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La austeridad... ¿funciona?
Cáritas Europa presentó hace unos días un informe sobre el impacto de la crisis en el continente, que revela preocupantes niveles de pobreza y privaciones en los siete países de la Unión Europea más duramente golpeados
por la crisis económica: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania... y España. Según afirma Cáritas, las políticas que se están llevando a cabo tienen un impacto devastador. La incapacidad
de los Estados a la hora de prestar apoyo concreto y con el alcance necesario a las personas con dificultades, de proteger los servicios públicos esenciales y de crear empleo contribuirá a una prolongación de la crisis. El informe describe una Europa injusta, en la que
el riesgo social va en aumento y las personas y las familias están bajo presión.
Muestra una Europa donde la cohesión social está desvaneciéndose y donde la
confianza de las personas en las instituciones políticas se está debilitando cada
vez más. En un año con tantas elecciones, seamos responsables.

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Cambio de imagen

Destruid, levantaré,
reemplazaré

Domingo II de Cuaresma – 1 de marzo

nos días antes de que Jesús suba a Jerusalén a celebrar su última Pascua, el Maestro, con el miedo
dentro, porque sabe lo que se le avecina, quiere calmarse y a la vez anticiparles el futuro a sus mejores amigos: Pedro, Santiago y Juan. Elige el monte Tabor, de unos
500 metros de altitud, de difícil acceso pero con una vista
panorámica impresionante desde la cumbre; allí tiene lugar
la Transfiguración, el cambio de imagen del Mesías, anticipo de la Resurrección y Ascensión futuras. Flanqueado
por Elías y Moisés, por un momento la visión traslada el
cielo a la tierra; y en medio del asombro Dios Padre habla
presentando a su Hijo como “muy querido” y con un mandato, “¡Escuchadle!”, equivalente a: ¡seguidle! ¿Cuál puede
ser hoy el significado del Tabor? Sin duda, el cambio de
imagen de Jesús nos debe inducir a la conversión de nuestra vida. Si allí su humanidad dejó paso, por unos instantes,
a la gloria y divinidad del Cristo, aquí y ahora nuestra conversión en palabras y actitudes es la invitación que nos
hace el Padre Dios a escuchar y a seguir a su Hijo. Para ello
podríamos comenzar cada día, con machacona confianza,
recitando una oración corta, animada con el canto: “transfigúrame, Señor, a tu imagen, transfigúrame, Señor, a la luz
de tus palabras… y al calor de tu mirada, transfigúrame”.
No en vano su oficio es amar y el nuestro dejarle hacer. Leer
con atención el Evangelio es el mejor y más claro e-mail recibido. Y al suspirar como Pedro: “qué bien se está aquí”,
tomar la decisión y cambiar de imagen. A Él le gustará.

Domingo III de Cuaresma – 8 de marzo
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JOSEFA DE LA FUENTE MANGAS

estruid este templo y en tres días lo levantaré”. Esta
frase de Jesús nos impacta por dos motivos. El primero, situándonos como “espectadores” de la escena que relata. El segundo, en referencia al alcance
teológico que conlleva la mencionada frase por boca del Hijo
de Dios. Así pues, nos obliga a pensar, meditar e interrogarnos en la escena de la purificación del Templo. Una palabra
imperativa: “destruid” y, a la vez, otra palabra mesiánica y
poderosa: “levantaré”. Es la suma del presente de aquel momento y del futuro prometedor. Igualmente, es la esperanza
de todos los tiempos: sólo Él puede levantar el verdadero,
limpio y purificado Templo. La destrucción conlleva purificarlo. Con todo, desde una lectura “teológica” afirmamos un
“levantaré” que implica un “reemplazaré”. Si la purificación
es limpiar, eliminar de toda profanación la casa de Dios…
significa que lo único que entra en la casa de Dios es reemplazar todo lo antiguo y desfasado por lo bueno y nuevo.
Todo desde nuestro ser y que-hacer tiene referencia directa
con Dios, esto es, se trata de un reemplazamiento que debe
ser mesiánico en todos los templos. Más aún, se trata de que
nosotros nos vayamos preparando en el tiempo de la cuaresma a la pasión, muerte y resurrección del mismo Jesucristo. Ante tal misterio, tenemos que preguntarnos qué
existe en nuestro cuerpo como Templo del Espíritu Santo que
debemos purificar y reemplazar para que nuestro camino
cuaresmal merezca una nueva pascua resucitada y resucitadora. JOSÉ MANUEL RUBIO MALDONADO

