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Un santo desconocido

Criterios

Santa Teresa y los capitanes
En unos días, el próximo 28 de marzo, se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una
monja de armas tomar. Esta hoja diocesana, número a número, va presentando aspectos de su figura de la
mano del cantautor Rogelio Cabado. En la cercanía del Día del Seminario, vale la pena leer esto que escribía la mística abulense sobre los sacerdotes en su obra Camino de perfección: “Lo que
hemos de pedir a Dios es que en este castillito que hay ya de buenos cristianos no se nos
vaya ya ninguno con los contrarios, y a los capitanes de este castillo o ciudad, los haga
muy aventajados en el camino del Señor, que son los predicadores y teólogos; (…) que
vayan muy adelante en su perfección y llamamiento, que es muy necesario. (…)
Procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos
de Dios, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena vida y trabajado para ayudar ahora al Señor”. ¡A rezar se ha dicho!
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LITURGIA Y VIDA

Tanto amó Dios al mundo

Una muerte que es
gloria, vida y atracción

Domingo IV de Cuaresma – 15 de marzo

uando se aproxima el misterio de la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor, nos deben surgir una serie
de preguntas como por ejemplo: ¿para qué todo
esto de la Semana Santa? ¿La muerte de Jesús en la cruz
tiene que ver conmigo? El propio Jesús nos da la respuesta
más completa a estas preguntas: el amor que Dios nos tiene
es grande y por supuesto que tiene que ver conmigo. Jesús
nos da un ejemplo enorme, pues su vida consistió en ir por
el mundo haciendo el bien y dar su propia vida en una cruz.
La cruz era la muerte que quedaba reservada para extranjeros y criminales. Para nosotros Jesucristo no es un fracasado más de la historia, sino que su mensaje es de
actualidad hoy día y por tanto no es pasado, sino que más
bien es un presente que nos lanza al futuro, es un mensaje
lleno de vida. Lo que Jesús nos demostró muriendo en la
cruz fue un amor entregado, infinito y desinteresado, del que
“no quiere más que le miremos”. Y es más, el sentido de la
muerte de Jesús en la cruz es por toda la humanidad, pero
no como algo “abstracto”, sino que “si Dios hubiera tenido
que morir por ti lo hubiera hecho, porque… Dios te ama y
daría la vida una y mil veces por ti”. En esa entrega generosa
en la cruz Dios nos da muchas cosas: un sentido en la vida
con el que afrontar las dificultades y problemas, nos da la
vida auténtica y verdadera, nos da luz para superar tinieblas
y adversidades… En definitiva nos lo da todo, incluso su
propia sangre, que no es poco… ENRIQUE ALONSO SILVÁN

Domingo V de Cuaresma – 22 de marzo

C

l final de la cuaresma y antes de la Semana Santa, escuchamos este fragmento del Evangelio según San
Juan; en él nos encontramos, aparentemente, con
tres contradicciones dichas por Jesús: la muerte que es glorificación, la muerte que da vida, la muerte que atrae. La
muerte que es glorificación parece una contradicción, pero la
muerte y la gloria van juntas en Jesús, e irán juntas en nosotros si estamos dispuestos a seguirlo. La vida regalada
siempre retorna porque Dios la hará retornar, la resucitará.
En la muerte que da vida, Jesús nos lo deja hoy bien claro:
no se da la vida si no se muere. La muerte de Jesús no es un
absurdo, sino que como el grano de trigo muere por amor, un
amor libre, voluntario, gratuito. Y es que sólo dándonos a los
demás, sólo muriendo a nosotros mismos por amor, podremos dar vida, dar fruto. Él es el verdadero grano que muere
para el triunfo de la espiga. La muerte que atrae: esto parece
una locura, ¿cómo la muerte puede ser atrayente?, ¿cómo
puede llamar a alguien? La muerte de Jesús es atrayente
porque desde ella, desde la cruz, nos sigue llamando, nos
sigue amando y no podemos por menos de “mirar al que
atravesaron”. Lo que en unos días vamos a vivir en las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, a escuchar en su
Palabra proclamada, a meditar en nuestro corazón y a contemplar en nuestras calles es esto: una muerte que es gloria,
vida y atracción. JUAN JOSÉ CARBAJO COBOS

