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Criterios

El cansancio y el Papa
En la pasada Misa Crismal, el papa Francisco se refirió al cansancio de los sacerdotes. Como ha señalado en
COPE José Luis Restán, estas palabras pueden aplicarse a cada uno de nosotros. Dice el Papa que la imagen
más honda de cómo trata el Señor nuestro cansancio es la escena del lavatorio de los pies. El Señor se
involucra con nosotros, se encarga en persona de limpiar todo lo que se nos pegó en el camino
que hemos hecho en su nombre. En el modo de seguir al Señor se expresa cómo anda nuestro corazón. Las llagas de los pies, las torceduras y el cansancio son signo de cómo lo
hemos seguido, por qué caminos nos metimos tratando de edificar su Iglesia. El Señor nos
lava y purifica de todo lo que se ha acumulado en nuestros pies por seguirlo. Eso
es sagrado, dice el Papa. Y como si fueran heridas de guerra, Él las besa, la suciedad del trabajo Él la lava. Para que nos sintamos con derecho a estar alegres,
plenos, sin temores ni culpas, y nos animemos así a salir y acercarnos a todos.
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LITURGIA Y VIDA

La fuerza que nace
de la duda

Y tú, ¿cómo
reconociste a Jesús?
Domingo III de Pascua – 19 de abril

Domingo II de Pascua – 12 de abril

e reconforta leer este pasaje bíblico. En nuestro
ideario religioso son abundantes las referencias a
hombres y mujeres íntegros y valientes que vivieron y viven, también hoy, su fe sin aparentes fracturas, y
entonces aparece Santo Tomás y lo desarma todo. Él, que
compartió mesa con el mismo Jesús de Nazareth, que vivió
su Pasión y muerte, que conocía a su madre, a sus amigos,
a su familia. Que vio cómo movía a la gente, cómo conmovía y convencía, cómo perdonaba, cómo curaba cuerpos y
almas; él, Santo Tomás, duda. Duda, sí, como seguramente
dudamos nosotros muchas veces. Y eso no le resta un
ápice de santidad. Porque no creo que la fe, como la vida,
sea un camino recto y mucho menos cómodo de recorrer.
Porque de la misma forma que aceptamos que las dificultades fortalecen a las personas, los problemas a las familias, podemos admitir que las dudas también fortalecen la
fe. Porque dudar nos obliga a ponernos frente a nuestras limitaciones. Porque no podemos entender todo, ni controlar todo, ni dirigir todo. Pero si aceptamos los límites de
nuestra razón podremos volver a conectar con nuestro lado
más espiritual. Y, de la misma forma que confiábamos en
nuestra madre cuando nos abrazaba de niños y nos decía
“todo va a salir bien” sin argumentos, confiaremos en lo que
nuestra fe nos inspira. Como Santo Tomás cuando supera
sus dudas y vuelve a los brazos de Jesús para llamarlo
“Señor mío y Dios mío”. ROCÍO SASTRE CAMPO

M

ercer domingo de Pascua. Por tercera vez el Resucitado, Jesús tal y como es, sale a nuestro encuentro. Y
se vuelve a aparecer entre los suyos, los apóstoles,
poco menos que generando escándalo y, sobre todo, el
asombro, la duda. Sí, vuelven a dudar, pese a haberlo reconocido partiendo el Pan, el alimento de su fe. Y el Jesús más
comprensivo de todos, no cesa entre las dudas y vuelve a
demandarnos lo básico para ser sus seguidores y sus testigos. Si empezamos el análisis por la última parte del texto de
Lucas nos encontramos con la premisa que tiene que marcar la vida de los cristianos, la vida de los que nos llamamos
seguidores de Jesús. El Resucitado es el centro de nuestra
vida, pero lo es para cogerlo como bandera del corazón y
llevarlo para convertirnos y enseñar a perdonar a los que
pasan por nuestra vida. El mismo Resucitado también nos
regaña este domingo; lo hace con la capacidad asertiva de
un padre o la del amigo que camina, pese a todo, a nuestro
lado. El Pan de la Eucaristía es el gesto en el que vemos, con
nitidez, que Jesús se hace presente entre nosotros, porque
es donde nos alimentamos, y está claro que sin el Pan, el
resto de Jesús en nosotros se diluye. Y nos invita a estar seguros de que Jesús aparece en nuestra vida cotidiana, en
casa con la familia, en el trabajo con los compañeros, en el
grupo con los amigos, en la calle con los necesitados, en los
hospitales con los enfermos. Ahí es donde se nos pide que
lo enseñemos. Ahí es donde tenemos que ser fuertes y superar las dudas. JAIME REBOLLO

