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Camino de misericordia
“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su
medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que
la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser
propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en
primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia
para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre”. Hasta aquí, una de las muchas cosas que nos dice el
Papa en la bula Misericordiae vultus, convocando al próximo Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Ahora, a leerla… y vivirla.
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LITURGIA Y VIDA

La fructificación
del amor

Pastor cada día
Domingo IV de Pascua – 26 de abril

Domingo V de Pascua – 3 de mayo

vanzamos por este camino pascual que culmina en
Pentecostés con la bajada del Espíritu Santo, ese
Espíritu de Dios que da nombre a la hermandad y a
la parroquia a la que pertenezco y, con ella, a nuestro Santísimo Cristo. En este domingo nos encontramos con este
hermoso episodio del buen pastor que nos presenta un
mensaje claro: “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce
a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas”. El
buen pastor conoce a su rebaño, a su parroquia, a su cofradía, a todos y cada uno de sus parroquianos y cofrades;
nuestras virtudes y nuestros vicios; nuestras alegrías y nuestras penas. Pero el buen pastor también conoce a aquellos
que aún no han querido conocerle. “Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él” –como
nos recordaba en una ocasión nuestro capellán–. Sin embargo, como buen pastor, va a ir a buscarlos, a buscarnos,
para que todo el rebaño esté junto en un solo redil y escuche una sola voz. El buen pastor da voluntariamente la vida
por su rebaño, tal y como nos recuerda cada Viernes de Dolores el texto de nuestro canto “Christus factus est” (Cristo
se hizo obediente por nosotros hasta la muerte y muerte de
cruz). El buen pastor espera siempre a sus ovejas despistadas, y allí, en la sencilla iglesia del arrabal del Espíritu Santo,
está esperándonos cada día. RUBÉN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

A

uan pone el centro de interés en la alegoría de la vid y
los sarmientos y destaca los frutos del amor: “Permaneced en mí y yo en vosotros”, signo que caracteriza el
tiempo pascual donde Jesús Resucitado aún no ha ido al
Padre. Puede ser que en la pregunta narcisista ¿cómo me
encuentro? esté la clave para volver a Dios; sólo a través de
la “mediación sacramental” que se consigue por el sacramento de la Reconciliación (recordar mandamientos de la
Iglesia) vamos a ser capaces de dar el fruto (acciones) que se
espera de nosotros. No hagamos una religión a la carta, vayamos a lo profundo que nace en la alianza del Antiguo Testamento y se actualiza en el momento presente: “vete a tu
interior, hacia lo profundo de ti mismo, confiesa tus debilidades y… reconcíliate”. La mejor puesta a punto que se nos
ofrece. “No es pecado” disfrutar de las cosas hermosas de
la vida pero sí convertirlas en dioses y conseguirlas a cualquier precio. Y así, al hacer un recorrido por los mandamientos –“si permanecéis en mí y mis palabras permanecen
en vosotros”, nos dice el evangelio–, ocurrirá que pediréis lo
que deseéis y se realizará, y además Dios Padre recibirá gloria. Volviendo a los orígenes en los santos padres: “Anhelo
conocer a Dios y al alma. ¿Nada más? Nada más” (San
Agustín). Entonces y ahora puede que surja un destello de la
divinidad, que se encuentre vagando de un lado para otro,
abstraído y/o concentrado en lo profundo de lo humano –no
precisamente por falta de conocimiento, sino de espiritualidad– y lo hayamos desestimado. Permitamos que aflore e
iniciemos de nuevo la andadura. LUISA ANDRÉS

J

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística: acción de gracias
La salvación que Cristo ha realizado hace dos mil años sigue operándose. Todo aquello son acontecimientos supratemporales y nos afectan ahora, porque Cristo es el Señor del tiempo (cfr. Hb 13,8). Esto
se irá expresando a través de las distintas partes de la Plegaria Eucarística. En primer lugar se canta o
se recita el prefacio. Leemos en el n. 79 de la OGMR: “la Acción de gracias (que se expresa especialmente en el Prefacio), en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre
y le da gracias por toda la obra de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con la
índole del día, de la fiesta o del tiempo litúrgico”. Sigue la “aclamación: con la cual toda la asamblea,
uniéndose a los coros celestiales, canta el Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma Plegaria
Eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Religiosas de
Jesús Redentor