D

LA MISA, PASO A PASO

La credencia para los dones
Antes, al comenzar la Misa estaba previsto que el sacerdote rezara: “Me acercaré al altar de
Dios, al Dios que es mi alegría” (Sal 43,4). Con ello se hacía consciente de entrar a la misma presencia de Dios. El altar, aun integrado en el retablo, era percibido como espacio divino. La desacralización sufrida después del Concilio, a pesar de la recuperación simbólica y espacial del
altar por parte de su Reforma Litúrgica, no ha logrado aún una suficiente devoción, lo que lo convierte, muchas veces, en un “mostrador” para todo. Sí pueden estar sobre el altar la cruz, algunas luces y flores discretas. En una credencia próxima se dispondrá el Misal, que se llevará en
la preparación de los dones, los corporales y purificadores, el “lavabo”, las vinajeras, la píxide
con el pan y el cáliz. Sobre la credencia deberían, también, hacerse las purificaciones de los
vasos sagrados después de la Comunión. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Misioneros Claretianos

Los Misioneros Claretianos, llamados así por nuestro fundador
San Antonio María Claret, estamos en Zamora desde el año 1902.
Nuestra primera residencia fue una sencilla vivienda en La Rúa. Veníamos llamados por el prelado de la diócesis D. Luis Felipe Ortiz
para dar misiones populares y atender, religiosa y espiritualmente,
al clero. No existía entones en la ciudad ninguna orden religiosa
masculina, pues todas habían sido expulsadas 10 años antes.
Dejando algún tiempo después la casa de la Rúa nos trasladamos a una casa construida junto a la iglesia de San Esteban en la
que comenzamos a atender también al culto de la iglesia.
En 1938-39, habiendo muerto el director del Internado San Luis,
que se encontraba junto a nuestra casa, asumimos nosotros su
dirección y todas las responsabilidades. Así ampliamos nuestro
ministerio a la enseñanza. Unos años después construimos el “Colegio Corazón de María”. Más tarde, unimos a este colegio los locales del llamado Cuartel Viejo, en donde desempeñamos nuestra
enseñanza y apostolado hasta el año 1980, año en el que pasamos al colegio levantado en la Carretera de Almaraz. Aquí seguimos viviendo y trabajando hoy. Con un punto fuerte en nuestro
trabajo apostólico: el Oratorio, al que podemos definir como “Una
experiencia de encuentro personal con Jesús en la vida, partiendo
de su Palabra”.
La comunidad claretiana de Zamora está formada por 6 miembros: cinco sacerdotes y un hermano. Ser claretiano es para nosotros nuestro modo de ser personas, cristianos, religiosos y
apóstoles. Vivimos en familia y nos sentimos consagrados e Hijos
de María, formados en la fragua de su amor.
Nuestra congregación fue fundada por San Antonio María Claret en Vic, Barcelona, en 1849 con el título de “Congregación de
Hijos del Inmaculado Corazón de María”. Hemos sentido la misma
llamada de Dios a ser misioneros, discípulos y seguidores de Jesucristo y vivimos con alegría los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. En ella buscamos hacer realidad el
carisma y espíritu de San Antonio María Claret, anunciando a todo
el mundo la Buena Noticia del Reino, mirando lo que es más urgente, oportuno y eficaz y estando siempre atentos a las necesidades del mundo y de la Iglesia. Y esto, lo mismo en las misiones
y parroquias que en la enseñanza. Nuestras fuerzas para la acción
intentamos sacarlas de la vivencia profunda y serena de la Eucaristía y del amor a María como Madre y Maestra.
De esta manera intentamos asumir el itinerario espiritual y la
preocupación fundamental de San Antonio María Claret, que buscaba edificar la Iglesia a través del ministerio de la Palabra, buscando compartir todos el mismo proyecto de vida y de misión.
COMUNIDAD DE CLARETIANOS DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cuando ya esté bien avanzado el camino cuaresmal, que
ahora estamos viviendo, recordaremos una efeméride destacada en la historia de la Iglesia, ya que el 28 de marzo de
1515, nacía Santa Teresa de Jesús; por ello en unas semanas
conmemoramos gozosamente el V Centenario de su nacimiento. Este hecho ha motivado que desde el pasado 15 de
octubre, festividad de esta gran mística castellana, se esté celebrando un Año Jubilar Teresiano, en el cual se nos está ofreciendo la oportunidad de acercarnos más intensamente a la
vida tan ejemplar y a la enseñanza tan espiritual que nos ha
legado esta religiosa “andariega” del siglo XVI.
Además, rememorar a Teresa de Jesús en este tiempo litúrgico nos viene motivado por un acontecimiento de su trayectoria, ya que, como ella misma dejó escrito, fue en la
Cuaresma del año 1554 cuando, encontrándose con una imagen de Cristo llagado, sintió una intensa experiencia mística
que sería decisiva para su vida posterior. Recordar a Santa
Teresa nos lleva a descubrir a una creyente plenamente confiada en Dios, tal como lo reflejó en su intensa vida espiritual, en su esfuerzo por la reforma de su congregación
carmelitana con la fundación de nuevos conventos y en sus
luminosos libros donde da cuenta de la acción de Dios en su
vida y en su obra.
La riqueza espiritual de esta carmelita ha quedado refrendada al ser declarada doctora de la Iglesia, de ahí que,
aprendiendo de sus escritos, encontremos un válido camino
de vida cristiana, marcado fuertemente por su piedad amorosa hacia la humanidad de Cristo y su meditación asidua de
la presencia del Señor en la Eucaristía. Los grandes rasgos de
su espiritualidad, que nos ayudarán en nuestra maduración
cristiana, pueden ser resumidos así: propone las virtudes
evangélicas como base de toda la vida cristiana, sobre todo el
desapego de los bienes o pobreza evangélica; el amor mutuo
como elemento esencial de la vida comunitaria y social; la
humildad como amor a la verdad; la determinación como
fruto de la audacia cristiana; la esperanza que describe como
sed de agua viva. Insiste en las virtudes humanas: afabilidad,
veracidad, modestia y alegría, y sugiere la escucha de la Palabra de Dios.
Sobresale en Santa Teresa la relevancia que da a la oración, a la que define y vive como un trato de amistad con el
Señor Jesús, ya que Él nos está amando. Así la presenta como
una experiencia esencial para la vida y la describe como un
proceso de crecimiento de la relación con Dios. Señala que
este desarrollo de la vida oracional comienza con la oración
vocal, pasando por la interiorización a través de la meditación y el recogimiento, hasta alcanzar la unión de amor con
Cristo y con la Trinidad. Por tanto, recibamos de Santa Teresa
esta primacía de la oración en nuestra vida cristiana, con el
propósito de seguir avanzando en nuestro camino de perfección, para que la presente Cuaresma nos lleve a anhelar
más intensamente a Dios, o sea, a buscarlo con toda intensidad por la oración, dejándonos alcanzar por su amor misericordioso.
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A FONDO

