenes, con predilección por los más necesitados. Nuestra acción educativa une
Instrucción, Educación y Evangelización. La divisa que nuestro
Fundador nos dejó es “Dios Sólo” (D+S). En estos momentos hay
alrededor de 900 Hermanos en 25 países de todo el mundo.
Estamos en España desde 1903. Nuestra tarea educativa se ha
desarrollado en el norte y centro. Formamos una sola provincia
religiosa que se llama “Nuestra Señora del Pilar” y tenemos nueve
obras educativas. La mayoría son centros de enseñanza reglada,
desde Infantil a Bachillerato. A nuestra provincia pertenecen las
misiones de Chile y Bolivia.
La presencia de Menesianos en Zamora comenzó en septiembre de 1998 en San José Obrero. Desde septiembre de 2004 estamos en el nuevo Centro Menesiano ZamoraJoven en el barrio de
Pinilla. Formamos la comunidad cuatro Hermanos: Enrique, Luis
Manuel, Antonio y Justino. Nos hacemos presentes, animamos y
acompañamos la misión de 35 educadores. En nuestro Centro trabajamos en cuatro áreas:
1. Formación Profesional: hemos atendido a más de 800 jóvenes. Hoy continuamos esta tarea con los ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) y ofrecemos también dos Ciclos Formativos
de Grado Medio (Soldadura y Farmacia).
2. Protección de Menores: atendemos a jóvenes de 14 a 18 años
que se encuentran en situación de desprotección que nos derivan
desde la Junta de Castilla y León. Ofrecemos un Hogar de Transición a la Vida Adulta para jóvenes de 18 a 21 años que no cuentan con recursos personales o familiares.
3. Área de Prevención: desarrollamos dos programas de Educación de Calle y gestionamos un Punto de Información Juvenil.
Utilizamos el espacio de la calle como lugar educativo. Trabajamos a través del modelado y de la presencia de los educadores en
los espacios en los que están los jóvenes, donde viven, donde se
relacionan, donde se divierten… Intervenimos preferentemente
con jóvenes de 12 a 17 años.
4. Área de Reforma. Ofrecemos dos recursos a menores infractores: el Centro de Día Lamené, en el que acogemos a jóvenes,
derivados por instituciones públicas o privadas, en situación de
riesgo y/o exclusión social y un dispositivo de Convivencia en
Grupo Educativo. COMUNIDAD DE MENESIANOS DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Mañana toda la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación
del Señor Jesucristo en el Templo, con la que se hace memoria del gesto ritual por el cual los esposos, María y José, agradecen y entregan simbólicamente a Dios a su primogénito
recién nacido. En esta fiesta se ha establecido la Jornada de la
Vida Consagrada, que este año adquiere más relevancia ya
que se desarrolla en el marco del Año de la Vida Consagrada,
que el Papa Francisco ha convocado, y que ya estamos viviendo.
Conviene recordar los objetivos que el Papa propone para
este Año de la Vida Consagrada, exhortando, primero, a dirigir una mirada al pasado con gratitud. Lo cual significa reconocer la rica historia de vida cristiana que han desarrollado
los múltiples institutos y las muy diversas formas de consagración. Este recuerdo de los orígenes de cada instituto consagrado implica agradecer a Dios los abundantes dones con
que ha enriquecido a su Iglesia a través de las personas consagradas. Lo cual motivará a redescubrir la inspiración carismática y el itinerario de los fundadores y fundadoras.
Otro objetivo que sugiere es vivir el presente con pasión,
lo cual conlleva poner en práctica de manera cada vez más
profunda los aspectos constitutivos de la vida consagrada.
Esto significa, sobre todo, el seguimiento de Cristo, asumiendo la llamada a vivir con radicalidad y sinceridad según
la verdad, la misericordia y la compasión de Jesús. Concretándose para cada instituto consagrado en su misión al servicio de los hombres en los diversos campos de la intercesión,
el anuncio evangélico, la educación, y las múltiples expresiones de la caridad a favor de los pobres y marginados.
También presenta este objetivo: abrazar el futuro con esperanza, a pesar de las dificultades y problemas, ya que los
consagrados han puesto toda su confianza en el Señor de la
historia. Por ello han de continuar desarrollando fielmente
su vocación, desde la docilidad a lo que el Espíritu Santo les
vaya sugiriendo. Esto se expresará en una vivencia continuada de la alegría, ya que experimentan que Dios es quien
les colma de felicidad. Además están llamados a cultivar su
dimensión profética, ayudando a todos los hombres a descubrir las huellas de Dios en los acontecimientos de la vida.
También intensificarán su comunión con todos los miembros
de la Iglesia, practicando la fraternidad, y abundarán en su
acercamiento a las diversas periferias existenciales.
Por supuesto que el Año de la Vida Consagrada ha de interesar a toda nuestra Iglesia Diocesana, lo cual significa que
nos ha de implicar a todos los que la integramos para que conozcamos, valoremos y nos relacionemos más y mejor con
los abundantes consagrados y consagradas presentes entre
nosotros. Ello supondrá un compromiso de los consagrados
por integrarse más concretamente en las diversas realidades
de nuestra Iglesia, y un esfuerzo de sacerdotes y laicos por establecer y acrecentar los cauces de encuentro, colaboración y
aprecio fraternos con nuestros queridos consagrados, para
que juntos seamos signos creíbles de evangelio, profecía y esperanza en nuestra sociedad.
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A FONDO

