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UN CAMINO DE MUERTE
Y RESURRECCIÓN

Criterios

La lógica de la cruz
¿Qué significa la Semana Santa para nosotros? En sus primeros días de pontificado, hace dos años, el papa
Francisco nos lo dijo claramente: significa que el camino de Jesús (el de la muerte en la cruz) “es también mi
camino, el tuyo, nuestro camino. Vivir la Semana Santa, siguiendo a Jesús, no sólo con la conmoción del
corazón; vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros
mismos para salir al encuentro de los demás, para ir hasta las periferias de la existencia, ser
nosotros los primeros en movernos hacia nuestros hermanos y hermanas, especialmente
los que están más alejados, los olvidados, los que están más necesitados de comprensión,
de consuelo y de ayuda. ¡Hay tanta necesidad de llevar la presencia viva de Jesús
misericordioso y lleno de amor! Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en
la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es en primer lugar la del dolor y
la muerte, sino la del amor y la de la entrega de sí mismo que da vida”.
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LITURGIA Y VIDA

No por casualidad

¡Anástasis! ¡Aleluya!
Domingo de Resurrección – 5 de abril

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor – 29 de marzo

oy la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Con
este tiempo que hoy empieza, el Espíritu Santo
desea que conozcamos lo que Jesús vivió desde su
corazón para que también nosotros abramos el nuestro y
nos unamos a Él. La liturgia que hoy nos ocupa nos introduce en el misterio de Cristo para transformarnos. No podemos entrar en la Semana Santa ni vivirla con provecho si
no estamos dispuestos a subir con Jesús a la Cruz. Hoy celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, que manifiesta
la venida del Reino en el Rey Mesías. Pero Jesús no conquista la ciudad por la violencia sino por la humildad y el
amor. Por eso viene montado en un borrico y es recibido por
los niños y los humildes de corazón. Su reino no será impuesto sino que se inaugura con la Pascua de su Resurrección y quienes lo acepten por amor serán los miembros de
su Reino. Isaías profetizó sobre Jesús que sería el “Siervo
sufriente”. San Mateo nos acerca a estos sufrimientos de
Jesús: abandono de sus apóstoles, silencio del Padre, absoluta soledad y, sin embargo, carga con los pecados de la
humanidad. En este recorrido que hoy hemos hecho de la
Pasión se cumplen las Escrituras. Todo estaba predicho,
nada ocurre por casualidad, el plan del Padre se cumple y
por eso Cristo vive la Pasión en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Dios no deja de darnos oportunidades
para rectificar: siempre nos quedará la opción de mirar y admirar el amor manifestado por Jesús en la cruz. Sólo hay
que levantar los ojos para encontrarnos con la mirada amorosa, liberadora y salvadora de Jesús. AMALIA CIDÓN GARCÍA

H

esucitó, alabemos a Dios!”. Ésta es la inscripción en
griego que se puede leer en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén en el lugar donde fue depositado
el Cuerpo del Señor. Hoy, el pasaje del evangelio de San
Juan no narra la resurrección de Jesús, porque nadie la vio
en el momento, sino el dolor ante su sepulcro vacío; el evangelista, al final de la perícopa, concluye refiriéndose a Pedro
y Juan: “No habían entendido la Escritura, según la cual
Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte”. Con la
transmisión de la fe, por parte de la Iglesia, estamos en condiciones de aceptar la experiencia mística de San Pablo: “Si
Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de sentido y seguís
hundidos en vuestros pecados”. En efecto, la fe en Cristo resucitado nos lleva a celebrar el Día del Señor, memorial de su
Muerte y gloriosa Resurrección y todo lo que conlleva para
nuestra vida social, como ciudadanos creyentes, porque si
no, ¿cómo íbamos a ser capaces, sólo con nuestras fuerzas,
de sufrir incomprensiones, dolor, fracasos, debilidad, enfermedad, muerte, pecado? ¿Cómo vivir sin la paz del Señor?
¿Cómo esperar que el Bien triunfe sobre el Maligno? ¿Cómo
perdonar, cómo considerar y aceptar al otro como hermano?
¿Cómo compartir nuestros bienes y nuestras vidas con
nuestros semejantes? Amigos, esto es resucitar con Jesús.
“Anástasis” es la mejor noticia que nos han transmitido. Y
aún es, mucho mejor, vivirla. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
¡Aleluya!. PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