La comunidad de las Religiosas de Jesús Redentor de Fariza de
Sayago está formada por tres hermanas: Elena, Mª Luisa y Mª Ángeles, que desde el 2003 desempeñamos nuestra misión de evangelización en este hermoso lugar de los Arribes del Duero.
Fuimos fundadas en 1863 por Victorine Le Dieu en Francia. Ella,
viendo los sacrílegos atentados contra las iglesias y los crucifijos
pisoteados y profanados en las calles de Poitiers en 1830, “sintió
la necesidad de una inmensa reparación”. Y a ello dedica su vida.
Todo lo lleva a la oración/adoración y trata de ir construyendo un
mundo basado en el amor, el perdón y la reconciliación con Dios,
con los hermanos y con el medio ambiente, a través de las distintas obras que inició: atención a los niños huérfanos y abandonados, impulsando para ellos una educación que les permitiera
integrarse en la sociedad; acogida a personas marginadas y explotadas…; en definitiva, los más pobres de la sociedad.
Nosotras, siguiendo su ejemplo, estamos llamadas a vivir los pilares de nuestra consagración: oración y acción, vida interior y caridad, vida activa y vida contemplativa porque, “encontrándose con
el corazón anclado en Dios, las hermanas podrán inclinarse en el
abismo del mal para ayudar a los demás a salir del él”.
El centro de nuestra espiritualidad es la Eucaristía que se prolonga en la Adoración Eucarística diaria. “Porque sólo después de
haber bebido en la fuente de la Vida podremos dar respuesta a
las necesidades más urgentes de nuestro prójimo”.
Nuestra misión en Fariza es el trabajo pastoral parroquial: celebraciones dominicales de la Palabra, catequesis de niños, adolescentes y adultos; visitas a enfermos y ancianos que viven solos
y que tanto abundan en el mundo rural, acompañamiento de catequistas y clases de Religión en varias escuelas rurales.
Así tratamos de dar respuesta a los retos que nos plantean la
Iglesia y la sociedad, viviendo una
vida sencilla para reconciliar y restaurar la unidad en el amor.
Nuestra congregación vive la
devoción mariana, heredada de
nuestra fundadora, a la Virgen de
la Saleta, a quien ella recurrió peregrinando a la Santa Montaña
para invocar luz y ayuda en la misión que Dios le encomendó. COMUNIDAD