COMO TODOS LOS AÑOS,
EN EL MES DE FEBRERO
MANOS UNIDAS LLAMA
NUESTRA ATENCIÓN PARA
PENSAR EN LOS PAÍSES
MÁS NECESITADOS. ES EL
MOMENTO DE COMPARTIR, EL MOMENTO DE
COMPROMETERSE

Una llamada a la solidaridad
MANOS UNIDAS NOS INVITA AL COMPROMISO CON LOS EMPOBRECIDOS

“Luchamos contra la pobreza: ¿te apuntas?”: éste es el
lema de la campaña 56ª de Manos Unidas y centra su estrategia en el año 2015 en la erradicación de la pobreza relacionada con el hambre, “objetivo irrenunciable de nuestra
misión”, señalan desde la organización católica. La delegada de Manos
Unidas en Zamora, Pilar Gutiérrez, señaló durante la presentación que este
año “pretendemos contagiar a la sociedad nuestra sed de ser constructores de desarrollo integral, social y
cultural de todas las personas, invitando a terminar con la indiferencia y
realizar gestos concretos para erradicar la pobreza”.
La delegación de Manos Unidas
en Zamora colaborará en la financiación de tres nuevos proyectos en países en vías de desarrollo a través de
la recaudación de este 2015.
- Rehabilitación de una escuela infantil y primaria en la India. “Nos solicitan apoyo para la formación de
profesores y para impartir clases de
recuperación de niños con retraso escolar”, explica Pilar Gutiérrez. Este