A

LA MISA, PASO A PASO

Lavatorio de las manos
Se trata de un rito ignorado a veces. Alguien dice que ya lleva las manos limpias o que
este gesto nació por una necesidad; al recibir los dones para la oblación se manchan las
manos con harina. Sin embargo este rito obligatorio está presente desde la antigüedad
como un signo de humildad y purificación para el sacerdote llamado a ofrecer el sacramento del Sacrificio de Cristo. Dice el Misal: “el sacerdote a un lado del altar se lava las
manos diciendo en secreto: Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado (Sal 50,4;
cfr. 1 Tim 2,8)”. Conviene hacer este rito de forma significativa de modo que sea algo más
que lavarse las puntas de los dedos. Bien ayudado de un acólito, bien en la misma credencia, el sacerdote se lavará y se secará las manos de forma significativa.
NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Misioneros del Verbo Divino

Los Misioneros del Verbo Divino (SVD) están presentes en la
Diócesis de Zamora desde su llegada a Coreses en 1949 y, después de cerrado el Colegio, en Zamora Capital desde 1985.
El carisma de los Misioneros del Verbo Divino es la misión: el
anuncio del evangelio a todos los pueblos, especialmente allí
donde no ha sido anunciado todavía o lo ha sido de manera insuficiente. Por eso la nueva evangelización es el ámbito donde ahora
trabajan los SVD en toda España. Principalmente se realiza a través del anuncio de la Palabra, con la Editorial Verbo Divino, especializada en Biblias y estudios bíblicos.
Nuestro fundador, San Arnoldo Janssen, quiso que todos los Misioneros del Verbo Divino fueran realmente misioneros ad gentes;
por eso, todos nosotros hemos estado muchos años como misioneros en tierras lejanas.
Las prioridades por las que hemos optado en nuestra comunidad y en nuestra provincia religiosa son: la acogida a los emigrantes, la colaboración en temas de justicia, paz e integridad de
la Creación y la pastoral familiar con el mundo de la ancianidad.
Todo ello en perfecta sintonía con las directrices y el trabajo pastoral de las diócesis.
En el momento actual existe una comunidad SVD en la Calle
Colón, con tres miembros sacerdotes y uno laico.
El Padre Volusiano Calzada ha sido misionero en Paraguay y en
este momento, además de colaborar en la Parroquia de San Juan,
es capellán del Hospital y del Clínico. Acompaña también a un
grupo de Vida Ascendente.
El Padre Luis Zurrón fue misionero en Indonesia y es el más veterano de la comunidad. Actualmente es capellán de la Residencia
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y de las Carmelitas Descalzas. Acompaña a un grupo de Encuentro Matrimonial.
Gonzalo Revert, laico, fue misionero en Perú y Bolivia. En estos
momentos hace su último año de Teología en Salamanca. Acompaña también a los Laicos del Verbo Divino (LVD) que viven en la
Diócesis de Zamora.
El Padre Pedro de Dios
fue misionero en China y Argentina, está en la comunidad
de
Zamora
recuperando su salud, puntualmente ayuda con las
misas en algunos pueblos
de los alrededores. Es el superior de la comunidad. COMUNIDAD DEL VERBO DIVINO
DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
El próximo domingo, 22 de marzo, nuestra Iglesia Diocesana celebra el Día del Seminario, una jornada de gran relevancia para la vida eclesial, que reclama la acogida y el
apoyo por cuantos la integramos, ya que nos pone en primer
plano la necesidad de vocaciones sacerdotales. Reconocemos
que nuestra Diócesis está sintiendo una paulatina disminución de sus sacerdotes, que viene acuciada por la escasez de
vocaciones al ministerio sacerdotal, lo cual repercute en la
dificultad para cuidar debidamente a nuestras múltiples parroquias y a los servicios pastorales. Ante esta realidad podemos dejarnos llevar por la apatía y la inercia, considerando
que esta situación hay que asumirla sin que podamos ni debamos buscarle una salida; o sea, nos vamos habituando y
aceptando la escasez de sacerdotes en nuestra Iglesia, y así
aminoramos el esfuerzo y la ilusión para generar nuevas vocaciones. Esta actitud no corresponde al designio y al querer
de Dios para con su Iglesia, ya que Él se ha comprometido a
seguir pastoreando a su pueblo a través de algunos fieles que
escoge, cualifica y envía para ser signos vivientes de su presencia amorosa, de ahí que necesitamos recuperar nuestra
confianza en que Cristo sigue dirigiendo su llamada.
Confiar en esta llamada actual del Señor Jesús para el ministerio sacerdotal constituye el centro y el motivo fundamental del Día del Seminario; por ello nos corresponde, en
primer lugar, redescubrir el significado y el valor de los sacerdotes para el crecimiento continuado y el desarrollo integral de la vida cristiana de nuestra Iglesia. Además de
abrirnos receptivamente a este don de Dios que es cada vocación sacerdotal, también el Día del Seminario nos estimula
a desplegar activamente la tarea que nos atañe para que surjan y se preparen nuevos sacerdotes en nuestra Diócesis.
Por ello me dirijo a cada uno de los miembros de nuestra
Iglesia para invitaros a que os preguntéis personalmente:
¿cuál es mi implicación con nuestro Seminario? Ya que se
trata de todos los católicos zamoranos; es decir, los laicos, los
consagrados y los sacerdotes acrecentemos nuestro compromiso a favor de la promoción de vocaciones.
Bien sabemos que los medios para expresar nuestro
apoyo al Seminario pueden ser variados, de ahí que sólo os
recuerde algunos de los gestos que debemos desarrollar. Por
un lado, como un ejercicio asiduo, la oración suplicante al
Señor Jesús para que su llamada al sacerdocio encuentre
niños, adolescentes y jóvenes que la acojan y respondan. A
ello debe acompañar una formación vocacional en las familias, las parroquias y los colegios católicos, que genere entre
los muchachos cristianos una disponibilidad para entregarse
al servicio de Cristo en su Iglesia. Y nuestra colaboración
para el sostenimiento de nuestros Seminarios diocesanos,
para que puedan seguir cumpliendo adecuadamente su
labor necesaria de educar a las nuevas vocaciones.
Quiero dirigirme, también, a los alumnos de nuestros Seminarios, exhortándoles a que sean decididos, diligentes y
responsables en el cuidado de la vocación recibida.
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A FONDO