DE

RELIGIOSAS

JESÚS REDENTOR DE FARIZA

DE

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Continuamos avanzando con alegría en el tiempo pascual,
que en este domingo nos invita a centrar nuestra atención en
la celebración, unidos a todos los miembros y comunidades
de la Iglesia, de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, lo cual nos dispone a redescubrir y valorar la misión de
las diversas vocaciones. Oramos por las vocaciones siguiendo
el mandato de Jesucristo, el cual encomendó a sus discípulos
que rogaran a Dios Padre para que enviara trabajadores a su
mies. Por ello, también nosotros correspondemos a esta invitación imperativa del Señor suplicando este día para que aumenten los cristianos que acojan receptivamente la llamada
divina. Para comprender lo que implica la respuesta a la vocación de especial dedicación al Evangelio, el Papa Francisco
nos presenta la imagen bíblica del “éxodo”, o sea, la experiencia cristiana fundamental de salir del propio yo como centro decisivo de la vida, para ponerse en camino y abrirse
confiadamente hacia Dios y hacia los otros hermanos. Esto significa que la “vocación cristiana es sobre todo una llamada de
amor que atrae y que se refiere a algo más allá de uno mismo,
descentra a la persona”.
Así la vocación de entrega personal al servicio de Cristo
debe vivirse como una actitud de renovada conversión y
transformación, es decir, un estar siempre en camino, por el
que se va pasando de la esclavitud a la libertad. Por ello, esta
Jornada, viviéndola desde esta clave del éxodo pascual, nos
ha de ayudar a reconocer más intensamente que “la vocación
es siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra situación inicial, nos saca de la rutina y la indiferencia y nos
proyecta hacia la alegría de la comunión con Dios y con los
hermanos”. Esto implica que “responder a la llamada de Dios
es dejar que Él nos haga salir de nuestra falsa estabilidad para
ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida y de nuestra felicidad”.
Comprender toda vocación cristiana como un éxodo liberador supone que “escuchar y acoger la llamada del Señor no
es una cuestión privada o intimista que pueda confundirse
con la emoción del momento; es un compromiso concreto, real
y total, que afecta a toda nuestra existencia y la pone al servicio de la construcción del Reino de Dios”. Esto conlleva que,
además de estar radicada en la contemplación de Dios, también implica un compromiso a favor de la liberación de los
más pobres.
Por ello todos los cristianos nos debemos sentir motivados a orar, orientar y alentar la respuesta decidida de cuantos
son llamados por Jesucristo a la vocación al sacerdocio, la vida
consagrada o la entrega misionera. Además, en el presente
Año de la Vida Consagrada considero que debemos reforzar
nuestra solicitud por el surgimiento de nuevas vocaciones,
también en nuestra Iglesia Diocesana, para la vida consagrada
femenina activa en las muy diversas expresiones y congregaciones que la conforman. Por lo cual os invito a que presentemos más y propongamos a las niñas y las jóvenes de nuestras
comunidades la posibilidad de entregar su vida en esta hermosa vocación.
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A FONDO

TODA VIDA ES UNA VOCACIÓN.
LA IGLESIA NOS INVITA A
REZAR CON MÁS INTENSIDAD
EN ESTOS DÍAS POR LAS
VOCACIONES, ESPECIALMENTE LAS CONSAGRADAS Y
SACERDOTALES. UNOS
TESTIMONIOS CERCANOS NOS
APROXIMAN A LA IMPORTANCIA
DE LA VOCACIÓN

¡Qué bueno caminar contigo!
TRES CREYENTES DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA HABLAN SOBRE SU VOCACIÓN ESPECÍFICA

Los creyentes sienten la Iglesia desde diferentes perspectivas. Puede ser a través de la vida consagrada, el sacerdocio, siendo laico y formando una familia cristiana.
Precisamente, la Iglesia dedica a todas las vocaciones un
día en especial en el calendario. Y el día 26 de abril se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Para
conmemorar esta fecha nos hemos acercado a tres vocaciones: una religiosa de vida activa, un joven sacerdote y un
laico.

Sor Charo: “es mi sitio”
Sor Charo es consagrada y pertenece a las Hijas de la Caridad. Su
labor diaria se centra en la infancia,
un colectivo al que se ha dedicado
desde muy joven. “Yo trabajé en una
guardería en Madrid con poco más
de 20 años y después hice Educación Social”, explica esta religiosa
que dirige actualmente el centro de
día El Olivo. Un espacio en el que se
acompaña a niños procedentes de
familias con escasos recursos. “Les ofrecemos una alternativa saludable en su tiempo de ocio y también estamos en
contacto con sus familias. Intentamos crear entre todos una