proyecto tiene un coste de 45.244 euros y se financiará a
través de la recaudación obtenida en los arciprestazgos de
Zamora ciudad, Aliste-Alba y Sayago.
- Construcción de un módulo de aulas con despacho y
almacén en una escuela de Primaria
en Benín (África). En este caso, la delegación de Manos Unidas de Zamora
atenderá la necesidad de construir un
pabellón con tres aulas, un despacho
y un almacén. La cuantía de esta obra
es de 27.074 euros y se financiará gracias a los donativos procedentes de
los arciprestazgos de Toro-La Guareña
y El Vino.
- Mejora de la producción y procesamiento de la yuca en la zona rural en
Camerún. “Se trata de llevar a cabo
actividades formativas para los campesinos y dotarles de equipamiento”,
añade Pilar Gutiérrez quien asegura
también que este proyecto tiene un
coste de 28.484 euros. Se financiará a
partir de los donativos obtenidos en
los arciprestazgos de Benavente-Tierra de Campos y El Pan.
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850 millones de personas
pasan hambre
El número de personas hambrientas en el mundo es de 850 millones, según el último informe de la FAO, lo que significa que una de cada
nueve personas pasa hambre en el mundo. Este dato también arroja
luz sobre el incumplimiento del 1º Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM): erradicar la pobreza extrema y el hambre. Los ocho ODM fueron establecidos en el año 2010 por Naciones Unidas y precisamente
fijó el 2015 como el año en el que deberían haberse alcanzado la mayoría de ellos. Cinco años después se han logrado pequeñas metas,
pero aún queda mucho recorrido.
Manos Unidas hace una valoración “positiva” de los ODM ya que se
llegó a ellos mediante un acuerdo internacional, con metas y objetivos
concretos y medibles que han impulsado el relieve que se le ha dado
estos años a la lucha contra la pobreza en varios de sus frentes básicos. Sin embargo, ven con ojos “críticos” la tendencia que se observa
en ellos al mirar la pobreza en términos de carencia de bienes materiales o de ayuda a los pobres, en detrimento de las causas que originan
lo anterior.
Con la firme intención de seguir dando pasos hacia la consecución
de los ODM, Manos Unidas este 2015 interpela a la sociedad con su
lema: “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”. La labor de esas
personas que se apunten a apoyar a la ONG católica en estas materias
es necesaria. “Nuestra labor es posible gracias a quienes realizan aportaciones económicas, gracias a las personas y entidades que nos apoyan, y a las personas que están en el Sur atendiendo los proyectos”,
señalan desde Manos Unidas. VIKY ESTEBAN

AGENDA de actos en Zamora
Martes 3 de febrero
+ PRESENTACIÓN Y CONCIERTO
Acto de presentación de la campaña con un concierto de la
coral “Aures Cantibus”, dirigida por Oksana Kharina y el testimonio del sacerdote Sergio Godoy, que trabaja con los niños y
jóvenes en riesgo de las barriadas de Cobán (Guatemala): Seminario San Atilano, 20,15 h.

Viernes 6 de febrero
+ OPERACIÓN BOCATA
Celebración del Día del Ayuno Voluntario. Actuación del
grupo de coros y danzas “Doña Urraca” y lectura del manifiesto:
Plaza de Castilla y León, de 14 a 16 h.

+ EUCARISTÍA
Parroquia de San Lázaro, 20 h.

Domingo 8 de febrero
+ COLECTA en las parroquias.

El Día del Ayuno
Voluntario

Manos Unidas nació en 1959 como
“Campaña contra el hambre”. En aquel
año la tercera parte de la población del
mundo sufría hambre extrema y muchísimas personas morían por ello.
Más adelante, como institución, pasó
a ser “Manos Unidas: campaña contra el
hambre”, y se instituyó el Día del Ayuno
Voluntario. Se trata de que un día, voluntariamente, ayunemos (renunciemos a la
comida del mediodía) en solidaridad con
los millones de personas que, porque no
tienen comida, ayunan todos los días de
su vida y entreguemos su importe (como
donativo) para paliar el hambre de otros
hermanos.
Aún hoy, en el año 2015, el número de
hambrientos asciende a 805 millones de
personas (según el último informe de la
FAO). Una de cada 9 personas en el
mundo pasa hambre y 162 millones de
niños sufren malnutrición crónica.
El segundo domingo de febrero es la
jornada nacional de Manos Unidas y el
viernes anterior, el Día del Ayuno Voluntario. Las 70 delegaciones de Manos Unidas
organizan, ese día, diferentes actividades
de sensibilización: en Zamora llevamos a
cabo la “Operación Bocata”. Se trata de
sustituir la comida de ese día por un bocadillo, previamente preparado por el voluntariado, con ingredientes donados por
establecimientos zamoranos. El donativo
que entregamos por el bocata es de 3
euros. No es mucho, ¿verdad?, si tenemos
en cuenta que todavía hay 1.200 millones
de personas que viven en pobreza extrema, con menos de un euro al día.
Luchamos contra el hambre y la pobreza… ¿te apuntas? PILAR PILO
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VIDA CONSAGRADA