EN ZAMORA, LOS
SALESIANOS ESTÁN
PRESENTES DESDE 1952,
VINCULADOS A LA
UNIVERSIDAD LABORAL.
ACTUALMENTE SE
ENCARGAN DE LA
PARROQUIA DE MARÍA
AUXILIADORA Y OTRAS
TAREAS PASTORALES.

Zamora celebra a San Juan Bosco
LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SU FUNDADOR

La familia salesiana de Zamora, formada actualmente por
5 consagrados (cuatro sacerdotes y un salesiano laico) y 9
mujeres pertenecientes al instituto secular Voluntarias de Don
Bosco han celebrado este año el Bicentenario del nacimiento
de su fundador: San Juan Bosco.
Todo comenzaba en la tarde del viernes 30 de enero con
un festival realizado con la participación de los niños y jóvenes de la catequesis de iniciación cristiana
de la parroquia de María Auxiliadora y del
centro juvenil salesiano. En la jornada del
200 cumpleaños de Don Bosco más de 250
personas se reunieron en el salón de actos
del IES Universidad Laboral de Zamora para
homenajearle y recordar su carisma.
Al día siguiente, fiesta de San Juan
Bosco, se celebró una comida fraterna de
toda la Familia Salesiana a la que asistió el
obispo diocesano, Gregorio Martínez Sacristán, así como representantes diocesanos
y autoridades civiles de la ciudad. Por la
tarde, tuvo lugar la solemne eucaristía presidida por el prelado, a la que asistieron representantes y superiores de las
demás congregaciones e institutos de vida consagrada y más
de dos centenares de fieles, familia salesiana y amigos de la
Obra Salesiana.
El primer domingo de febrero, en un acto simbólico y muy