gran familia”, añade.
La vocación surgió en sor Charo de la mano de su tía:
“Yo me crié en un familia creyente, pero no muy practicante.
Sin embargo, mi tía me invitó a acudir a una parroquia con
otros jóvenes”. Así lo hizo: “Me integré en el coro y allí fui
con mi guitarra porque a mí me gusta mucho cantar”. En ese
momento comenzó a nacer algo dentro de su alma. Conoció el evangelio y así, poco a poco, creció en su interior un
amor incondicional al Señor.
“Algo que chocaba con mi vida personal porque yo tenía
novio y planes de boda. Viví una lucha interna y también con
mi familia. Todos creían que estaba
confundida y yo a veces también me
lo planteé”, pero fue el último beso
que le dio a su novio lo que le hizo
abrir los ojos definitivamente. “Fue
una señal que me mandó el Señor.
Me di cuenta de que ya no estaba enamorada de mi novio” y su alma le
pertenecía a Él. Lo dejó todo y comenzaron tres años de búsqueda. Finalmente encontró en las Hijas de la
Caridad su lugar en el mundo. “Es mi
sitio porque se dedican a los pobres y a los niños. Siempre
he sentido gran sensibilidad por los temas sociales y también me encantan los niños”.
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Javier: “signos de evangelio”
Javier García tiene 29 años y trabaja en el departamento
de Control de Gestión de una empresa francesa en Madrid.
Javier es integrante de la Asociación Cultural “Virgen de la
Saleta” cuyo fin principal es el
culto a esa devoción mariana.
- ¿Cómo vive su fe como
laico?
- De manera sencilla. Todos
los bautizados formamos parte de
la Iglesia, me siento parte de ella y
me siento responsable de alguna
manera de portar el mensaje de
Jesús. Me identifico especialmente con las manifestaciones
populares de religiosidad, que en
Zamora tienen tanta historia, participo de ellas y encuentro allí un
espacio de diálogo entre los hombres y Dios.
- ¿Cómo traslada su fe a la
vida cotidiana?
Entiendo que ambas cosas son indisociables, pero la
sociedad actual apenas encuentra tiempo para detenerse a

Santiago: “soy muy feliz”
Santiago Martín Cañizares es un joven sacerdote diocesano responsable de cuatro parroquias rurales de la zona
de Benavente. “Soy feliz, muy feliz. Después de todas las
vueltas que di hasta ser cura, creo
que ésa fue la única decisión acertada”, concluye el joven presbítero.
Y es que entender su vocación tampoco fue fácil. Al igual que le ocurría
a la religiosa, Santi tampoco encontró en su familia un apoyo incondicional cuando comenzaba a
despertar en él la vocación. “Mi familia era creyente, pero no practicaba. No eran contrarios a la Iglesia,
pero tampoco creyentes muy convencidos”, con lo que la vocación
despertó en Santi a través de tres
“hitos” o tres momentos clave en su
vida.
El Señor llamó a su puerta por
primera vez cuando tenía 9 años y
atravesaba un momento amargo: la
muerte de su abuela. “Mi catequista,
una sierva de San José, me dijo que a través de la oración
yo podía hablar con mi abuela”, así que a partir de ese momento los tiempos muertos se convirtieron en momentos

pensar en algo que no se puede ver ni comprar, vivimos en
la inmanencia. Procuro no dejarme llevar por esta apatía y
busco los signos del Evangelio en las pequeñas cosas del
día a día, en los esfuerzos, en el trabajo, en el don de la
amistad… siempre hay algo detrás. El Papa Francisco nos
invita a ser Iglesia “en salida” y ciudadanos alegres, creo que puede
ser una buena opción.
- ¿Qué pediría en la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones?
- Admiro la generosidad de
todos los que deciden salir fuera de
sí mismos y entregarse a los
demás, como sacerdotes o como
religiosas y religiosos. Me conmueve especialmente la Iglesia misionera, que no es un ente
abstracto, sino que tiene nombres
y apellidos. Pido por ellos, por su
vocación y por la llegada de nuevas vocaciones. Pido a todos los
que estamos convocados a ser fermento de confianza y paz, que incidamos en el diálogo respetuoso y constructivo entre religiones y culturas.