T

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística
La Plegaria Eucarística, aunque no seamos suficientemente conscientes de ello, es la expresión de
la oración y de la entrega de Jesús al Padre, tanto en su vida terrena como en su vida celestial, testimoniadas en las palabras que el sacerdote eleva a Dios. Dice el Misal: “En este momento comienza el centro y la cumbre de toda la celebración, esto es, la Plegaria Eucarística, que
ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo
a elevar los corazones hacia el Señor, en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en
la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la
confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La Plegaria Eucarística exige que
todos la escuchen con reverencia y con silencio” (OGMR 78). NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Carmelitas Misioneras
Teresianas

Somos una comunidad de cinco hermanas: Mercedes, Amalia,
María Cruz y Virtudes. Desde 1984, la congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas se comprometió a llevar a cabo esta
presencia religiosa, colaborando en el servicio de atención a los
sacerdotes mayores que residen en la “Casa Sacerdotal San
José” de la Diócesis de Zamora, ubicada junto al Seminario San
Atilano. En esta tarea, procuramos formar una familia en la que
todos se sientan y nos sintamos como en nuestra casa, colaborando cada uno a este fin.
Nuestro fundador es el Padre Francisco Palau y Quer, Carmelita Descalzo, nacido en Aitona (Lérida), 1811-1872. Las raíces del
carisma del fundador tienen su origen en el Carmelo Teresiano.
Nacimos a raíz de las necesidades de la época en la que vivió
nuestro padre fundador; para atender dichas necesidades que el
ambiente social, político y religioso requería, preparó a las hermanas para atender a los niños, adultos y ancianos, abriendo escuelas, hospitales y centros de catequesis.
No le faltaron en su vida contratiempos y dificultades que le venían de todas partes, pero su confianza en el Señor, con el que
vivía estrechamente unido, y también a la Iglesia y a nuestra
Madre la Virgen María, fue lo que le ayudó a realizar su sueño.
Hoy, nosotras queremos seguir sus huellas y las que la Iglesia
nos propone, para que aquellas inquietudes que vivió nuestro fundador vivan en nuestro corazón y seamos fieles continuadoras de
esta herencia que nos legó aquí, en esta parcela de la Iglesia, la
Diócesis de Zamora, con alegría, amando y colaborando en lo que
esté de nuestra parte, contando con la gracia de Dios que siempre acompaña.
Al igual que Francisco Palau, ponemos a la Virgen del Carmen
como compañera de camino y Madre solícita en todas nuestras
necesidades. COMUNIDAD DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos viviendo la inmensa alegría de la Pascua
del Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos
por la potencia vivificante de Dios Padre para ser constituido
a favor de todos los hombres y los pueblos como el único
Señor, Redentor y Salvador; por ello, todos los cristianos nos
sentimos acogidos en su amor divino. Por la fe reconocemos
que el Señor Resucitado continúa presente y actuante en su
Iglesia por medio, sobre todo, de los sacramentos, a través de
los cuales nos está comunicando su vida divina, nos la consolida y nos la acrecienta, a la vez que nos la renueva cuando la
desfiguramos, y nos injerta en su misión para difundir su gracia.
Durante este tiempo pascual en muchas de nuestras parroquias se celebrarán los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la eucaristía, de la que
participarán por primera vez los niños y niñas que recibirán la
primera comunión; por eso conviene que estos sacramentos
sean preparados y vividos con intensidad. Para orientar la
preparación y celebración de estos tres sacramentos, los obispos españoles aprobábamos el pasado noviembre un relevante documento titulado “Custodiar, alimentar y promover
la memoria de Jesucristo”, que es una instrucción pastoral
sobre los catecismos para la iniciación cristiana de niños y adolescentes.
Más que sintetizar lo contenido en este documento episcopal, quiero destacar que requiere ser conocido exhaustivamente por cuantos participan en la misión eclesial de la
educación cristiana de los niños y adolescentes; por lo tanto ha
de ser leído y asimilado receptivamente por los sacerdotes con
ministerio parroquial y por todos los catequistas. También lo
enseñado en dicha Instrucción ha de servir de orientación para
los primeros responsables de la formación cristiana de los
niños y adolescentes: sus padres; de ahí que los contenidos y
el itinerario de formación cristiana que en él se proponen, pueden ser aprovechados y presentados en los necesarios encuentros con estos padres.
Sólo quiero recordar algunas de las líneas fundamentales
que este documento subraya: en primer lugar, la necesidad de
cultivar y expresar la unidad de todo el proceso de la iniciación cristiana. O sea, nos corresponde redoblar nuestro esfuerzo pastoral para que se desarrolle la correlación entre los
tres sacramentos que la conforman. Esto implica que se ha de
motivar y ayudar más insistentemente a los padres sobre la
necesidad de que sus hijos bautizados deben seguir recibiendo
todo el proceso catequético y sacramental que los constituye
en cristianos de modo íntegro. Por lo cual, en todas las comunidades parroquiales se ha de ofrecer un adecuado itinerario
de iniciación cristiana para los niños y adolescentes por el que,
a través de la abundante y continuada utilización de los catecismos aprobados por los Obispos, reciban una catequesis en
sus cuatro dimensiones fundamentales: la fe creída, celebrada,
vivida y orada; y a la vez vayan participando progresivamente en los sacramentos de la eucaristía y de la confirmación, para vivir un encuentro personal con Jesús Resucitado.
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A FONDO