R

LA MISA, PASO A PASO

Oración sobre las ofrendas
Se trata de una oración con la que concluye la preparación de los dones y en la que se adelantan algunos aspectos de la gran oración de la Iglesia, la Plegaria Eucarística. Un ejemplo, el del
día de la Epifanía, nos ayuda a comprender lo que se está haciendo y lo que va a suceder: “Mira,
Señor, los dones de tu Iglesia que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo tu Hijo, al que
aquellos dones representaban y que ahora se inmola y se nos da como comida”. Esta oración
viene introducida por una significativa monición, que se remonta al siglo IX: “Orad, hermanos,
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso”. Momento en
que toda la asamblea se pone de pie y se dispone a la más importante participación en la Misa,
escuchar, responder y hacer propia la plegaria del sacerdote que representa a Cristo, para llegar
así, bien preparados, a la comunión (cfr. OGMR 77). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Salesianos

Cuando Juanito Bosco soñó a los 9 años que tenía que ganarse
a un grupo de muchachos que se pegaban blasfemando, grabó
para siempre en su alma su misión: “Hazte humilde, fuerte y robusto” fue la consigna para su formación. Y lo empezó a hacer
apoyado en el Personaje que determinó toda su vida. Y con la seguridad de la Maestra que puso sobre su cabeza para siempre la
bondad de su mano: “con la mansedumbre y la caridad deberás
ganarte a estos amigos tuyos”.
La Familia Salesiana ha ido creciendo desde entonces y elevando un frente de amor hacia los niños y jóvenes más necesitados. Son treinta y dos instituciones las que forman esa Familia
desde las dos primeras, la Sociedad de San Francisco de Sales
(salesianos) y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (salesianas) a las que nacieron unidos los Salesianos Cooperadores o
Salesianos no consagrados. Y tratan de que el alma de Don Bosco
siga viva en ellos en 132 naciones acercándose a los muchos niños
y jóvenes que necesitan “la mansedumbre y el amor”, la “mano
amiga” que toque su corazón para que lo vaya modelando como
debe ser el corazón de “un honrado ciudadano y un buen cristiano”.
Los Salesianos han tenido hace unos meses su XXVII Capítulo
General en el que han tratado de proponerse vivir como testigos
de la radicalidad del Evangelio. El trabajo y la templanza fue siempre el lema que debería orientar todos los movimientos de su vida.
Con un estilo que el nuevo rector mayor de la congregación y centro de unión de toda la Familia condensa en esta actitud vital:
como Don Bosco con los jóvenes para los jóvenes.
Cuando nos lacera la vida amenazada por bombas de nuestros
hermanos de Pakistán (Lahore, Quetta) proponiendo la honradez
como forma de vida y la fe en Cristo, en el caso de los valientes
bautizados; cuando se conoce el camino de dignidad recorrido con
muchos jóvenes en un país como Camboya, destrozado por la
barbarie hace pocas décadas; cuando se conoce que muchas
casas salesianas son hogares de acogida para miles de desplazados y perseguidos; cuando los llamados niños de la calle se
convierten en ciudadanos eficaces porque han aprendido a trabajar y a amar… sentimos que el alma de Don Bosco sigue alentando la vida de sus hijos.
En Zamora pasamos por diversas circunstancias desde nuestro
servicio en la Universidad Laboral (1953-1980) hasta el que se
presta hoy en la parroquia de María Auxiliadora junto a los Salesianos Cooperadores, la Asociación de María Auxiliadora, los Antiguos
Alumnos y en el Centro juvenil Trascampus. Pero sin apartar el
