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Una mirada de esperanza
La Conferencia Episcopal Española ha publicado la instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”. Los
obispos, preocupados por el sufrimiento generado por la grave crisis que afecta a la sociedad española, dan un
mensaje de esperanza. El documento analiza las raíces de la situación social actual, expone los principios
de la Doctrina Social de la Iglesia que pueden iluminarla y ofrece una propuesta de actuación
desde la fe. Nuestros pastores rechazan el derrotismo y la desesperanza: urge una mirada
esperanzada que nos ponga manos a la obra, comenzando por una profunda regeneración personal y social. Tanto las denominadas “nuevas pobrezas” como la corrupción que
tanto nos golpea actualmente están facilitadas por el empobrecimiento espiritual.
Necesitamos recuperar la primacía de la dignidad de la persona, entender que
los bienes tienen una dimensión social y un destino universal, y promover una actitud de renovación y conversión que nos haga trabajar por el bien común.

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Trinidad: amor

De rescoldo a llama

Solemnidad de la Santísima Trinidad – 31 de mayo

Solemnidad de Pentecostés – 24 de mayo

n Pentecostés celebramos la fuerza del Espíritu presente en la Iglesia. Una promesa hecha por el mismo
Cristo. ¡Fiesta grande! ¿Cuántos de nosotros hemos
encendido una hoguera y al dejarla consumirse vemos que
no quedan más que brasas? Si a uno de esos rescoldos
tiznados se le aviva, torna su lustre grisáceo por el rojo intenso y vuelve a prender y será capaz de convertirse en
llama. Pues las brasas son los Apóstoles. El miedo hizo que
se tiznara la llama de su fe. Vieron morir a Cristo y ellos mismos estaban siendo perseguidos. Pero Jesús, aquél que
les había elegido y con quien habían convivido, ahora resucitado y glorioso exhaló sobre ellos el Espíritu Santo y su
ardor volvió a hacer de ellos llama, recuperando con valentía su fe. También nosotros mismos somos brasas, restos
de un fuego anterior, cenizas de ardores pasados. Los tiempos en los que vivimos, la situación actual de crisis, las desgracias… todo ello hace que nuestra fe parezca apagarse.
Pero siempre hay algo o alguien que nos hace seguir, siempre vemos un lado bueno que nos inspira. Además, nos
guía el Espíritu Santo, haciéndonos ver que detrás de cada
brasa, siempre podemos encontrar la llama de Cristo, quien
venció al mal y la muerte y nos dio la esperanza a todos de
que está siempre con nosotros. La llama de la fe nunca se
extingue del todo, sólo espera ser avivada por un soplo renovado de aire fresco. Hay brasas porque hubo fuego.
Habrá llama porque hay rescoldo. ¿Creemos en el Espíritu,
dador de vida? ÁLVARO GACHO TEMPRANO

E

l Evangelio de hoy nos explica que los discípulos acuden al lugar donde Jesús les había indicado, y cómo
en algunos de ellos aparecen dudas. El ser humano
experimenta dudas con frecuencia, ninguna persona tiene
una seguridad absoluta sobre todas las cosas; a veces nos
dejamos llevar por nuestros miedos e inseguridades. En este
caso Jesús se da cuenta y lo que hace es acercarse, hablarles en un clima de confianza y encomendarles una tarea que
entraña mucha responsabilidad. Jesús sí cree en ellos, en
sus capacidades, en sus posibilidades y por eso les encarga
la gran tarea de evangelizar y bautizar en el nombre del Padre
(acogedor, que alienta, anima y está ahí en todo momento,
aunque a veces nos parece que no está presente), del Hijo
(Jesús nos muestra el camino de salvación con entrega, esfuerzo, constancia, sacrificio y amor al prójimo) y del Espíritu Santo (ilumina nuestro camino, nos da la fuerza para
desarrollar nuestra misión). Todo ello nos ayuda a ser más
felices, pues es lo que aporta el sentido a nuestras vidas. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, donde
aparece la naturaleza indivisible del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se concreta en una palabra: amor. En la medida en que voy recibiendo, puedo ir dando y eso es lo que
engrandece al ser humano. Mª DOLORES ONCALADA GATO