Amigos fuertes de Dios
on motivo del año jubilar teresiano se está
citando
frecuentemente esta expresión de
Santa Teresa de Jesús: “en
tiempos recios, amigos fuertes de Dios”. A esta amistad,
que se forja en la intimidad de
la oración, estamos todos
convocados, y de manera especial las personas consagradas,
llamadas
a
testimoniar la alegría que
nace del encuentro con el
Señor y nos dispone a llevar
el Evangelio a todos los rincones de la tierra con una solicitud especial por las
periferias existenciales.
Nuestros tiempos recios
son además complejos. Seguimos viviendo en un
mundo de guerras, de hambres, de violencias, de exclusión
social.
Por
eso,

C

debemos ser hombres y mujeres de esperanza y profetas
de la alegría. Se encuentra la
vida dando vida, la esperanza
dando esperanza, el amor
amando.
El 2 de febrero, fiesta de la
Presentación del Señor, se
celebra la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada. El
lema escogido para este año
es: “Vida Consagrada: amigos fuertes de Dios”. Todos
estamos convocados a ser
verdaderos amigos de Dios, a
vivir el Evangelio del encuentro, a humanizar nuestro
mundo creando lazos de fraternidad y de esperanza.
El Papa Francisco invita a
“todas las comunidades cristianas a vivir este año dedicado a la Vida Consagrada,
dando gracias al Señor y haciendo memoria reconocida

de los dones recibidos, y que
todavía recibimos, a través de
la Santidad de los fundadores
y fundadoras, y de la fidelidad
de tantos consagrados al
propio carisma”.
La CONFER de Zamora
(Conferencia de Religiosos),
invita a todos los que lo deseen, a visitar la exposición
sobre la Vida Consagrada en
el claustro del Seminario San
Atilano, del 2 al 9 de febrero.
Es una oportunidad para conocer la diversidad de carismas de la Vida Consagrada
que enriquecen a nuestra
Diócesis de Zamora. La comunión y el encuentro entre
diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza.
El día 2 de febrero tendremos la celebración de la Eucaristía de la Vida Consa-

grada, presidida por el
Obispo en la parroquia de
San Ildefonso a las 19 horas.
Que estos acontecimientos
supongan para todos una llamada a la oración pidiendo la
respuesta generosa de aquellos jóvenes que experimenten en su corazón la llamada
de Dios.
MARTINA RODRIGO DE PAZ

Cine espiritual

Cuatro películas cargadas de valores

La Semana de Cine es ya un proyecto
consolidado en nuestra Diócesis. Más
de veinte películas en estos seis últimos
años han permitido a miles de espectadores adentrarse en historias cargadas
de humanidad que arrastran inevitablemente a las preguntas últimas de la
vida. Un cine no confesional, pero profundamente espiritual, un cine cargado
de valores que, desde una lectura creyente, tienen su origen y fin en Dios. Al
menos así es como lo entendemos

quienes diseñamos este proyecto.
Para los alumnos de Infantil y Primaria hemos elegido Frozen (Chris Buck,
2013), inspirada en la historia de La
Reina de las Nieves. El segundo título
dedicado tanto a los alumnos de Primaria como a los del primer ciclo de
Secundaria es Maléfica (Robert Stromberg, 2014), una reinterpretación de La
bella durmiente del bosque que plantea
cómo el endurecimiento del corazón
puede jugar malas pasadas, pero finalmente abre al arrepentimiento como
motor del cambio. Para los jóvenes de
3º-4º ESO y Bachillerato hemos seleccionado dos títulos con gran éxito comercial: Gravity (Alfonso Cuarón, 2013),
una película de ciencia-ficción que invita a descubrir la naturaleza como creación y a acercarse al misterio de Dios
como respuesta, y 12 años de esclavitud (Steve McQueen, 2013), una histo-