sueño de poder ensanchar algún día ese servicio a otros muchachos y en otras necesidades. COMUNIDAD SALESIANA DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos ya en el Domingo de Ramos, con el que
se abre la celebración anual de la Pasión, Muerte, Sepultura y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, centro del año litúrgico y núcleo germinal y fundamental de toda la fe cristiana, por lo cual debemos vivirla con gran intensidad. A
partir de hoy, hasta el próximo domingo, se extiende la “Semana Santa”, durante la cual, en la mayoría de nuestras localidades, se desarrollarán cuidadas celebraciones litúrgicas en
nuestras iglesias y emotivos ejercicios de piedad popular en
nuestras calles, sobre todo las tan apreciadas procesiones.
Con todas estas acciones celebrativas y devocionales los
cristianos queremos y alcanzamos intensificar nuestra vivencia personal y comunitaria del misterio pascual de Cristo,
con vistas a que la entrega de Jesús hasta la muerte en cruz
por nosotros y su victoria definitiva sobre todo mal en la resurrección, incidan y modelen nuestra vida. Por ello nos corresponde procurar una participación activa, creyente y
receptiva en las celebraciones y las procesiones de estos días
santos, tratando de superar una actitud de observadores
asépticos de unos bellos ritos sacramentales, o espectadores
indiferentes ante el paso, delante de nosotros, de las imágenes de Cristo en su Pasión y Resurrección. Este misterio pascual no es la sucesión de variados acontecimientos muy
llamativos de la vida de Jesús, sino que es una sola realidad
que se despliega en sus contenidos más significativos, y que
nos corresponde conmemorar y vivir de forma integral y unitaria.
Así, ya hoy, se rememora toda la dinámica del misterio
pascual: muerte y vida nueva de Jesús, pero, sobre todo a
partir del atardecer del jueves, somos asociados a la ofrenda
de Jesús por nuestra salvación. En este día Él la anticipa y
asume voluntariamente en la Cena con sus Apóstoles. Él la
vivirá dramáticamente desde la experiencia en Getsemaní,
pasando por su proceso y vejación ante las autoridades judías y romanas, y culminando con la entrega de su vida en el
Gólgota. Pero esta aparente derrota del Nazareno tendrá su
respuesta amorosa del Padre Dios rescatándolo al amanecer
del día primero, inaugurando así la definitiva Pascua. En su
Pascua Jesús nos sigue ofreciendo ser liberados del pecado y
de la muerte, y, unidos a Él, adherirnos filialmente a Dios.
Cristo vivió en primera persona y a favor nuestro su Pasión y Resurrección, con vistas a que nos identifiquemos cada
día más con Él, viviendo nuestras peculiares experiencias de
sufrimiento y gozo pascuales. Por ello conviene que recordemos cómo en el presente la Pasión de Jesús se prolonga en
múltiples seguidores suyos que son afrentados, expulsados,
violentados y exterminados en diversos lugares del mundo,
por ejemplo, en Oriente Medio, como recientemente ha denunciado el Papa Francisco: el mundo busca ocultar la persecución de los cristianos. En estos días los católicos nos
uniremos más a nuestros hermanos en la fe que sufren injustamente por su fidelidad al Crucificado, a través de nuestra plegaria, adorando la Cruz y rogando al Resucitado se les
haga presente confortándoles y robusteciéndoles.
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A FONDO
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LA SEMANA SANTA NO SON
SÓLO PROCESIONES. LOS DÍAS
CENTRALES DEL AÑO PARA LOS
CRISTIANOS SON JORNADAS
DE MEMORIA, CELEBRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN. SACAMOS EN
PROCESIÓN POR LA CALLE
LO QUE CELEBRAMOS
EN EL TEMPLO

Ante un amor apasionado
CREYENTES QUE SON COFRADES COMPARTEN SU VIVENCIA DE LA SEMANA SANTA Y SU ORACIÓN