E

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística: el Santo
La plegaria eucarística es una oración que encuentra su máxima expresividad cuando es cantada en su totalidad o en parte. Al menos convendría cantar siempre, incluso a diario, el himno
angélico o Santo (Sanctus). Es la conclusión de la acción de gracias en la que todos, del cielo
y de la tierra, los ángeles, los santos, los que se purifican y los fieles de todos los rincones del
mundo que formamos la Iglesia, nos convertimos en una única voz, unidos a Jesús, para alabar a Dios Padre. Consta de dos partes, la primera contiene las palabras que los serafines tributan a Dios, según lo recoge Isaías 6,3 y en el Apocalipsis 4,8. La segunda parte es el
Benedictus, tomado de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Por ello no puede ser nunca
reemplazado por cualquier otro canto. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Hermanitas de los Ancianos
Desamparados

La congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados es un instituto religioso de derecho pontificio fundado por el
venerable D. Saturnino López Novoa con la colaboración de Santa
Teresa de Jesús Jornet e Ibars, en Barbastro (Huesca) el día 27
de enero de 1873. El Espíritu Santo encontró esas dos almas para
depositar sus dones y hacer nacer una congregación.
Nuestra obra se extiende por Europa, América, África y Filipinas. En España hay 130 casas. La casa madre está ubicada en
Valencia, bajo la protección de la Santísima Madre Virgen de los
Desamparados que, junto a San José y Santa Marta, son los protectores de la fundación. En la Diócesis zamorana, existen dos
casas: una en Zamora y otra en Benavente (esta última, desde el
año 1904).
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora capital llevan ejerciendo la actividad desde el año 1973 de manera
ininterrumpida. Actualmente la comunidad la componen un total
de 13 hermanas. Su presencia en el centro es constante, garantizando en todo momento la adecuada atención de los residentes,
sirviendo con amor auténtico, con generosidad formidable y con
capacidad y espíritu de servicio.
La casa de Zamora está en coordinación con el Obispado, religiosos y personal de otras instituciones, dado nuestro carisma y
nuestra entrega diaria, ya que miles de personas mayores han encontrado en las residencias de la congregación un lugar donde experimentar que Dios es amor, ternura, cariño y correspondiendo a
esas cualidades divinas, le han amado, y han hecho de los últimos años de su existencia terrena la causa de su salvación eterna.
Nuestro día a día está marcado por la oración y el servicio a
nuestros residentes, ya que hay que llenarse de él para luego repartir amor y alegría a raudales por todos los rincones de la casa…
Por ello, queremos que se hagan realidad las palabras del Papa
Francisco dirigidas a los religiosos al inicio del Año de la Vida Consagrada: “Busquen, queridos consagrados, constantemente a
Cristo. Busquen su rostro; que él ocupe el centro de su vida, de
manera que sean transformados
en memoria viviente del modo de
ser y actuar de Jesús, como Verbo
encarnado delante del Padre y delante de los hombres”. COMUNIDAD
DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Celebramos este domingo una de las grandes fiestas cristianas: Pentecostés, con la cual culmina el Tiempo Pascual, ya
que rememoramos la donación del Espíritu Santo por Jesucristo Resucitado a los apóstoles, que eran el núcleo germinal
del nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, que hoy es manifestada
y enviada a evangelizar. Por ello este día adquiere un destacado protagonismo el Espíritu Santo, ya que a partir de aquel
Pentecostés primero continúa siendo donado a todos los fieles cristianos para incorporarlos a la Iglesia y alentarlos en la
misma misión que impulsó a los apóstoles.
Conviene que redescubramos la actuación esencial y constante del Espíritu Santo en la construcción de la Iglesia, ya que
su obra es imprescindible para que se conforme al designio
que Cristo quiere para su comunidad de seguidores, de tal
modo que todos los que la integramos seamos dóciles y receptivos a su acción. Gracias a la presencia activa del Espíritu
Santo la Iglesia puede mantenerse asociada a la misión del Resucitado, por lo cual la obra evangelizadora no depende de
sus fuerzas o intereses sino que se fundamenta en la elección,
fortaleza y luz que Cristo le sigue confiriendo.
Pentecostés nos recuerda que la Iglesia ha sido enviada
para estar presente en medio del mundo, ya que el Espíritu
Santo fue infundido a los apóstoles para impulsarles a abandonar su temeroso encerramiento y mostrarse pública y valientemente ante los hombres de todas las culturas y
procedencias para ofrecerles el Evangelio.
Así, este día todo el conjunto de los creyentes recibimos
una nueva efusión del Espíritu Santo que nos constituye en
testigos audaces del Señor Jesús en las más diversas experiencias y ámbitos de la vida humana. Esto implica que, por la
presencia y acción de los cristianos, el mundo va siendo modelado según el querer de Dios.
Dentro de la misión que el Espíritu Santo infunde y sostiene al conjunto de la Iglesia se ha de comprender y ejercer la
que corresponde propiamente a los fieles laicos, que en esta
jornada se quiere resaltar y promover, por lo cual todos los
seglares debéis suplicar y acoger el impulso del Espíritu para
que os aliente en vuestra misión.
Los cristianos laicos sois enviados para difundir el Evangelio en las más diversas realidades y estructuras sociales que
conforman la vida humana; es decir, ahí habéis de desplegar
vuestra misión, sin claudicar ante las dificultades que esto
conlleva, sino experimentando que el Espíritu Santo os fortalece para realizarla con decisión.
A través de vuestra presencia testimonial los laicos estáis
impregnando los ámbitos sociales con los valores que brotan
del Evangelio, por lo cual os corresponde un continuado proceso de conversión para descubrir y asumir cómo se ha de
concretar el ejercicio de vuestra misión en el mundo de la economía, la cultura, la política y el trabajo. Esta responsabilidad
que nace de vuestra condición de cristianos la podéis desarrollar tanto personal como asociadamente, y con ello estáis
prestando un valioso servicio como Iglesia en el mundo, ya
que así contribuís a la renovación de la sociedad.
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A FONDO