EN TORNO A LA SOLEMNIDAD DE
SAN JOSÉ, LA IGLESIA
CELEBRA EL DÍA DEL SEMINARIO.
ESTE AÑO EL DOMINGO 22 DE
MARZO ES LA JORNADA EN LA QUE
RECORDAMOS A NUESTROS
SEMINARIOS MAYOR Y MENOR,
AYUDÁNDOLOS CON NUESTRA
ORACIÓN Y UNA COLECTA

¿Qué mandáis hacer de mí?
UNA MIRADA A NUESTRO SEMINARIO EN SU JORNADA ANUAL

El Seminario:

la otra familia
El Seminario San Atilano es un centro de Educación Secundaria Obligatoria con carácter privado y gratuito. Los valores del evangelio soportan e iluminan su proyecto
educativo, siempre orientado a sacar de cada alumno lo
mejor y a colaborar con los padres en la búsqueda de la realización personal de los chavales.
Conscientes de que la educación
es una tarea apasionante de la que
depende el futuro de la sociedad y
de la Iglesia, queremos caminar
hacia la excelencia desde dos
principios fundamentales: por un
lado el de la personalización con
los alumnos y sus familias; por
otro, el de la innovación y apertura
a los nuevos métodos educativos
que permitan que estos chicos
sean los protagonistas del mañana, con una buena formación técnica, humanística y religiosa.
A este proceso de educación integral contribuye el trabajo vocacionado y profesional de un experimentado equipo
docente que cree en lo que hace. No menos importante es el
apoyo del Gabinete Psicopedagógico, pieza clave en la revi-