ria basada en un hecho real ocurrido en
1850 que habla de las miserias humanas y de la lucha por la libertad en un
ambiente de desesperación.
Algunas de las películas se acompañan de fichas de trabajo para que los
profesores de religión las trabajen en el
aula. La experiencia viene siendo muy
positiva porque los alumnos adquieren
herramientas para una mejor comprensión cinematográfica y abren su reflexión a cuestiones siempre relacionadas
con la propuesta evangélica.
Para esta edición, la Delegación Diocesana de Enseñanza se ha visto obligada a cambiar su sede de proyección
y a replantear el calendario por cuestiones técnicas. Queda a la espera de una
solución viable la proyección de estos
títulos en horario de tarde para el público en general.
JUAN CARLOS LÓPEZ
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Nuestros archivos y bibliotecas
Los archivos y bibliotecas eclesiásticas de la Diócesis de Zamora tuvieron un total de 6.913 consultas
presenciales durante el año 2014,
según la estadística realizada por el
técnico archivero, José Carlos de Lera
Maíllo, bajo la dirección de José Ángel
Rivera de las Heras. Esto supone el
incremento de 377 consultas con respecto al total del año 2013.
Los usuarios que hicieron esas consultas durante el año
2014 fueron 282. La
mayor parte de ellos
(92,91 %) españoles,
mientras que los extranjeros procedían de
Argentina,
Estados
Unidos, Francia, Inglaterra y Portugal. De ellos, 129 usuarios fueron nuevos y se inscribieron el
año pasado.
En cuanto a los fondos consultados,
140 peticiones fueron hechas al Archivo de la Catedral de Zamora, 327
a las bibliotecas y 6.446 al Archivo
Histórico Diocesano. El desglose de
este archivo es como sigue, por secciones: 388 consultas correspondieron al archivo de la Mitra, 101 a la
Secretaría de Cámara y 36 al Fondo
Nuevo. En cuanto a los fondos incorporados, 11 consultas se realizaron a
la Vicaría de San Millán, y los archivos
parroquiales abarcaron la mayor parte

Arte y Fe

de las demandas de documentación:
5.906 consultas.
De esta manera, los archivos parroquiales, depositados para su mejor
conservación y consulta en el Archivo
Histórico Diocesano, supusieron el
85,43 % de las consultas. Los árboles genealógicos, un año más, están
a la cabeza, con un 60,86 % de las
consultas y un total de 4.207 peticiones. El segundo bloque lo constituyen
los trabajos académicos dirigidos a la publicación científica, con un
29,81 % del total: 2.061
consultas.
Según explica el técnico archivero, “el objetivo último de todas las
actividades del trabajo archivístico
debe ir dirigido a hacer útiles para su
uso los documentos custodiados”.
Por ello, el Archivo Histórico Diocesano facilita los servicios de consulta
directa de sus documentos diariamente en el Obispado de Zamora, de
lunes a viernes de 10 a 14 horas; y
también por correo electrónico (archivo@diocesisdezamora.es).
Entre las colaboraciones externas
destacan las realizadas con la Universidad de Salamanca, la exposición de
Las Edades del Hombre y la que organizó la asociación de fieles de la
Virgen de la Saleta. REDACCIÓN