EL ENTORNO DIGITAL, EN EL
QUE SE MUEVEN LOS
ADOLESCENTES Y JÓVENES,
ES UN LUGAR DONDE PUEDE
APOYARSE EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PARA LA
VIDA CONSAGRADA, SACERDOTAL O LAICAL. UNA NUEVA RED
SOCIAL ZAMORANA PARTE DE
ESTE CONVENCIMIENTO

Una red social vocacional
NACE EN ZAMORA LA RED SOCIAL TWELVE’S, UNA INICIATIVA PARA PROMOVER LAS VOCACIONES

En el contexto de la campaña del Día del Seminario, el
pasado 20 de marzo se presentó en Zamora a los medios
de comunicación la red social vocacional Twelve’s. Sus responsables y técnicos, reunidos por el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Zamora, ofrecieron en
primicia los detalles de esta iniciativa.
El director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, Florentino Pérez, afirma
que “los jóvenes de hoy (y no tan
jóvenes) han incorporado a sus
costumbres una nueva forma de
comunicación, que progresivamente va alcanzando un lugar
muy importante en los medios
habituales que utilizan para contactar con otras personas: las
redes sociales. De hecho, en
estos momentos, es el primer
medio de comunicación en la
población mundial juvenil”.
Pérez, también rector de los Seminarios Mayor y Menor
de Zamora, señala que “aparte de los riesgos que estos medios de comunicación tienen, existen también numerosas
ventajas, tales como la inmediatez en la comunicación, acortar distancias físicas, posibilidades infinitas para adquirir y
compartir información, etc.”.