sión constante de la tarea educativa de los docentes, de la
mejora de los resultados académicos de los alumnos y del
asesoramiento a las familias en su tarea educativa.
Nuestro programa curricular ofrece la posibilidad de seguir cualquiera de los itinerarios que exigen los bachilleratos
en sus diferentes modalidades. Además de la asistencia a
clase de 08:30 a 14:30 horas, existen otras opciones que amplían los servicios del Seminario:
el comedor, el estudio asistido, la
escuela de padres y las actividades extraescolares y deportivas
conforman una oferta de primer
orden haciendo de este proyecto
un centro de referencia a nivel
diocesano.
Los excelentes resultados
académicos de los últimos cursos en 4º de ESO nos permiten
crecer en ilusión y creer en el Seminario como un lugar en el que
se forma de otra forma, con la mirada puesta en las personas,
en sus potencialidades. Nuestra mejor carta de presentación
es la de los propios alumnos y sus familias, destinatarios principales de nuestro esfuerzo y sabedores de que en nuestro
centro sus hijos tienen otra familia. JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ (director pedagógico del Seminario San Atilano)
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Un hogar para descubrir
la llamada de Jesús
Con más de doscientos años a sus espaldas, el Seminario es el
centro educativo más antiguo de la provincia. Un espacio académico
donde 62 muchachos cursan la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Un centro que no se cierra en sí mismo, sino que abre sus puertas
para que los cinco seminaristas de Bachillerato puedan realizar los
estudios preuniversitarios en el Colegio “Medalla Milagrosa”, o en
otros centros de la ciudad de Zamora. Un proyecto educativo donde
se madura como persona y como cristiano, siendo tratado cada uno
individualmente. Un hogar para buscar una respuesta (con Santa Teresa de Jesús) a “la pregunta del millón”: “Señor, ¿qué mandáis hacer
e mí?
Un puñado de alumnos internos
Más que una residencia y mucho más que un internado, los cinco
alumnos internos encuentran en el Seminario una casa donde se prolonga el hogar de su familia. No son muchos, pero en el horizonte, en
la meta, Jesús que llama e invita seguirle en el camino de la vocación.
Y otro de externos y mediopensionistas
Junto a los alumnos internos, acuden también a las aulas del Seminario un grupo de 23 alumnos, bastante más numeroso, que llamamos alumnos externos. Éstos sólo vienen a clase. Comparten el
espíritu del Seminario en unas clases amplias y luminosas. Otros, los
34 mediopensionistas, acuden al Seminario a clase y se quedan por
la tarde para participar en las actividades extraescolares: el estudio,
la oración, el deporte, los juegos, la formación. Un conjunto de actividades que hacen de la oferta educativa del Seminario un proyecto
global para caminar en la vida con Jesús como maestro.

¡El Mayor también existe!
En el Teologado que la teresiana Diócesis de Ávila tiene en la ciudad de Salamanca viven los seis seminaristas mayores de Zamora,
juntamente con los propios de las diócesis de Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Segovia. La comunidad la forman un total de 18 jóvenes seminaristas más el rector de Ávila y un director espiritual de
la misma Diócesis. Acuden a clase a la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca. Tres de ellos, que se acaban de
incorporar a la comunidad, estudian el primer curso de los Estudios
Eclesiásticos. Proceden de Zamora ciudad, de Benavente y de Toro.
Los otros tres están matriculados en cursos diferentes: dos cursan
tercero, procediendo de Villalube y de Benavente. Finalmente, otro
de ellos –también de Villalube– ya se encuentra en el último curso del
quinquenio institucional. Carlos, Enrique, Antonio, Juanjo, Millán y
Agustín son sus nombres. Jóvenes concretos que han tenido la valentía de plantearle cara a cara al Señor: “¿Qué mandáis hacer de
mí?”. FLORENTINO PÉREZ VAQUERO (Rector de los Seminarios Mayor y
Menor)

Señor,
¿qué mandáis
hacer de mí?