visual, niños y jóvenes volvieron a rendir homenaje al fundador de la Obra Salesiana con la suelta de más de 200 globos
en el atrio de la iglesia parroquial de María Auxiliadora. Además, los niños, adolescentes y sus familias formaron en el
suelo, con sus cuerpos, el siguiente mensaje: “200 corazones. Gracias”. Tras la eucaristía dominical con los niños de la
catequesis y sus familias, una treintena de antiguos animadores del Centro Juvenil Salesiano compartieron recuerdos y agradecieron todo lo que
había supuesto en sus vidas encontrarse con
Don Bosco.
El 7 de febrero se celebró el Día del Carisma Salesiano con la familia salesiana de
Zamora. En este día, se habló de la presencia
de San Juan Bosco en la sociedad hoy y especialmente entre los jóvenes. Los salesianos, con el mensaje de Don Bosco como
referencia, se plantearon cuestiones como las
siguientes: “Y nosotros ¿qué podemos hacer
por los jóvenes? Sin duda, no todos podemos ni debemos estar con ellos, pero sí es verdad que todos
–por encima de nuestras dificultades de edad y otras– podemos y debemos estar para los jóvenes. Apostar por ellos y
apoyar a quienes les están acompañando, educando y ayudando”. El día finalizó con la Misa y la renovación de la fidelidad al carisma que han recibido del fundador.
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La obra salesiana en Zamora
Los salesianos trabajan en Zamora, fundamentalmente, en cuatro campos de la misión salesiana: dirección y animación pastoral
de la Parroquia de María Auxiliadora en torno al templo de la antigua
Universidad Laboral, animación pastoral e intervención socioeducativa en el tiempo libre con el Centro Juvenil Salesiano Trascampus,
la docencia en Enseñanza Religiosa Escolar en varios institutos públicos de secundaria y la animación de los grupos de Familia Salesiana (Voluntarias de Don Bosco, Asociación de María Auxiliadora,
Antiguos Alumnos y un pequeño grupo de Salesianos Cooperadores
en formación).
• A la parroquia acuden más de 600 personas semanalmente.
Destaca por los más de 250 niños y adolescentes integrados en los
grupos de catequesis de iniciación cristiana (Primera Comunión y
Confirmación).
• En el Centro Juvenil hay inscritos más de un centenar de niños
y adolescentes que pasan semanalmente por las actividades realizadas por las tardes de lunes a sábado. Las actividades más consolidadas son los grupos de fe y de tiempo libre, Andaina y ADS y un
Aula de Apoyo al Estudio para ESO por la que pasan a la semana
más de 30 adolescentes. Recientemente han puesto en marcha una
Agencia de Colocación Laboral, abierta al público en general, aunque preferentemente al juvenil.
• Dos salesianos están impartiendo clases de Religión Católica
en 3 institutos de la ciudad, con más de 300 alumnos en total.
• En los distintos grupos de familia salesiana participan asiduamente más de 150 miembros, aunque el número total de los inscritos puede llegar al medio millar. VIKY ESTEBAN

Don Bosco, a los educadores
“Familiaridad con los jóvenes, especialmente en los recreos. Sin
familiaridad no se demuestra el amor y, sin esta demostración, no
puede haber confianza. El que quiera ser amado hace falta que haga
ver que ama. Jesucristo se hizo pequeño con los pequeños y cargó
con nuestras debilidades. He ahí el maestro de la familiaridad. El
maestro al que se ve sólo en la cátedra es maestro y nada más, pero,
si comparte recreo con los jóvenes, se hace como hermano. Si se ve
a uno sólo predicar desde el púlpito, se dirá que no hace ni más ni
menos que su deber, pero si dice una palabra en el recreo es la palabra de uno que ama”.