De hecho, reconoce, “los últimos Papas han insistido en
numerosas ocasiones en destacar las bondades del nuevo
mundo de las redes sociales en el campo de la evangelización, si se sabe aprovechar sus posibilidades. Por otra parte,
en la Iglesia se está teniendo la experiencia, cada vez más
intensa y evidente, de que las redes sociales son ya un
medio necesario para desarrollar las distintas actividades
pastorales. Prácticamente todos
los organismos eclesiales se encuentran presentes en las redes
sociales más conocidas”.
Por todo ello, continúa diciendo, “se ha visto necesario crear
un espacio propiamente cristiano
en el que se potencie una cultura
vocacional aportando una primera
orientación a aquellos jóvenes y
adolescentes que estén buscando
la voluntad de Dios en su vida, sin
que por ello se sustituyan los procesos personales de acompañamiento vocacional”.
En conclusión, “Twelve’s pretende convertirse en una herramienta educativa para potenciar una comprensión de la
vida cristiana en clave vocacional, utilizando un entorno y
lenguaje habitual entre los adolescentes y jóvenes del siglo
XXI, tal como son las redes sociales”.
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¿Qué es Twelve’s?
La psicóloga Dalia Díez, orientadora del Seminario Menor, explica que “Twelve’s es una red o plataforma social privada católica
que pretende servir de ayuda a aquellos adolescentes y jóvenes que
buscan en su vida la voluntad de Dios. Con ello se quiere ayudar a
que los alumnos del Seminario y otros de diferentes centros asuman
en sus procesos de maduración cristiana que todos los bautizados
estamos llamados a la santidad”.
Para ello, señala, “existen en la Iglesia diferentes modos de desarrollar de forma concreta esa unión con Cristo que nos conduce a
la santidad: laicos, religiosos y sacerdotes”. En esta nueva red social,
denominada también “plataforma social privada”, los usuarios pueden encontrar un espacio o perfil para intercambiar información y
establecer comunicación con otros usuarios, “con la finalidad de encontrar una primera orientación vocacional cristiana católica”.
Eso sí, aclara Dalia Díez, “no se trata de suprimir los procesos
personales de discernimiento vocacional mediante un acompañamiento real, sino de tender puentes para que se inicien, de acuerdo
con los planes de formación vocacional del Seminario o de cada institución eclesiástica, o colegio. Lo que se pretende es ofrecer a los
usuarios la oportunidad de contrastar inquietudes vocacionales, buscar información, encontrar un espacio de diálogo y de orientación,
etc., para ver cuál es el lugar que le corresponde en la Iglesia Católica desde lo que poco a poco va descubriendo que el Señor le pide”.

En el proceso personal, “una vez identificada esa vocación, el
usuario podrá ponerse en contacto con la institución eclesial (Órdenes y Congregaciones Religiosas; Institutos de Vida Religiosa, Seminarios Diocesanos, Nuevos Movimientos Eclesiales, etc.) que le
interese para plantearle sus inquietudes vocacionales, y, si es considerado oportuno, iniciar un proceso de maduración vocacional,
siendo acompañado por aquellas personas que tienen esta misión
en la Iglesia”.
El informático José Miguel Cañete, desarrollador de Twelve’s, explica que “se ha intentado buscar que sea una plataforma flexible,
que pueda crecer y evolucionar. A semejanza de Facebook y las
redes sociales, pero sin perder de vista la seguridad, que ha sido un
aspecto importante. Queremos que no esté cerrada y pueda evolucionar”.
La otra responsable técnica, Yerae Martín, ingeniero informática,
cuenta que “con carácter general, el acceso a Twelve’s está prohibido a los menores de 14 años que no cuenten con la correspondiente autorización parental”.

Cuatro tipos
de usuarios

Una vez que se haya recibido la invitación,
cada persona puede registrarse en esta red
social de cuatro formas posibles, atendiendo a
los distintos tipos de usuarios. En primer lugar
estarán los “usuarios convencionales”, que
son “adolescentes y jóvenes a partir de 14
años que manifiestan inquietud por buscar el
lugar que ocupa Jesucristo en su vida y por
encontrar su propia forma de vida cristiana:
laical, religiosa o sacerdotal”.
Un segundo tipo es el de “acompañantes”,
que son adultos “que han demostrado tener
las cualidades necesarias como para realizar
un acompañamiento vocacional a distancia,
orientando a los usuarios a ponerse en contacto personalmente con los responsables de
la formación vocacional de cada institución
eclesial, de acuerdo con las inquietudes que
han manifestado dichos usuarios. Pueden ser
responsables de pastoral de colegios, maestros de novicios, formadores de seminarios,
etc.”.
En tercer lugar, habrá “testigos”, es decir,
“jóvenes que ya han optado por una forma de
vida cristiana concreta y que buscan compartir su experiencia con los usuarios para resolver dudas, orientar o escuchar”.
Y por último estarán las “comunidades”,
las instituciones eclesiásticas que mediante
este perfil “buscan ofrecer a los usuarios la información sobre ellas mismas que ayude a conocer su forma de vida, carisma, formas de
contacto, etc., de manera que los usuarios
puedan valorar si sus inquietudes coinciden
con las formas de vida presentadas por las comunidades y sea posible contactar con ellas
para iniciar un proceso de acompañamiento
real y personal”.
Para acceder:

www.twelves.es
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SANTA TERESA DE JESÚS