DESDE LA DIÓCESIS DE
ZAMORA SE ORGANIZAN
ANUALMENTE UNA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Y UNA PEREGRINACIÓN DE
LA HOSPITALIDAD DE
LOURDES. ENTREVISTAMOS
A SUS RESPONSABLES

Peregrinar... a nuestra casa
DESDE LA DIÓCESIS DE ZAMORA SE ORGANIZAN ANUALMENTE PEREGRINACIONES

Antonio J. Martín:

“peregrinar a Tierra Santa debería ser obligatorio para los cristianos”
El sacerdote diocesano y experto guía de Tierra Santa
Antonio J. Martín ha organizado una nueva peregrinación a
Tierra Santa del 18 al 26 de agosto. Recalca que esta peregrinación marca profundamente a los cristianos porque se
siente muy cerca la presencia de Jesús.
- ¿Cuántos años lleva de guía por Tierra Santa?
- El obispo Eduardo Poveda me envió
a estudiar Biblia a Roma hace más de 20
años. Después estuve en Jerusalén un
año y medio y allí obtuve el carné de guía.
Desde entonces he vuelto al menos una
vez todos los años. Habré acompañado a
unos 100 grupos de peregrinos.
- ¿Cuáles son los principales lugares
que se visitan en Tierra Santa?
- Lo primero que quiero decir es que
a mí me gusta hablar de Tierra Santa, en
vez de Palestina... Porque no podemos
olvidar que es Tierra Santa para todos los
cristianos. Bien, una vez allí hay lugares
clave: Nazaret, Belén, el entorno del lago de Galilea, Jerusalén y sobre todo Getsemaní. La zona del huerto de los olivos y el Santo Sepulcro.
- ¿Cuál es la diferencia entre una peregrinación y un viaje
turístico?
- Yo digo que cuando uno viaja a Tierra Santa lo hace