JUEVES SANTO
Para mí, el primer día (Miércoles Santo) es el más especial, ya que la celebración de la Eucaristía se centra más en
nuestra cofradía (del Ecce Homo) y te hace ser más especial,
más protagonista de esa noche. Una vez fuera de la iglesia,
cuando esperamos a que salga la imagen de Cristo, en el
momento que nos paramos y me doy la vuelta, contemplo al
Santo iluminado, zarandeándose de un lado a otro, lleno de
flores… Me produce muchísima emoción y me estremezo
hasta el punto de echarme a llorar y lo vivo con mucha devoción y respeto.
Pienso que una cosa no puede ir separada de la otra, el
culto de la procesión. Durante la Eucaristía celebramos la
muerte de Jesús, pero luego esa imagen, la del Santo, tiene
que salir a las calles para que todo el mundo vea y sepa el
sufrimiento que tuvo Jesús. Tanto un acto como el otro los
celebro con el máximo fervor y humildad con la que me educaron mis padres y que hoy en día intento inculcar a mis
hijos. Siento mucho respeto y mucha emoción porque detrás
de ese cucurucho morado me encuentro conmigo misma y
me doy cuenta de la importancia que tiene el día a día, de las
pequeñas cosas que hago todos los días. Y a la vez me
siento más unida a mi fe, la que tengo en Jesús.
ANA BUSTOS HERRERA (Fuentesaúco)

Oración
Oh Dios mío, acompáñame siempre, haz que sea
humilde y bondadosa,
dame fuerzas para seguir
adelante en los malos momentos. Te pido salud para
mí y para toda mi gente,
para que podamos acompañarte de año en año.
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VIERNES SANTO
Todo comienza en la madrugada del Viernes Santo, día
de Pasión en la vida de todo hermano nazareno. Como cada
año, el sonido de la corneta avisa de que ha llegado el momento de reunirme con mis hermanos cofrades. Me dirijo a
la iglesia de Santa María muy temprano y, aprovechando la
soledad del templo, dispongo de unos minutos de recogimiento en la Capilla de Nuestro Padre Jesús.
Mi corazón está preparado para el día que voy a vivir. Comienza la procesión, camino por las calles rezando las estaciones que reviven la pasión y el sufrimiento de Jesús. El
momento más especial llega con el encuentro de Jesús y su
Madre María, el cual me hace recapacitar sobre el dolor que
sufrió para salvarnos. El día culmina con la celebración de la
Pasión en los oficios de la tarde, momento que utilizo para
reflexionar, esforzarme en ser mejor cristiano y prepararme
para la gloriosa Resurrección de Jesucristo.
DIONISIO HUESO (Benavente)

Oración
Agradezco, Señor, tu sacrificio. Tú has salvado mi ser de
todo mal. Ayúdame a cumplir día tras día tus enseñanzas.
Amén.

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
Después de haber salido varios años en la procesión del
Domingo de Resurrección podría expresar tantos y tantos
sentimientos que me quedaría sin papel. Desde muy pequeña
siempre quise pertenecer a la Cofradía del Santo Sepulcro y
poder cargar con las imágenes del Domingo de Resurrección.
En un principio, pensé que llevar en mis hombros una de
estas imágenes sería como un domingo más, en el que todo
el pueblo se viste de gala para recibir a Jesús Resucitado,
pero mi gran sorpresa fue que no era así. Ya que cuando cargué por primera vez fue un momento muy especial.
Llegar a la Plaza Mayor con la imagen cargada en mis
hombros y ver cómo la gente llena de fe está esperando a
que se produzca el momento más deseado de la Semana
Santa: el encuentro de Jesús Resucitado con su Madre es
uno de los instantes más especiales que un cofrade puede
sentir. Las palomas vuelan de alegría y las personas no dejan
de aplaudir.
De regreso a la iglesia, mi cuerpo salta de alegría por
saber que el Señor está vivo. Que nos sigue ayudando para
caminar y afrontar todas las cosas que la vida nos ofrece.
Todo el mundo se levanta al ver pasar a Jesús y, con mucha
fe, da comienzo la celebración de la Eucaristía. Ese día, aunque el cielo esté nublado, el sol parece tener más fuerza para
ver a Jesús. En esos momentos siento tranquilidad, paz… no
sé, como una vida nueva, ya que parece como que los problemas se quedaran en el pasado, y por ello me hace sentir
más de cerca a Jesús. INMACULADA GUERRA ASENSIO (Toro)