Un cumpleaños de medio milenio
as Carmelitas Descalzas de Toro hemos vivido
un
“Marzo
Teresiano” celebrando el V
Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa, nuestra
Madre. El día 19 tuvimos la
representación teatral Teresa
de Jesús por el grupo Algarabía Teatro, aunque no hubo
más que una protagonista:
Teresa de Jesús, que muy
bien interpretó la actriz Susana Sucena, recreando varias etapas de su vida. Y
aunque fue larga la actuación, gustó mucho.
El día 20 la hermana Rosa
María expuso una conferencia sobre “Teresa, mujer” a
petición de la encargada de
la Biblioteca Municipal,
como homenaje a la mujer. El
día 21 fue la presentación del
libro de la hermana Irene

L

Guerrero Teresa de Jesús, la
dama herida. Lo presentaron
el P. Salvador Ros, la hermana Irene y la hermana
Amalia, la ilustradora del
libro. Colaboraron las tres
hermanas del Noviciado intercalando canciones teresianas. Al final todos los
asistentes pasaron al locutorio a degustar nuestros dulces y solicitar que la autora
les dedicara el libro que se
llevaban para ser leído, después de haberle escuchado
la génesis y las dificultades
que conlleva el sacar a la luz
una obra hasta verla acabada. Y también las gratificaciones recibidas, pues ya
ha salido su segunda edición.
El 22, Concierto-Oratorio
del Coro Sacro de Zamora.
Canciones y textos orantes

teresianos se
intercalaban
para dar lugar
a una velada
de música y
oración. En él
se estrenaron
dos composiciones de nuestra hermana
María del Mar. Terminamos
cantando juntos el “Nada de
turbe” de Taizé. Después invitamos a los componentes
del Coro a pasar a nuestro
locutorio y tomar algo celebrando este encuentro en
torno a Teresa.
El día 28 fue un día muy solemne, con la celebración del
500 cumpleaños de Nuestra
Madre Santa Teresa de
Jesús y dando gracias al
Señor por todo lo que nos
dio en ella y nos sigue dando
a toda la Iglesia. Por la tarde

hubo una procesión con la
imagen de nuestra Santa,
desde la Colegiata hasta
nuestra iglesia conventual,
presidida por nuestros capellanes y con la presencia de
las autoridades civiles. La
llevaron a hombros varios jóvenes, turnándose con los
cargadores más adultos que
sacan todos los años a
nuestra Virgen del Carmen.
Estuvo muy concurrida y ya
en la iglesia, llena de fieles,
se celebró una vigilia de oración con textos teresianos y
cantos. CARMELO DE TORO

Cáritas

La caridad en el mundo rural: Cáritas Aliste-Alba

Cáritas Diocesana de Zamora no sólo
se ocupa de los tres grandes núcleos de
población de la provincia, sino que se
acerca a la realidad rural de toda la Diócesis. Este trabajo se lleva a cabo gracias a los grupos de voluntarios que se
forman en los distintos arciprestazgos.
Es el caso del grupo de Aliste-Alba, que
recientemente visitó la sede de Cáritas
de la capital para conocerla y comprobar de primera mano el trabajo que se
realiza. Además fueron recibidos por el
obispo, con el que pudieron charlar
sobre su trabajo en Cáritas.