como peregrino, no como turista. Lo que nos mueve a ir es
la fe. Se hace experiencia de fe. Cuando peregrinas a Tierra
Santa todo el mundo reconoce que es un momento importante de fe. Esta peregrinación debería ser obligatoria para
los cristianos, como lo es para los musulmanes ir a La Meca
una vez en la vida.
- Y para un cristiano, ¿qué supone viajar a Tierra Santa?
- Se dice que es el quinto evangelio.
Cuando se visitan esos lugares se siente
de forma especial a Jesús. Allí vivió Jesús
y hay muchas huellas de su presencia. Y
a pesar de los avatares que se han sucedido en la zona, se han mantenido esas
huellas como lugares de culto. Es entrar
en comunión y revivir lo que significa ser
cristiano.
- Hay muchos estereotipos en torno a
la realidad social de Tierra Santa, ¿cómo
es el contexto verdaderamente?
- Difícil, como ha sido siempre. Geográficamente es una
franja discutida a lo largo de la historia porque es lugar de
entrada a Oriente. La percepción que nos llega es de inseguridad, pero no es verdad. A la gente que va allí siempre le
llama la atención la tranquilidad con la que se pasea.
ESTELA LÓPEZ

Iglesia en Zamora
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Javier Fresno:

“se experimenta una sensación
de paz y de estar en casa”

Lourdes 2015

Del 6 al 10 de julio de 2015.

La Delegación Diocesana para la Religiosidad Popular organiza la octava peregrinación al santuario de Lourdes (Francia) del
6 al 10 de julio. Un viaje que tiene por objeto el encuentro de la
diócesis con ese foco de espiritualidad internacional que concentra en torno a la Virgen a miles de cristianos de todo el mundo.
- ¿Cómo debemos entender la peregrinación?
- Esto no es un viaje de conocimiento o de turismo. Se puede ir todos
los años y el objetivo es estar en ese
lugar santo. Se trata de la casa de
nuestra Madre, es ir a reencontrarte
con aquel sitio que da sentido y plenitud a lo que eres.
- ¿Qué sensaciones transmiten a su
vuelta las personas que han participado
en la peregrinación?
- Lo más común es la sensación de paz y de estar en casa.
Eso se traduce en toda tu vida. Alegría que se transmite en todo
lo que haces. Espíritu de servicio y estar con los demás. Eso se
experimenta allí y tras la peregrinación lo trasladas a tu parroquia,
a tu trabajo… Cuando vuelves sientes algo muy especial.
- ¿Qué actividades se desarrollan durante estos días?
- Las actividades están muy programadas. La oferta básica
es la Misa en la gruta, la Misa en la cripta, dos procesiones (la de
las antorchas y la eucarística) y el Vía Crucis. A eso se le suma celebración penitencial, eucaristía de llegada y de salida, excursión
por los Pirineos… Todo ese tipo de actividades que vienen alrededor se contemplan, pero lo importante es el santuario.
- ¿Cómo es el encuentro con los
cristianos de otros lugares del mundo?
- Eso sucede todo el tiempo. Te
sorprenden las numerosas nacionalidades con las que te encuentras, las
familias completas que llegan allí, ves
cómo rezan otras personas y cómo
viven su experiencia de fe. Impacta
compartir esos momentos de espiritualidad con otros cristianos de otras
partes del mundo. Esto es parte del
patrimonio más importante de Lourdes. ALEJANDRO CONDE

Programa: Misa de llegada y despedida.
Celebración penitencial. Misa en la Gruta y
Misa internacional en la Basílica de San Pío X.
Participación oficial en la procesión mariana de
las antorchas y en la peregrinación eucarística.
Vía Crucis por los Espelugues. Incluye el transporte en autobús desde Zamora y Benavente,
la estancia en el Hotel Florida*** en régimen de
pensión completa y el seguro de viaje.
Precio por persona: 270 euros en habitación doble (suplemento por habitación individual: 80 euros).
Información e inscripciones (antes del 15 de
junio, plazas limitadas): Viajes Zavitur. Candelaria Ruiz del Árbol, 22. Tel. 980 672 550.