Don Bosco,
para todos y “para
todos los tiempos”

Si los santos son un regalo para sanar alguna llaga de la Historia, se explica que la vida
de Don Bosco se extienda no sólo a lo largo
de los años, sino también del espacio. Su presencia, alentadora para los muchos que forman su Familia Salesiana y los muchísimos
jóvenes que reciben su caricia, se siente hoy
en más de ciento treinta países. ¡Y ojalá pudiese ser en otros tantos más!
Los muchachos más o menos abandonados que convivieron con él siguen siendo también hoy los que crecen en número y
abandono en todo el mundo. Y no sucede sólo
en naciones y ciudades como Camboya, Vietnam, Korea, Hong Kong, Mongolia, Damasco,
Indonesia, Costa de Marfil, Sudáfrica, Guinea,
Bolivia, Nueva York, Buenos Aires… sino allí
donde el abandono y tantas formas de pobreza lo reclaman. Él tuvo que dar pan y dio
educación y sentido cristiano de la vida a los
que vagaban por las calles de Turín buscando
un “patrocinador” que los condujese hacia las
chimeneas de las casas con vistas al invierno.
Pero negros de hollín y pobres de dineros,
de familia y de afecto, encontraron en la humilde casa de Valdocco el amor sin medida de
un padre que lo era todo para ellos. “¡Don
Bosco –le dijo alguno de ellos– usted se eviscera por nosotros!”. Lo ha hecho después y lo
sigue haciendo hoy y lo hará mañana con millones de muchachos necesitados de atención,
de respeto, de aprecio, de afecto, de fe en sí
mismos, de un compañero para una vida muchas veces difícil sin necesidad de que lo sea.
Lo decía hace poco un muchacho sudanés
al terminar un curso elemental en un centro de
formación profesional, al volver a su campamento de refugiados: “¡Don Bosco ha hecho
demasiado por mí!”.
ALBERTO GARCÍA-VERDUGO

6

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

JORNADA DEL ENFERMO

Salud y sabiduría del corazón
on motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebró
el pasado 11 de febrero, el
Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud organizó
una conferencia en colaboración con el Club La OpiniónEl Correo de Zamora. En
esta ocasión el ponente fue
local: Juan Emilio Antón
Rueda, jefe del Servicio Territorial de Sanidad.
El doctor Antón tituló su
conferencia “Salud y sabiduría del corazón”, tomando el
lema propuesto por el papa
Francisco para esta jornada
eclesial, y explicó la “necesaria renovación de nuestros
corazones, para que realmente puedan ser ojos para
los ciegos y pies para los
cojos”. Señaló que “vivimos
inmersos en una crónica en-

C

fermedad social”, ya que
“hay dolor y sufrimiento en
muchas familias, en muchas
personas”. Por eso “urge
que nos paremos a pensar
qué podemos hacer cada
uno de nosotros para ayudar
a los hermanos que lo están
pasando mal”.
A los presentes, muchos
de ellos visitadores de enfermos, les dijo que “hay que
recuperar la mirada hacia la
persona doliente con actitud
contemplativa, es decir,
viendo en el enfermo el objetivo final, quedándonos con
él, amándolo, contemplando
en su sufrimiento al del
mismo Cristo, que nos pide
ayuda y nos enseña desde
su dolor”. A su lado “tenemos que profundizar y perfeccionar nuestra oración y
nuestra espiritualidad”.

Juan Emilio Antón explicó el concepto de corazón “inmaterial”, que
va más allá de la víscera
y habla del mundo interior del ser humano.
También habló de la fe,
la caridad y la misericordia, siempre necesarias,
ya que la caridad, “además de aportar al hermano
beneficios
materiales como hace la
filantropía, le ofrece una esperanza que trasciende la
materialidad humana”. Y recordó que “si no se conoce
a Cristo no se puede llevar
su palabra y su amor a los
demás”. Por ello llamó a fortalecer el corazón, resembrar
el cristianismo y cambiar la
mirada.
La conferencia terminó con
unas reflexiones sobre la

salud, la enfermedad y la
muerte. El ponente afirmó
que “todos los enfermos,
tanto del cuerpo como del
alma, necesitan ayuda. Su
cruz, seguramente, es pesada. Y aunque no nos lo
digan, necesitan y agradecen que les auxiliemos para
cargar con ella”.
REDACCIÓN