Este grupo de voluntarios es nuevo.
“Llevamos desde agosto del año pasado. Antes había otro grupo que trabajó muy bien, pero nosotros lo hemos
enfocado de otra forma, más acorde a
la crisis que estamos viviendo, intentando dar respuesta, con limitaciones,
a la realidad que tenemos”, comenta el
sacerdote Fernando Lorenzo, que también daba fe de que en Aliste y Alba
“hay necesidades, y muchas más de las
que la gente piensa: pobreza de soledad, abandono, malos tratos, casos en
los que estamos trabajando e intentando poner luz desde este grupo”.
Marga es una de las voluntarias. Ella
es de Ufones, pero nos cuenta que
todo su voluntariado se lleva a cabo
desde Alcañices, “donde se ayuda a las
familias con ropa y alimentos”. Pero ese
no es todo el trabajo: “hay gente que
necesita hablar de sus problemas y ne-

cesidades, y después se les hace un
seguimiento”. Cuando habla del porqué
de su voluntariado, nos cuenta que “me
gusta ayudar a las personas, le tengo
mucho amor a la gente y veo la realidad
de muchas familias, realidades muy
complicadas”.
Desde Cáritas Diocesana se realiza un
seguimiento y formación de estos grupos, desde el programa de Animación
Comunitaria. Fernando Lorenzo ve
como algo positivo esta ayuda, ya que
“cuando te enfrentas a un problema
nuevo, no sabes por dónde empezar.
Se necesita una formación y una persona, en este caso Nacho Enríquez,
que siempre nos da indicaciones de por
dónde debemos ir. Desde Animación
Comunitaria nos hacen sentirnos
acompañados, sentimos que somos
Cáritas”.
PABLO RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora

◗ CULTURA

7

12 de abril de 2015

Jesús y la salud
Cuando nos adentramos vivencialmente en las páginas del Evangelio, podemos percibir, desde la
actividad de Jesús con las personas
que se encontraron con él o le buscaron, que somos invitados no tanto
a pensar la salud como la recuperación del paraíso perdido cuando
llega la enfermedad, sino más bien
a trabajar por la salud de manera
comprometida y en todas sus dimensiones: en el cuerpo, en la
mente, en las relaciones, en los sentimientos… y en el alma,
es decir, a nivel físico,
moral y espiritual.
En el libro Jesús y la
salud (editorial Sal Terrae, 2015) varios autores
nos acercan al papel que
los enfermos y la salud
jugaron en la vida de
Jesús; pero no sólo se
quedan ahí, sino que nos
abren perspectivas interesantes para vivir también nosotros
esa dimensión. Aspecto éste de la
salud al que, como sabemos bien,
nuestra sociedad actual le concede
una prioridad absoluta.
Coordinados por José Carlos Bermejo (religioso camilo y doctor en
pastoral sanitaria), figuras tan reconocidas como Juan María Uriarte
(obispo y experto en psicología reli-

Arte y Fe

giosa), José Antonio Pagola (sacerdote e investigador infatigable del
Jesús histórico) o Andrés Torres
Queiruga (sacerdote y profesor),
acompañados de Rosa María Belda
(médico y master en bioética) y José
María Fernández-Martos (religioso
jesuita y psicólogo clínico), nos
abren un abanico precioso de perspectivas sobre el mismo tema: la
salud.
Ya sabemos que Jesús no sólo
curó enfermos, sino que predicó un
estilo sanante de vivir.
Vivir como Él, en una relación semejante a la
suya con el Padre, con
los demás, con uno
mismo y con la vida,
también en sus limitaciones, es garantía
plena de salud; más
aún, es Salvación.
Pero no os contamos
más. Leerlo os hará
más “saludables”. Deciros que es un
libro “vital”. Un libro que aportará
mucho a vuestra vida –y no sólo a
vuestros conocimientos– y a cómo
vivís la salud a la luz de la fe. Es,
también, un rico instrumento para
trabajar pastoralmente con los más
débiles y sus acompañantes en las
parroquias, comunidades y grupos
cristianos. LIBRERÍA DIOCESANA