Tierra Santa 2015

Del 18 al 26 de agosto de 2015.
Programa: visitas a Haifa, Acre, Séforis,
Monte Tabor, Tiberíades, Monte de las Bienaventuranzas, Tabga, Cafarnaum, travesía en
barco por el Lago de Galilea, Kursi, Korazim,
Safed, Dan, Banias, Nazaret, Caná, Qasr el
Yahud (río Jordán), Masada, Qumram, Jericó,
Jerusalén, Ein Karem, Belén, Betania, Emaús,
Cesarea Marítima, Jaffa. Incluye el avión, autobús, pensión completa en hoteles de primera,
excursiones, entradas, seguro, guía religioso y
bolsa de viaje.
Precio por persona: 1.740 euros en habitación doble (suplemento por habitación individual: 525 euros).
Información e inscripciones (plazas limitadas): tel. 980 539 584 y 620 514 906.
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

SACERDOTES

La Diócesis homenajea a sus pastores
l 10 de mayo es la memoria litúrgica de San
Juan de Ávila, patrono
del clero secular español.
Por caer en domingo, este
año la Diócesis de Zamora
celebró su Jornada Sacerdotal el 11 de mayo, congregando en torno a su patrono
a la mayor parte del clero.
La jornada comenzó en la
iglesia de San Andrés, con la
eucaristía presidida por el
obispo. A continuación,
hubo una conferencia a
cargo de Juan Carlos López,
delegado diocesano de Enseñanza, sobre la situación
actual de la Religión en la escuela. Los sacerdotes compartieron después la comida
en el Seminario.
Como es habitual, en esta
Jornada Sacerdotal se felicitó y agradeció a los sacerdotes que cumplen sus

E

aniversarios de ordenación.
Los ordenados en 1955, que
celebran sus Bodas de Diamante, son Felipe Mezquita
Granados (Manzanal del
Barco, 1931), párroco emérito de Peñausende; José
Muñoz Miñambres (Euguí,
Navarra, 1932), canónigo de
la Catedral; Alberto Segovia
Segovia (Morales de Toro,
1932), capellán emérito del
Hospital Provincial; y Acacio
Turiño Morillo (Castronuevo,
1932), capellán castrense.
Celebran sus 50 años de
ordenación sacerdotal Ángel
Burón Cadenas (Fuentes de
Ropel, 1940), misionero en
Minas (Uruguay); Agustín
Chillón Calvo (Algodre,
1938), párroco de Jambrina;
Agustín Febrero Rodríguez
(Villanueva del Campo,
1940), párroco de Fuentes
de Ropel; Arístides Martínez

Hidalgo (Madridanos, 1942),
párroco emérito de Cristo
Rey; y Miguel Morán García
(Carbajales de Alba, 1940),
párroco de Prado.
Por último, son también las
Bodas de Plata de José
Ángel Rivera de las Heras
(Zamora, 1960), párroco de
San Frontis; César Salvador
Gallego (Pajares de la Lampreana, 1964), párroco de

San Juan (Benavente); y Manuel San Miguel Salvador
(Zamora, 1963), claretiano,
párroco de Sanzoles.
En El Espejo de Zamora del
viernes 15 de mayo (COPE)
aparecieron los testimonios
de algunos de estos sacerdotes, entrevistados por Viky
Esteban. Puede escucharse
de nuevo en la página web
de la Diócesis. REDACCIÓN

Apostolado seglar

Laicos: apóstoles en el mundo
En la solemnidad de Pentecostés celebramos también el Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar. El
lema de este año es:
“Familia cristiana, apóstoles en el mundo”.
Pentecostés es la
fiesta del Espíritu Santo.
A lo largo de toda la historia de la salvación
vemos cómo el Espíritu
es el protagonista silencioso que acompaña al
hombre en su encuentro
con el Señor. Desde el
comienzo de la historia
el Espíritu Santo lo llena
todo, lo penetra todo, lo invade todo. El
Espíritu Santo es el maestro interior, el
maestro del corazón. También, a lo
largo de la historia vemos cómo trans-

curre la vida del hombre cuando se deja
llevar por el soplo del Espíritu Santo.
Pentecostés manifiesta para nosotros
no la fuerza del hombre,
sino la de Dios a favor
de aquellos que acoge.
Pentecostés, viento huracanado que se lleva lo
viejo y nos visita con lo
nuevo, la vida y la gracia
de Dios. Pero, sobre
todo, Pentecostés es el
impulso emocionante y
confiado del Espíritu que
nos mueve a vivir en
profundidad
nuestra
vida cristiana y a abrir
las puertas con las que muchas veces
encerramos nuestra fe, y salir a anunciar a todos que sólo en Cristo muerto
y resucitado hay verdadera salvación.