¿A quién buscas? ¿Qué pretendes en la
vida? Yo busco a Dios, y lo que quiero es hacer
su voluntad. Buscar la voluntad de Dios es mi
meta y te la propongo a ti también. Sé que es
una propuesta inmensa y difícil al mismo
tiempo. “Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?”
Buscando una respuesta a esta pregunta entré
en el Seminario de Zamora, y en esta tarea de
búsqueda me inquietaba pensar que me faltaba
una sensibilidad especial para detectar, sentir,
descubrir y ver claramente lo que Dios quiere
que haga. Pero he descubierto que no se trata
de tener línea directa con Dios para que, con
claridad, te diga: “Ahora haz esto” y “ahora lo
otro”.
Además, tenemos una gran suerte porque
en cierta medida ya tenemos definida la vocación: Dios quiere y sueña para nuestra vida la
capacidad de vivir conforme al Evangelio.
Luego cada uno, en función de su vida lo debe
ir concretando, descubriendo cuál es la opción
en la que puede vivir esa vocación con una plenitud mayor. Y para ello, debemos dejarnos
guiar por lo que el Espíritu suscita en nosotros.
Pero… ¿cómo sé lo que Dios ha pensado para
mí de forma particular? Es aquí donde intervienen la capacidad de buscar y de arriesgar,
nuestra disposición de escuchar, tratando de
ver qué sentimientos y pensamientos se despiertan en nuestro corazón.
Yo siento, y cada vez con más fuerza, que el
plan que Dios ha pensado para mí es el sacerdocio. Creo que Dios me llama a vivir el Evangelio, como sacerdote, sirviendo a su Iglesia.
AGUSTÍN CRESPO CASADO (Seminarista mayor)
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

IGLESIA EN CASTILLA

Evangelizadores de nuestra tierra
bispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla se
dieron cita en Villagarcía de
Campos (Valladolid) durante
tres días para reflexionar
acerca de uno de los asuntos
que trata la exhortación
Evangelii gaudium, concretamente acerca de los evangelizadores con espíritu. Se
trataba de la XXXIV edición,
un espacio en el que vicarios,
obispos y arciprestes tienen
tiempo para poner en común
sus preocupaciones, retos,
metas, logros y, en definitiva,
tomar el pulso a la realidad
de cada una de las diócesis
representadas.
De la Diócesis de Zamora
acudió, entre otros, el arcipreste de Benavente-Tierra
de Campos, César Salvador,
quien aseguró que la conclusión definitiva a la que se

O

llegó fue que “evangelizadores somos toda la comunidad cristiana y como tal toda
la comunidad tiene que
adentrarse en el encuentro
con el Señor para poder
anunciar al mundo ese gran
tesoro que uno ha descubierto. Quien tiene esa experiencia tiene que contarlo, no
puede guardarlo para sí. Es
cierto que estamos en una
época nueva y hay que usar
nuevas estrategias para
hacer llegar el mensaje, pero
lo fundamental es que el
evangelizador tenga esa experiencia”.
El evangelizador ha de respetar una clave que repite en
numerosas ocasiones el
Papa: “la Iglesia ha de ser una
Iglesia en salida”. Según
César es el momento de que
el evangelizador con espíritu
salga al encuentro; “no pode-

mos esperar a que la gente
llegue al templo”, sino que es
el momento de ir hacia la
gente. Sobre todo la Iglesia
de hoy tiene que volver a
poner en el centro a los pobres porque sólo así “será
creíble”. Otro aspecto importante es “la alegría” con la que
debe ir por la vida el evangelizador porque su experiencia
es “alegre y gozosa” y debe
transmitirlo así a los demás.
En Villagarcía se reunieron
nueve diócesis de nuestra
región (excepto Astorga y
León, que forman parte de la
provincia eclesiástica de

Oviedo). Es un foro en el que
los sacerdotes asisten a conferencias, trabajan en grupos
interdiocesanos y además
comparten momentos más
lúdicos. Precisamente, el
diálogo “de pasillos” es de lo
más enriquecedor, tal y
como confiesa César. En
esas conversaciones es
cuando se descubren otras
iniciativas y otros proyectos
que se desarrollan en Iglesias locales similares a la de
Zamora y de ahí pueden surgir ideas interesantes para
traer a la nuestra.
VIKY ESTEBAN