AÑO TERESIANO

Juntos andemos
Un secreto clave en el estilo de Santa
Teresa: o caminamos juntos en la vida,
en la Iglesia, para la evangelización, o
no se hará. Corremos el riesgo de
construir nuestra obra y no la de Cristo.
Dos actitudes se hacen cada vez más
necesarias: trabajo en equipo y ponernos en camino. Juntos andemos: Laicos en marcha es el título del nuevo
disco de música que he tenido el privilegio de grabar, con canciones de un
repertorio lleno de vida. Contiene un
multimedia estupendo de recursos
para este V centenario de Santa Teresa. Sale a la luz con el número 290
de la revista Hágase ESTAR y la podemos obtener en nuestra Librería Diocesana. Cuando Teresa escribe en su
libro Camino de Perfección “juntos andemos”, tiene presente una doble guía
para el camino: juntos en comunidad y
siguiendo al mejor experto en el camino (“por donde fuereis tengo de ir,
por donde pasareis, tengo de pasar”).
Nosotros tenemos un norte claro y seguro, sabemos adónde ir, escuchar al
Señor, atentos a su palabra, a través
del medio mejor que pone en nuestras
manos: la Iglesia. Su “música” es el
mejor camino, atentos al mundo donde
nos movemos, la realidad presente, leyendo en el propio corazón, donde nos
habla. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

San Ildefonso (frontal de altar)
Seguramente la primera y más antigua
representación de San Ildefonso se encuentra en el frontal pétreo de la Iglesia
de san Pedro y san Ildefonso de Zamora. Fechado en el siglo XIII, nada conocemos acerca de su autoría, si bien
existen concomitancias estilísticas con la
portada de la Majestad de la Colegiata
de Santa María la Mayor de Toro, lo que
ayuda a pensar en un mismo taller.
La imagen del santo aparece de pie,
con el cabello peinado en bucle, y vestido con los ornamentos episcopales:
alba, dalmática, casulla, manípulo, mitra

y báculo. El alba le cubre todo el
cuerpo, dejando sólo ver los puntiagudos zapatos que cubren sus
pies. Aparece tallada en suave
plegado, y policromada con una
cenefa dorada en su extremo inferior.
La dalmática, abierta lateralmente, se aprecia por el mayor tamaño que la casulla y la diferencia
de color respecto a ésta. La casulla, gótica, acabada en pico, está
tallada con pronunciadas ondas y
pliegues producidos por el alzar

de las manos de san Ildefonso. La derecha
para bendecir y la izquierda para sostener el
báculo, hoy en día inexistente. Está decorada
con una banda central
dorada y otras en los extremos. En el antebrazo
izquierdo está colocado
el manípulo.
ROBERTO
CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
VIDA CONSAGRADA
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3

1-2. Misa mozárabe de San Ildefonso
(23-1) 3. Ejercicios espirituales del clero
(12/16-1) 4. Inicio de Curso Alpha (19-1)
5. Visita del obispo a la prisión de Topas
(11-1) 6. Jornada de formación de Confer (24-1) 7. Seminario de formación de
profesores de Religión (10-1)

• Apertura de la exposición sobre la Vida
Consagrada en la Diócesis: Seminario
San Atilano, lunes 2 de febrero, 17,30 h.
• Eucaristía de la Jornada de la Vida Consagrada (Presentación del Señor): parroquia de San Ildefonso, lunes 2 de febrero,
19 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar en la Sagrada Escritura”,
a cargo de Antonio J. Martín, delegado
episcopal de Cáritas Diocesana.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 4 de febrero, 20 h.

ADOLESCENTES
Encuentro diocesano de adolescentes
(chicos y chicas entre 13 y 14 años) en
torno a Santa Teresa de Jesús.
• Colegio del Amor de Dios (Toro).
• Sábado 7 de febrero, 11 h.
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JORNADA DEL ENFERMO
• Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo, presidida por el obispo: parroquia
de Lourdes, miércoles 11 de febrero, 12 h.
• Conferencia: “Salud y sabiduría del corazón”, a cargo de Juan Emilio Antón: Paraninfo del Colegio Universitario, jueves 12
de febrero, 20,15 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 13 de febrero, 21 h.
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CURSO PREMATRIMONIAL
Curso intensivo de preparación al matrimonio
de viernes a domingo. Inscripciones: en el Seminario y tel. 980 514 998, los lunes de 18 a 20
h.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 13 de febrero, 20,30 h.

CELEBRANTES
Encuentro diocesano de celebrantes de la
Palabra y sacerdotes responsables.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 14 de febrero, 10,45 h.
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