de profunda oración para Santi. “Rezaba y me di cuenta de
que me acercaba cada vez más al Señor, me sentía bien.
Rezaba en la capilla del colegio”. Sin embargo, la adolescencia aterrizó en la vida de Santi y se dejó llevar por el ambiente de fiesta. “Quedaba con los amigos para hablar,
beber, fumar, echar unas risas…
Pero realmente no me llenaba demasiado”. Un día de esos, el cura de su
pueblo le sugirió que acudiera a
unos ejercicios espirituales y él,
“para que me dejara en paz”, aceptó.
De nuevo encontró al Señor: “En la
oración del Espíritu Santo de unos
ejercicios espirituales volví a encontrarme con Él. Me llenaba y me llegaba hasta lo más profundo esa
oración”.
El tercer “hito” llegó también de
sorpresa tras una noche de fiesta
con los amigos. “Al volver a casa me
caí de la moto. Allí en el suelo pensé
que mi vida no podía ir por ese camino”; a partir de ese momento dejó
de salir por las noches, dejó de ver
tan asiduamente a esos amigos y finalmente fue Santi quien acudió al Seminario diciendo:
“Quiero ser sacerdote”.
VIKY ESTEBAN
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

CATEQUESIS

“Catequistas con espíritu” en Segovia
l pasado 18 de abril
se celebró en Segovia el XXI Encuentro
Regional de Catequistas, bajo el lema “Catequistas con espíritu”, que
alude al capítulo quinto de la
Evangelii gaudium, que habla
de “evangelizadores con espíritu”. Un capítulo en el que
el Santo Padre en su primera
línea explica que esta expresión “quiere decir evangelizadores que se abren sin
temor a la acción del Espíritu
Santo”. Hasta allí acudieron
más de trescientos catequistas de toda la región, entre
ellos 35 catequistas de la
Diócesis de Zamora. El
evento estuvo presidido por
D. César Augusto Franco,
obispo de Segovia y responsable del área de catequesis
de la región, quien tuvo unas
palabras de saludo para

E

todos, al comenzar la jornada.
El tema de este año tenía
que ver con la exhortación
apostólica del papa Francisco Evangelii gaudium (la
alegría del Evangelio), que
explicó Carlos Aguilar, delegado de Catequesis de Madrid y profesor de la
Universidad San Dámaso. En
esta conferencia, Aguilar
instó a los catequistas a “ser
evangelizadores siempre” y
añadió que “han de sentirse
animados y apoyados en su
compromiso de caminar con
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, por el Espíritu, en la Iglesia y en las
comunidades en las que
ejercen su tarea”.
Tras escuchar a Carlos
Aguilar, los catequistas se
reunieron en grupos interdiocesanos para profundizar en

lo escuchado. Según cuenta
Luis Miguel Rodríguez, párroco de San José Obrero y
participante en el encuentro,
“es un momento especial de
convivencia y de puesta en
común también de algunos
de los problemas que tenemos en la catequesis”.
Tras la comida, los asistentes pudieron dar un paseo
por la ciudad de Segovia y a
las 5 de la tarde participaron
de la Eucaristía, que fue pre-

sidida por el obispo y concelebrada por los distintos delegados de catequesis de la
región y otros sacerdotes en
el templo del convento de
San Juan de la Cruz de los
Carmelitas. La mayor parte
de los catequistas terminaron la jornada visitando a la
patrona, la Virgen de la Fuencisla, y rezando una oración
por los catecúmenos.
PABLO RODRÍGUEZ ROMO

Adoración Nocturna

Homenaje a Luis de Trelles en Zamora
ción eucarística de acción de
gracias, a las 18 horas, en la
Catedral. Posteriormente, se
llevó a cabo la ofrenda floral
ante la tumba del difunto jurista. El presidente de la sección de la Adoración Nocturna
en León, Miguel Ángel Cabezas Fernández, fue este año el
encargado de realizar la
Como cada año, adoradores nocturnos llegados de toda España se desplazan hasta Zamora para honrar con
diferentes actos a su fundador, Luis de
Trelles y Noguerol, cuyos restos mortales descansan en la Catedral.
La primera actividad programada en
el Memorial Luis de Trelles, aconteció el
pasado sábado día 11 con la celebra-

ofrenda.
El programa de actos continuó con
una conferencia, a las 20 horas, en La
Alhóndiga con el título “El venerable
Luis de Trelles en Zamora”, a cargo de
Francisco Fontecilla Rodríguez, profesor
de Derecho Procesal en la Universidad
de Granada y perito en Historia para la
causa de beatificación de Trelles.