Cáritas

Formar para el empleo

Cáritas Diocesana de Zamora, a través
del Programa de Empleo, ha comenzado un curso sobre Reciclado de materiales textiles y otro de Limpieza y
Acondicionado de instalaciones y ropa
para desempleados, cofinanciados
junto a Iberdrola.
Estos cursos empezaron el día 16 de
febrero y acabarán el 22 de mayo. Serán
60 horas comunes, que incluyen temas
como empleabilidad, biodiversidad y
sostenibilidad, habilidades sociales y al-

fabetización informática, y 84 horas específicas de cada uno de los cursos.
Además, incluyen 100 horas de formación práctica en instalaciones de Cáritas, una novedad que, según Mª Luz
Fernández del Campo, responsable del
Programa de Empleo, puede ser “una
experiencia interesante”, ya que es “un
acercamiento al desempeño de la tarea
y la actividad en el puesto de trabajo”.
Este programa tiene como objetivo facilitar y fomentar la inserción socio laboral de aquellas personas o colectivos
que se encuentran en riesgo de exclusión social. Uno de los trabajos más importantes del programa son las
acciones formativas, cuyo fin es “mejorar el grado de empleabilidad y capacitar a los alumnos profesionalmente para
que tengan más oportunidades en el
mercado de trabajo”, como comenta
Fernández del Campo. Además de

estos cursos que acaban de comenzar,
Mª Luz apunta que el Programa de Empleo tiene preparados cinco cursos
más: uno en Toro, otro en Benavente y
tres más en Zamora, entre los que destaca un proyecto, apoyado por Inditex,
para formar a 30 jóvenes en Educación
Medioambiental, con prácticas en los
campings de Cáritas en Sanabria. “Va
destinado a jóvenes porque, a la luz de
los datos, están discriminados desde el
punto de vista laboral”, apunta Fernández del Campo.
Desde el Programa de Empleo se
ayuda de muchas maneras, pero lo más
importante es la sensibilización. “Apostamos por la persona, creyendo que
está en el mejor momento para trabajar,
sensibilizando a los empresarios y fomentando la igualdad de oportunidades”, comenta la responsable.
PABLO RODRÍGUEZ ROMO
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Un villalpandino, delegado real en la
canonización de Santa Teresa
Estamos celebrando un Año Teresiano, con motivo de los 500 años del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús:
ella nació el 15 de marzo de 1515 en
Ávila, durante el reinado de Fernando
el Católico.
Pero el mes de marzo es más teresiano todavía. Santa Teresa fue canonizada en Roma el
sábado 12 de marzo
de 1622. Era nuevo
Papa Gregorio XV.
Era nuevo Rey de España Felipe IV.
Y según la tradición
de las monarquías
católicas, Felipe IV
envió una “Embajada
de Obediencia” al
Papa Gregorio XV.
Fue elegido como
embajador el VI
conde de Monterrey,
D. Manuel A. de Fonseca y Zúñiga, nacido en Villalpando
a finales de diciembre de 1588 en el
palacio de los condestables.
Con prisas llegó el conde a Roma el
11 de marzo para poder asistir al día
siguiente a la canonización de santa
Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro
Labrador y San Felipe Neri.

Arte y Fe

Toda Roma se vistió de gala para
asistir a la que Dandelet ha denominado “la canonización más extraordinaria de todo el siglo”.
La ceremonia se celebró en San
Pedro, “asistieron todos los cardenales, y el Papa dixo la Misa con las ceremonias ordinarias”. Allí estuvo el
conde villalpandino
representando al Rey
de España Felipe IV.
Con motivo de la
canonización
de
estos cuatro santos
españoles, también
en España hubo “movida”. Así, por ejemplo, Lope de Vega
organizó un concurso
literario nacional, que
tuvo como premio
una cubertería de
plata. El premio se lo
llevó un joven de 22
años, que se llamaba Pedro Calderón
de la Barca.
Con el entusiasmo de todos estos
hombres, celebremos nosotros este
Año Teresiano leyendo a Santa Teresa, participando en algún acto celebrativo,
visitando
los
lugares
teresianos...
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