Música

Los coros, a la Catedral

“Quien canta bien, reza dos veces”,
eso decía San Agustín y eso es lo que
ha debido de pensar también el Cabildo
Catedralicio de Zamora. Y es que
desde el pasado 1 de marzo el primer
templo diocesano celebra las eucaristías dominicales de las 13 horas de una
forma especial. El canónigo encargado
de la música y el canto, Fabriciano
Prieto, ha explicado que el Cabildo
ofreció a los coros de la ciudad la posi-

bilidad de cantar en estas misas de la
Catedral y la iniciativa ha sido ampliamente respaldada, tal es así que ya varias agrupaciones se están interesando
en aportar también su colaboración.
Recuerda este sacerdote que las catedrales desde el siglo XV han sido “importantes foros de música” y en este
momento pueden retomar ese protagonismo que se ha dejado algo olvidado
en los últimos tiempos. El objetivo
esencial del Cabildo es “dignificar las
misas dominicales y también dar a conocer los coros prestigiosísimos que
hay en la ciudad y que podrían cantar
en la Catedral”. Así las cosas, se ofreció
la posibilidad a cinco agrupaciones zamoranas y el calendario quedó establecido en marzo con Aures Cantibus,
Coral Ciudad de Zamora y Gaudete. En
próximas fechas actuarán también en el

templo la Camerata Primo Templo y
Alollano, así como el Coro Sacro Jerónimo Aguado y el coro San Alfonso de
Zamora, que tienen su propio calendario elaborado.
Los coros participantes tendrán libertad para interpretar su repertorio, siempre y cuando se adapten a la liturgia de
la eucaristía. Incluso, los coros que lo
deseen podrán ofrecer un pequeño
concierto al finalizar la misa.
Desde el Cabildo “agradecemos de
antemano la participación y presencia
de estos coros en la Catedral, que
quiere recuperar así la importancia de
las manifestaciones musicales, que
siempre fueron emblema de la misma”.
Además, señalan, “queremos invitar a
los numerosos coros existentes, tanto
de la capital como de las parroquias de
nuestra Diócesis”. VIKY ESTEBAN
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Un libro de cabecera del Papa
En aquella famosa entrevista que el
Papa Francisco concedió al jesuita italiano A. Spadaro, éste le preguntaba al
Pontífice qué jesuitas le habían impactado de forma especial. El Santo Padre
comenzó refiriéndose a los “clásicos”:
San Ignacio, San Francisco Javier…
Pero enseguida se detuvo en un nombre poco conocido para el gran público:
Fabro, Pedro Fabro. Preguntado sobre
qué es lo que más le llamaba la atención de él, quizás el propio Jorge Mario
Bergoglio se estaba retratando al decir:
“El diálogo con todos, aun
con los más lejanos y con
los adversarios; su piedad
sencilla, cierta probable ingenuidad, su disponibilidad
inmediata, su atento discernimiento interior, el ser un
hombre de grandes y fuertes decisiones que hacía
compatible con ser dulce,
dulce…”.
San Pedro Fabro es ciertamente poco popular, pero sin él seguramente no existiría la Compañía de
Jesús. Fue el primer compañero de habitación de San Ignacio en París. El primero ordenado sacerdote y, como tal,
el que celebró la misa de los primeros
votos jesuitas en Montmartre. Fue también el primero en recibir los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio y, en palabras de éste, el que mejor llegaría a darlos. Recorrió media Europa a pie al
servicio del evangelio y fue llamado
como teólogo al Concilio de Trento.

Arte y Fe

Su diario, con sus recuerdos espirituales, conocido como “El Memorial” es uno
de los textos más queridos de los jesuitas, junto con el libro de los Ejercicios y
las Constituciones. Después de leer este
Memorial, San Francisco de Sales afirmó
que le gustaría tener una copia del
mismo, pues había sacado tanto provecho de aquel libro que quisiese tenerlo
siempre consigo. Es este documento el
que hoy queremos presentar, animando
a su lectura.
En el Memorial emerge el alma de
Fabro, junto con todo lo que
le ocupa y le preocupa. Rezuma este diario el arte del
discernimiento, el decidir en
cristiano, así como el encontrar a Dios en todas las
cosas. Pedro Fabro se interroga absolutamente por
todo, preguntándose qué es
lo que el Señor le habrá querido decir con esto o con
aquello, cuál es la voluntad
divina en cada momento, una voluntad
que se encarna en los acontecimientos
de cada día: los viajes, las localidades
por donde va pasando, los santos del día
o del lugar, los tiempos de oración y la
celebración de los sacramentos, las personas que se encuentra, el sufrimiento
por el desgarro de la unidad de la Iglesia,
los ecos de la sociedad. El resultado es
un relato delicioso, lleno de piedad pero
también de sentido común. Pedro Fabro
es un místico, un contemplativo, pero en
la acción. JOSÉ ALBERTO SUTIL