Oración
Señor, mis ojos llenos de lágrimas van acompañando a
tu Madre llena de dolor. Pero al salir de la Colegiata una gran
alegría se produce en mi corazón: saber que estás vivo,
Señor. Te doy gracias por darme la vida y por saber que tú
siempre me iluminas el camino. Gracias, Señor.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VIDA CONSAGRADA

Las Claras abren un nuevo oratorio
as religiosas clarisas
del Convento de Santa
Clara de la capital, presentes desde el año 1229 y
popularmente
conocidas
como “las Claras” (ya que
hay otras dos comunidades
de la misma orden en Zamora: la del Convento de
Santa Marina y la del Convento del Corpus Christi o del
Tránsito) han inaugurado recientemente un lugar de oración y celebración.
Según explican las religiosas, “formamos la comunidad veinticuatro hermanas
que, con nuestras ‘caídas’ y
‘levantadas’ intentamos seguir a Jesús y su Evangelio a
través del carisma franciscano-clariano. Un día Dios
inspiró a nuestros fundadores, San Francisco y Santa
Clara de Asís, seguir a Cristo
viviendo en pobreza, fraternidad, oración y alegría. Es lo
que nosotras queremos vivir

L

sencillamente y actualizar en
la Iglesia y en el mundo de
hoy”.
Aquí se enmarca lo que denominan su Casa de Oración,
que cuenta con 20 años de
historia en Zamora. “El año
1993 comenzamos a celebrar
encuentros de oración y convivencias con jóvenes. La
verdad es que no teníamos
mucho sitio donde acogerlos
cómodamente. Por eso, el
año 1995 nos decidimos a
construir una pequeña Casa
de Oración, en la que seguimos acogiendo a muchos
grupos de jóvenes para convivencias de fin de semana y
encuentros de oración el primer sábado de cada mes”.
Sin embargo, señalan las
clarisas, “todavía echábamos
en falta algo muy importante:
un oratorio con el Santísimo
Sacramento para poder estar
con Jesús en oración silenciosa y tener ante Él los en-

cuentros”. Éste es el paso
que se ha dado ahora, precisamente en el Año de la Vida
Consagrada. Recientemente,
el nuevo oratorio, diseñado
por una hermana de la comunidad, ha sido bendecido por
el obispo diocesano, Gregorio Martínez Sacristán.
Las monjas muestran su
“alegría y satisfacción” por
este paso y, “viendo nuestro
oratorio realmente terminado
y animadas por las orientaciones del papa Francisco a
los contemplativos, espera-

mos poder ofrecer en breve
nuestra Casa de Oración
para reanudar las convivencias y los encuentros”.
La persona de contacto
para todo lo relativo al oratorio y a la Casa de Oración es
la hermana Ana María Sánchez. Puede contactarse con
ella directamente en el convento (c/ Miguel de Unamuno, 9. 49029 Zamora), en
el teléfono 980 522 581 o en
el correo electrónico casadeoracionclaras@gmail.com.
REDACCIÓN

Pastoral Juvenil

Convivencia de adolescentes en Benavente

Comenzamos la convivencia de adolescentes de 15 y 16 años el pasado sábado 14 de marzo por la mañana en el
colegio Virgen de la Vega (Benavente).
Después de los saludos de rigor formamos varios grupos para trabajar en los
tres talleres diseñados: cómo hablar con