AÑO TERESIANO

¡Oh hermosura!
Teresa tiene una sensibilidad especial
hacia las personas, las cosas, la creación… cuando descubre a Jesucristo.
Valora la estética y el color. Cada día era
nuevo y bonito. Su concepto de belleza
lo vio pintado en su corazón. Aprendió
del evangelio la frase de Jesús: “Mirad
los lirios del campo… ni Salomón se vistió como uno de ellos”. Platón decía que
“la belleza reside en el alma y ella está
asociada al amor, que lleva al bien”. Para
Aristóteles la belleza es “orden, proporción, luminosidad y ritmo”. Plotino, mi filósofo preferido, habla de armonía: “lo
uno, lo bello, lo bueno”. La máxima expresión de la belleza es lo sublime. Teresa percibe todo esto. La naturaleza
despertaba esos cánones en su mente y
corazón. Sabe relacionar esos parámetros con sus opuestos: el mal, en definitiva. Ahí radica la sabiduría. Ella mira la
profundidad del corazón, la interioridad
–centro de todas las demás cualidades
que visten a la persona–. A medida que
Teresa descubre la humanidad del
Señor, otea también la forma y el fondo,
la verdadera belleza de las cosas. “¡Oh
hermosura que excedéis a todas las hermosuras! Sin herir dolor hacéis, y sin
dolor deshacéis, el amor de las criaturas”. Ojalá comprendamos que la única
armonía en nosotros está en la santidad
de nuestra vida. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Tablas restauradas del Museo Catedralicio
El pasado 6 de febrero se presentó en
la Catedral la restauración de las obras
“Improperios” y “Ecce Homo”, realizada
por la restauradora Patricia Ganado Gamazo. Las tablas se encuentran expuestas en el Museo Catedralicio.
Según explica José Ángel Rivera de
las Heras en su catálogo de pinturas de
la Catedral de Zamora, ambas tablas
son coetáneas, se deben a la misma
mano, y forman pendant. Las guarnecen
elaborados marcos, pintados y dorados,
con grecas vegetales doradas. Sus similitudes estilísticas y formales con las ta-

blas de la predela del retablo de la
capilla de San Juan Evangelista,
obras documentadas de Diego de
Quirós, nos hacen ponerlas en el
haber de este pintor manierista,
establecido en la ciudad de Zamora y activo en el último cuarto
del siglo XVI.
Representan dos episodios de
la pasión de Cristo. En la primera,
que denominamos “Improperios”, Jesús
se halla en el interior del pretorio, sentado y rodeado por los sayones que se
mofaron de él. En la segunda, que de-

nominamos “Ecce Homo”, está representada la escena siguiente: Jesús, conducido y presentado por Poncio Pilato
ante el pueblo judío. REDACCIÓN
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A

Q U I N C E N A L
CATEDRAL
Los coros zamoranos cantan la Misa en la
Catedral algunos domingos a las 13 h.
• 1 de marzo: Coro Gaudete.
• 15 de marzo: Aures Cantibus.
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RETIROS SACERDOTALES
Retiros de Cuaresma para el clero, dirigidos por Luis Miguel Rodríguez.
• Benavente: 2 de marzo, 11 h.
• Toro: 3 de marzo, 11 h.
• Zamora: 4 de marzo, 11 h.
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LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“El don de la vida consagrada”, a cargo de
las MM. Benedictinas y de las MM. Bernardas.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 5 de marzo, 20 h.
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CONSEJOS
Reuniones periódicas de los consejos de
carácter consultivo que asesoran al
obispo en el gobierno de la Diócesis.
• Viernes 6 de marzo: consejo presbiteral.
• Jueves 12 de marzo: consejo de asuntos económicos.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 13 de marzo, 21 h.

5
6

7

1. Tras la Misa en el día
del ayuno voluntario de
Manos Unidas (6-2)
2. Conferencia del claretiano Luis A. Gonzalo
Díez sobre la vida consagrada (19-2)
3. Encuentro diocesano
de celebrantes de la
Palabra (14-2)
4-5. Misa de la Jornada
Mundial del Enfermo en
Lourdes (11-2)
6. Semana de Cine Espiritual (2/6-2)
7. Curso prematrimonial
(13/15-2)
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CURSO PREMATRIMONIAL
Curso intensivo de preparación al matrimonio de viernes a domingo. Inscripciones: en el Seminario y tel. 980 535 278, los
lunes de 18 a 20 h.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 13 de marzo, 20,30 h.

ADOLESCENTES
Encuentro diocesano de adolescentes
(15-16 años) sobre Santa Teresa de Jesús.
• Colegio San Vicente de Paúl (Benavente).
• Sábado 14 de marzo, 11 h.

MINISTROS DE LA COMUNIÓN
Encuentro diocesano de ministros extraordinarios de la comunión.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 14 de marzo, 10,45 h.

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