El domingo 12 la celebración se trasladó a Toro, donde los participantes
compartieron otra Eucaristía en el convento de San José, de las Carmelitas
Descalzas, para concluir con una ponencia del catedrático de Lengua y Literatura Santiago Arellano Hernández, que
versó sobre “La oración de Luis de Trelles en la espiritualidad de Santa Teresa”.
Este año 2015 la Adoración Nocturna
está de enhorabuena pues el pasado 23
de enero recibió la noticia de que el
papa Francisco reconocía las virtudes
heroicas de Trelles, lo que significa que
muy pronto se publicará el decreto que
lo reconoce como venerable, un paso
más cerca en el camino hacia la beatificación.
ESTELA LÓPEZ
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Niños santos
Santos de pantalón corto y Al cielo
con calcetines cortos, escritos por el
historiador Javier Paredes y publicados por la Editorial San Román, son
dos libros que nos zambullen en la
vida de niños que son santos o están
en proceso de santidad y
cuya lectura nos sacude
por dentro: Domingo
Savio, Laura Vicuña,
niños de Fátima, Mari
Carmen, Pilina, Alexia…
Niños santos porque
“todo”, salud, enfermedad, incomprensiones…
les sirvió para vivir más
intensamente con Jesús
y con las personas por
quienes ofrecían sus sufrimientos. Porque una
característica de los santos es seguir al Maestro
por la senda de la Cruz.
Y los niños no son la excepción de esta regla.
Aceptaron una muerte
prematura, en casi todos
muy dolorosa y en alguno heroica.
Niños normales que están a gusto
rezando, que sienten la compañía y
protección de su ángel custodio y
que llevan una vida espiritual intensa

Arte y Fe

AÑO TERESIANO

alimentada por la oración, la confesión, la Sta. Misa, la Eucaristía y la dirección espiritual… Porque todos
recibieron la ayuda de adultos que
supieron ver en ellos la acción de
Dios: la familia (especialmente la
madre), religiosos, profesores, médicos, amigos
y sacerdotes. Dios los
eligió y ellos lo prefirieron
sobre todo. Le correspondieron. No se guardaron nada para sí
mismos.
Nuestros niños y jóvenes,
hoy, quieren transformar
el mundo y necesitan
modelos de referencia.
¡Tenemos que ofrecérselos! Benedicto XVI lo dejó
bien claro: “sólo de los
santos, sólo de Dios proviene la verdadera revolución,
el
cambio
decisivo del mundo” (discurso en Colonia, 20 de
agosto de 2005).
Estos libros son una bocanada de aire fresco
que nos lleva a revisar nuestros esquemas espirituales y humanos.
¡Ánimo y feliz lectura!
PAQUITA DEL RÍO

Hacerse espaldas
Una expresión muy viva en Teresa es “hacerse espaldas”, apoyados unos en otros.
¿Quién no ha sentido descanso cuando
sentados, hemos apoyado la espalda, el
uno en otro? “Andan las cosas del servicio
de Dios tan flacas, que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para ir adelante… Es menester buscar
compañía para defenderse, hasta que ya
estén fuertes en no les pesar padecer; sino,
se verán en mucho aprieto”. Vivir la fe aisladamente es un riesgo peligroso. El gran
problema de nuestro mundo es un problema de fe. Sin darnos cuenta se nos contagia: acciones, pensamientos, criterios.
Para ser ágiles “atletas del espíritu”, Teresa
nos invita a permanecer juntos, espalda
con espalda. Es su estilo. Así nuestro punto
débil queda defendido. Es un gozo vivir así.
“El sarmiento no puede dar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid”. Nuestra Iglesia nos ofrece el regalo de la comunión. Cuando grupos, movimientos,
personas, han pretendido vivir su fe de
forma independiente, han experimentado
el azote de un aislamiento empobrecedor.
Teresa es referente. Nos invita a tener
“amor unos con otros”. El Evangelio es iluminador: “En el grupo de los creyentes
todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común”. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Cristo de los Afligidos (Villarrín de Campos)
En una capilla de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción se venera una de
las grandes imágenes de devoción de
Tierra de Campos. La obra, anónima, de
la que sabemos que ya se encontraba
en el pueblo en 1414, representa a
Cristo crucificado. La imagen, de estilo
gótico, aparece unida al madero mediante tres clavos. La anatomía es arcaica, si bien ya muestra ciertos rasgos
de naturalidad propios del último gótico.
Destaca el rostro del Señor, barbado, de
exacerbado dramatismo y ya muerto.
Esto, unido a la sanguinolenta llaga del
costado, crea una imagen de acusado
dolor y patetismo, propicia para mover a
la piedad a quien la contempla.