Dios para discernir nuestra vocación,
quitar el miedo y ayudarnos para superar los momentos difíciles, y en el tercero realizamos varios juegos para
conocernos, descubrir nuestras imperfecciones y la necesidad de ayudarnos
para conseguir nuestro propósitos. Co-

mimos en el patio del colegio, descansamos y nos hicimos fotos.
A las cuatro de la tarde… la gran caminata. Bajamos al monasterio cisterciense del Salvador. Las cistercienses
(bernardas), monjas de clausura, nos
acogieron amablemente. Con ellas releímos unos textos del evangelio y rezamos. Después, en animado coloquio,
nos contaron su vida dentro del monasterio, algunas curiosidades y su historia
personal de cómo habían descubierto
que querían dedicar su vida a Dios en la
oración, la contemplación y el servicio.
Esta experiencia nos ha enseñado a
valorar lo que hace Dios por nosotros y
a confiar en nosotros mismos.
CARLA Y ZAIRA
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500 años de la
Biblia Políglota Complutense
Fue una obra capital en la historia
de la ciencia bíblica. Hacía más de
1200 años que no se publicaba algo
igual, desde que Orígenes de Alejandría publicó los Hexapla. Los Hexapla contenían toda la biblia, en seis
columnas paralelas, con el texto en
hebreo y en varias versiones griegas;
esta obra monumental debía de
ocupar al menos
cincuenta códices
en papiro, manuscritos.
La Biblia Políglota Complutense
fue obra del cardenal Cisneros, que
buscó sabios versados en las tres
lenguas clásicas:
hebreo, griego y
latín. En 1502 los
convocó en Toledo
y empezaron el trabajo en Alcalá
(Complutum en latín), cuya universidad fue fundada entonces también
por el cardenal Cisneros.
La Biblia constó de seis volúmenes. El primero fue publicado en
1514 y el último en 1517, por la im-

Arte y Fe

prenta de Arnao Guillén de Brocar en
Alcalá de Henares. La “confección”
de páginas y textos cambió a lo largo
de la publicación. Pero en la Biblia
Políglota Complutense aparece el
texto bíblico, en cada página, en varias columnas según el idioma: hebreo, griego, latín y otras versiones…
Se publicaron 600
ejemplares. Varios
ejemplares
“se
ahogaron” con el
barco en un naufragio, camino de
Italia. Sobreviven
123.
Fue la primera
Biblia
Políglota
completa que se
publicó. Fue la primera obra que se
imprimió, en la historia del libro, en
varios
idiomas.
Fue la primera vez que se imprimió
todo el Nuevo Testamento en griego;
fue el comienzo de la tipografía
griega en España. Una obra monumental.
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

AÑO TERESIANO

En la Cruz, la vida
“En la Cruz está la vida y el consuelo, y ella
sola es el camino para el cielo”. La Cruz en
Teresa no es un añadido en la vida. “Haz
que su Cruz me enamore y que en ella viva
y more”. El sufrimiento es connatural al ser
humano; nuestra condición. Una cruz sin
Dios es antesala de la desesperación, el absurdo de una existencia y un sinsentido.
Para Teresa, la cruz ha quedado vestida totalmente de vida y de esperanza. Nuestra
Cruz de cada día deja de ser tormento si
dejamos que aparezca Cristo en ella: el
Crucificado por nosotros. Esa Cruz es
fuente de Vida, de luz, de esperanza y fortaleza. Es más, no sólo es fuente de energía
en nuestro camino, sino la puerta segura
para gozar eternamente de felicidad. Paradojas del Señor. Para Teresa, la Cruz es la
ruta segura, la mejor luz en el camino de la
existencia; una cruz de nombres concretos:
enfermedad, defectos propios y ajenos, dificultad, soledad, paro, crisis propia y comunitaria, esfuerzo, lacras sociales o
familiares… Nada de ello lo quiere Dios,
pero esos lados oscuros, quemados en la
Cruz del madero, cobran una energía única.
Hagamos lo indecible en este tiempo santo
para superar y vencer las cruces, abrazándonos a la de Cristo, la nuestra. “Oh Cruz,
de ti viene la vida, de ti la salvación”. Besemos la Cruz. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