AÑO TERESIANO

San José, gran amigo
Teresa valora con especial trato la
amistad, especialmente con los santos. Tiene muy presente a San José,
de manera real. Tanto lo quería, que
no dudó en dedicar su primer convento a San José, en Ávila. “Y tomé
por abogado y señor al glorioso san
José y me encomendé mucho a él. Vi
claro que, tanto de esta necesidad
como de otras mayores, me libró
mejor de lo que yo lo sabía pedir. No
me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me haya concedido… qué grandes mercedes me ha
hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, y de los peligros
de que me ha librado, así de cuerpo
como de alma; que a otros santos
parece que les dio el Señor gracia
para socorrer en una necesidad; pero
a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere
el Señor darnos a entender, que así
como le estuvo sometido en la tierra… en el cielo hace cuanto le pide”.
No merece la pena más comentario.
Teresa conoce personalmente a S.
José, uno de esos “amigos fuertes
de Dios” que aparece en la escritura;
discreto, como de rondón. “Hombre
justo” dice el Evangelio. Teresa descubre en él la lección magistral. Su
mejor palabra: la voluntad de Dios. Y
la Trinidad le rodeó. Imitemos a Teresa. ¿Qué más, para vivir la cuaresma? ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Llanto sobre Cristo muerto (Museo Diocesano)
Una de las labores que está llevando a
cabo desde su apertura el Museo Diocesano de Zamora es la restauración de
piezas de nuestro patrimonio artístico.
La que ha sido intervenida más recientemente es un relieve escultórico con el
tema del Llanto sobre Cristo muerto, procedente de la iglesia de San Andrés de
Olmo de la Guareña. Ahora vuelve a lucir
su policromía, dorado y estofado; labores realizadas por el maestro toresano
Baltasar de Coca en el año 1600.

La restauración de este
relieve tallado por Andrés
Fernández Peral comenzó
por la consolidación del soporte, dañado por xilófagos.
Además,
las
imágenes habían sufrido
pérdidas y había pequeñas
grietas fruto de los movimientos naturales de la
madera.
Tras un proceso de des-

insectación, desinfección y
consolidación, el relieve
escultórico fue sometido a
un concienzudo proceso
de limpieza el cual, acompañado de las reintegraciones
cromáticas
y
volumétricas, facilitan una
lectura más acorde y
exacta en relación a los
planteamientos originales.
REDACCIÓN

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L

1

CATEDRAL
Misa cantada por el coro Gaudete.
• S.I. Catedral.
• Domingo 15 de marzo, 13 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
• Seminario San Atilano.
• Lunes 16 de marzo, 20,30 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de marzo, 20,30 h.

2

3

TEATRO
Obra “Teresa de Jesús”, a cargo de Algarabía Teatro. Entrada: 3 euros.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 18 de marzo, 20,30 h.

ARTE Y DIOS
Mesa redonda: “El arte como lenguaje
místico para hablar de Dios”, con Ricardo
Flecha, Antonio Pedrero, Florián Ferrero y
José Ángel Rivera.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 19 de marzo, 20,30 h.

4

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Vigilia diocesana.
• Iglesia de San Andrés.
• Viernes 20 de marzo, 20,30 h.

5

6

CONCIERTO
1. Peregrinos por un
Día entre Toro y Villalazán (28-2)
2-3. Lección de Teología sobre la vida consagrada (5-3)
4-5. XXII Semana de la
Familia (3/5-3)
6-7. Recital de música
y poesía sobre Santa
Teresa de Jesús (27-2)

Joven Orquesta Sinfónica de Zamora
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 21 de marzo, 20,30 h.

DÍA DEL SEMINARIO
Domingo 22 de marzo:
• Misa: iglesia de San Andrés, 12 h.
• Festival de teatro: Seminario, 17 h.

DEPORTE SOLIDARIO
II Cuadrangular solidario “Seminario San
Atilano”.
• Pabellón municipal Ángel Nieto.
• Lunes 23 de marzo, 20,30 h.

SEMANA SANTA
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Conferencia: “Vivir la Semana Santa en la
Catedral de Zamora”, Narciso J. Lorenzo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 26 de marzo, 20,30 h.

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