El Cristo posee un importante ajuar compuesto
por corona de plata, sudario bordado, larga cabellera postiza y varios
faldellines de terciopelo,
que se cambiarán en función de su color y el período litúrgico. Según la
leyenda, el Cristo aparece
vinculado a Leocadia, una
devota anciana que, en
1460, al saber que la antigua imagen iba a ser enterrada por mover a la mofa
en vez de a la piedad, rezó
toda la noche. Al amane-

cer, la antigua imagen
se había transformado
en la actual.
El Cristo sale en procesión en muy excepcionales ocasiones y
con la intención de que
finalicen las sequías. La
última vez fue en 1960,
con motivo del 500 aniversario de la “Transformación”. Su festividad
se celebra el último domingo de septiembre.
GONZALO FERNÁNDEZ
GÓMEZ

Iglesia en Zamora
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
Presentación del libro El exorcista, sobre
esta faceta del fundador de las Carmelitas
Misioneras Teresianas, el Padre Palau, a
cargo de su autora, Josefa Pastor.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 29 de abril, 16,30 h.

PEREGRINOS POR UN DÍA
Etapa a pie entre Tábara y Villanueva de
las Peras (13,5 km). Misa en Santa Marta
de Tera y comida. Inscripciones para el autobús: portería del Seminario San Atilano
(tel. 980 535 278).
• Salida del autobús: Plaza de la Marina.
• Viernes 1 de mayo, 8 h.

RETIRO
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Retiro de Pascua abierto a todos los fieles,
dirigido por Ángel Carretero, párroco de
San Cristóbal de Entreviñas.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 2 de mayo, 10,30 h.

CURSOS PREMATRIMONIALES
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• Benavente: curso de preparación para el
sacramento del matrimonio. Salones parroquiales de San Juan, del 4 al 8 de mayo,
20,30 h.
• Zamora: curso intensivo de preparación
para el sacramento del matrimonio. Seminario San Atilano, del 8 al 10 de mayo. Inscripciones: lunes de 18 a 20 h. en la
Delegación para la Familia y Defensa de la
Vida (Casa de la Iglesia – Seminario San
Atilano) o en el teléfono 980 535 278.

VIRGEN DE FÁTIMA

3
1. La parroquia de San Torcuato en Toro con motivo del Año Teresiano (18-4)
2. Gaiteros en el Memorial Luis de Trelles (11-4)
3. Misa del Seminario Menor San Atilano en el altar de la cripta de San Pedro
en el Vaticano (15-4)
4. Misa del domingo de la Divina Misericordia (12-4)
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Novena en honor de la Virgen de Fátima: a
diario, Misa y novena a las 12 h. Rosario,
novena y Misa a las 19,30 h.
• Parroquia de San Vicente.
• Del 5 al 13 de mayo.

PASCUA DEL ENFERMO
• Conferencia: “La sabiduría del corazón:
saber mirar”, a cargo de Abilio Fernández
García, capellán hospitalario: Colegio Universitario, jueves 7 de mayo, 20,30 h.
• Eucaristía: residencia de ancianos “Amor
de Dios”, domingo 10 de mayo, 11,30 h.

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