AÑO TERESIANO

Su grandísima hermosura
La alegría es la nota que caracteriza a
Santa Teresa de Jesús. ¿Qué tiene, que su
presencia es un torrente de luz para quienes la tratan? Lleva dentro una alegría que
se expresa en buen humor y espontaneidad. La mejor carta de presentación de un
creyente es la alegría. “Un santo triste es
un triste santo” (Francisco de Sales). Teresa descubrió la alegría en Cristo Resucitado. “De ver a Cristo, me quedó
imprimida su grandísima hermosura”. Teresa tiene la experiencia de su presencia,
que le pide “atender sus cosas, que Él se
ocupa de las suyas”. Los cristianos solemos ser más amigos de Cruz que de Gloria, quizá porque asociamos la existencia
sólo a la cruz. Si nos quedamos ahí, se
baña la vida de una sombra que encoge el
corazón y deja cicatrices de tristeza en
nuestro rostro. Vivir la presencia de Cristo
Crucificado conduce necesariamente al
gozo de Jesús Resucitado. Nuestro
mundo está infectado de tristeza. Quizá le
falta la fuente de la alegría que es Cristo
en la Cruz, Cristo en el corazón, única medicina. La sonrisa marketing es amplia,
para convencer, de escondida falsedad.
La verdadera alegría sale de dentro a fuera
y rebosa paz interior. En el cristiano es…
diáfana, sincera, abierta, joven y evangelizadora. ¡¡Aleluya!! Cristo supera toda tristeza. Seamos testigos creíbles de la
Resurrección. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La incredulidad de Santo Tomás
Es una de las llamadas “tablas de Arcenillas” que fue robada de la parroquia
de esta localidad en 1993 y actualmente
se encuentra en paradero desconocido.
Como las demás, procedentes todas de
un retablo de la Catedral de Zamora, se
trata de una tabla de estilo hispano flamenco con detalles realistas especialmente en los rostros de los personajes y
gran minuciosidad en los ropajes. Elaborada por el taller de Fernando Gallego
en la última década del siglo XV.
Tomás se reúne con los demás discípulos, ocultos por miedo a los judíos tras

la resurrección de Jesús,
pero a diferencia de sus
compañeros él no cree que
haya resucitado, diciendo:
“Si no veo en sus manos la
señal de los clavos y no
meto mi dedo en el agujero
de los clavos y mi mano en
su costado, no creeré”.
Jesús le dice: “acerca aquí tu
dedo y mira mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino
creyente”. Tomás exclama:

“Señor mío y Dios mío”.
Jesús le replica: “Porque me has visto, has
creído; dichosos los
que no han visto y han
creído”.
Que todos podamos
creer con sincero corazón en la Resurrección
del Señor, presente en
nuestro día a día, a
pesar de las dificultades.
ESTHER DELGADO

Iglesia en Zamora

GENDA
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Q U I N C E N A L
MEMORIAL LUIS DE TRELLES
Programa de actos conmemorativos
anuales de Luis de Trelles, fundador de la
Adoración Nocturna.
• Sábado 11 de abril:
- Misa en la Catedral a las 18 h. seguida
de la ofrenda ante su tumba.
- Conferencia “El venerable Luis de Trelles
en Zamora”, a cargo de Francisco J. Fontecilla, a las 20 h. en la Alhóndiga.
• Domingo 12 de abril:
- Misa en el Convento de San José (Carmelitas Descalzas) de Toro a las 10,30 h.
- Después, conferencia “La oración de
Luis de Trelles en la espiritualidad de Santa
Teresa”, a cargo de Santiago Arellano.

ADORACIÓN NOCTURNA
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Vigilia mensual de adoración.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 17 de abril, 21 h.

CATEDRAL
Misa cantada por la Camerata Primo
Tempo.
• S.I. Catedral.
• Domingo 19 de abril, 13 h.

VOCACIONES
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1. Rosario en la Jornada
por la Vida (25-3)
2-3. Día del Seminario
(22-3)
4. Misa Crismal en la
Catedral (1-4)
5. Bendición de palmas
del Domingo de Ramos
en el Convento del
Corpus Christi (29-3)
6. Misa del Domingo de
Pascua de Resurrección
en la Catedral (5-4)
7. Vía Crucis de la UAP
Zamora Oeste en San
Lázaro (21-3)
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Vigilia de oración con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (que se celebra el domingo 26).
• Iglesia de San Andrés.
• Martes 21 de abril, 20,30 h.

JÓVENES
Encuentro diocesano de jóvenes mayores
de 17 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 25 de abril, 11 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 25 de abril, 11,30 .

PASTORAL DE LA SALUD
Encuentro de agentes de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 25 de abril, 17 h.

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