El arte: lenguaje para hablar de Dios
El pasado 19 de marzo tuvo lugar en el
Seminario San Atilano una mesa redonda titulada “El arte como lenguaje
místico para hablar de Dios”. En ella,
José Ángel Rivera, delegado diocesano
para el Patrimonio y la Cultura, definió el
arte cristiano como “la representación
plástica de nuestra fe, de lo que creemos, celebramos, intentamos vivir y esperamos”. Hizo un rápido repaso del
surgimiento del arte en la Historia de la
Iglesia y de sus dificultades.
El pintor y escultor Antonio Pedrero
habló sobre “lo que supone la magia de
la creación artística”, refiriéndose a varios grandes pintores. “Hay una intuición

creativa hacia una cosa, y es lo que más
se acerca a la creación desde el sentido
religioso o místico”, señaló, “el reto inicial de enfrentarse a un lienzo en blanco,
a un bloque de piedra o mármol”.
Ricardo Flecha, escultor y profesor, defendió “el arte como vehículo de transmisión de ideas religiosas y de
comunicación con el más allá”. Para ello
hace falta un idioma, que “no es igual en
todos los tiempos y culturas”. Señaló
que “ciertas imágenes que a nosotros
nos pueden mover a la devoción, a otros
les pueden mover a la burla”. Por eso no
es posible establecer un modelo inamovible para todas las épocas y lugares.

El archivero e historiador Florián Ferrero disertó sobre la iconografía y la
simbología como transmisores de motivos cristianos. Expuso las diferencias en
las representaciones de diversos misterios de la fe cristiana. REDACCIÓN
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CATEDRAL

2
3

• Domingo de Ramos: congregación de
fieles y bendición de palmas a las 9,45 h.
en el convento del Corpus Christi (Tránsito),
a continuación procesión hasta la Catedral
y Misa.
• Miércoles Santo: Misa crismal a las 11 h.
• Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor
a las 17 h. y Hora Santa a las 18,30 h.
• Viernes Santo: Laudes a las 10 h. y celebración de la Pasión del Señor a las 13 h.
• Sábado Santo: Laudes a las 10 h. y solemne Vigilia Pascual a las 23 h.
• Domingo de Resurrección: Laudes y Misa
a las 10 h. y solemne Misa pontifical con
bendición papal a las 13 h.

MANOS UNIDAS
Rastrillo anual de Manos Unidas con materiales de sensibilización, objetos donados
por los comercios zamoranos, labores de
artesanía y productos de comercio justo.
• Claustro del Colegio Universitario.
• Del 25 de marzo al 9 de abril, de 11 a 14
h. y de 18 a 21 h.

4

ADORACIÓN NOCTURNA

1. Retiro de Cuaresma de CONFER (14-3) 2. 24 Horas para el Señor y Vía
Matris (13/14-3) 3. Encuentro de ministros extraordinarios de la Comunión (143) 4. Ejercicios espirituales para catequistas en Ávila (6/8-3)

Vigilia extraordinaria de Adoración Nocturna en el Jueves Santo.
• Parroquia de San Torcuato.
• Jueves 2 de abril, 21 h.

Fallece Anastasio Covarrubias,
párroco emérito de Venialbo

“Vida y obra de Santa Teresa de Jesús”, a
cargo de las Carmelitas Descalzas.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 9 de abril, 20 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

El pasado 21 de marzo falleció en Zamora Anastasio Covarrubias Santamaría, a los 76 años de edad
y 52 de sacerdocio. Nacido en El Perdigón en 1938,
fue ordenado presbítero en 1962 y nombrado cura
ecónomo de Almendra y encargado de El Campillo.
En 1972 se le agregó Valdeperdices, y fue tambien
arcipreste de Alba. En 1982 se trasladó a Venialbo,
desde donde atendió también El Pego y más tarde
Cuelgamures y Fuentespreadas. En septiembre de 2014 se jubiló por
enfermedad y pasó a residir en la Casa Sacerdotal “San José”.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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