Pentecostés es el impulso que nos
enseña y anima a vivir la alegría de la fe
en la familia. “Quedaron todos llenos
del Espíritu Santo” (Hechos 2,1). Tuvieron una experiencia arrolladora del
amor de Dios, se sintieron inundados
de amor, como por un océano. Todos
los que han tenido una experiencia
fuerte del Espíritu Santo están de
acuerdo en confirmar esto. El primer
efecto que el Espíritu Santo produce
cuando llega a una persona es hacer
que se sienta amada por Dios, por un
amor infinito. Un amor que configura
toda nuestra existencia y todo lo que
somos, y que nos enseña a vivir como
padres, hijos y hermanos. Nos ayuda a
vivir la gratuidad de sentirnos hijos de
Aquel que nos ha amado hasta el extremo.
JUAN LUIS BENITO
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Por mí y por el evangelio
En el contexto del Año dedicado a
la Vida Consagrada se ha publicado
el libro Por mí y por el evangelio, formado por conversaciones con varios
religiosos españoles, en las que quedan retratados el testimonio y la reflexión de vidas gastadas al servicio del
Reino, en la Iglesia y para el mundo.
El autor es Luis E. Larra, sacerdote
franciscano y periodista; por medio
de preguntas y enunciados ha sabido entrar en
la tierra sagrada de la vocación y misión de veintitrés
personas
consagradas para recoger sus experiencias y
sentimientos, sus tendencias y desafíos. Así,
lo ha hecho, por ejemplo
con Juan José Aguirre,
comboniano y obispo en
África; Dolores Aleixandre, religiosa
del Sagrado Corazón; Luis Ángel de
las Heras, claretiano; Nuria CalduchBenages, misionera hija de la Sagrada Familia; Miguel Márquez,
carmelita descalzo; Rosana Rodrigo,
hermanita de Jesús; Elías Royón, jesuita… entre otros.
Este florilegio de testimonios, expresión de otros tantos carismas, manifiesta la riqueza de la gracia de Dios

Arte y Fe

AÑO TERESIANO

Amor de la creación

regalada a nuestras gentes y en nuestra tierra. Gracia correspondida por
las respuestas generosas de todos
ellos.
Los testimonios recogidos en esta
obra están regados por la gratitud al
pasado, la pasión del presente y la
esperanza en el futuro. “Por eso,
atentos a lo que queda por venir, pero
sin olvidar todo lo bueno que se ha
hecho y que es digno de
elogio y de gratitud a
Dios. La Iglesia, también
la vida consagrada,
ofrece, pero no impone,
la belleza de la fe y la
alegría del evangelio. La
misión no es adaptarse
al mundo, sino evangelizar el mundo, aunque
ello exija estar atentos a
los signos de los días y
de las distintas situaciones históricas
y sociales”. Vida y misión, don y tarea,
acción pastoral, contemplación activa
y acción misionera quedan reflejados
en la letra de estas páginas. El testimonio vivo y entusiasta de personas
apasionadas por Dios que lo han dejado todo por Jesús y su Evangelio.
Se puede adquirir en la LIbrería Diocesana.

Teresa es muy sensible a la naturaleza. Es
un altavoz del autor de la creación. Encuentra la belleza del Amado en las cosas. Son
una imagen velada del Amor de Dios. A diferencia de Platón, que desprecia el mundo,
sabe aprovechar lo bueno que existe para
trascenderlo. Son muchas las imágenes que
le sirven de apoyo para hablar de ese camino de perfección interior, hacia el centro
del alma: la abeja es lección de laboriosidad
y abnegación; el gusano de seda, un símbolo de interioridad al encerrarse en la oscuridad de su capullo; los árboles, hojas,
frutos, flores y perfumes evocan la memoria
del amado. Con toda razón, gusta al Carmelo emplear estas imágenes de la naturaleza: manantial cristalino, agua pura, llama
y fuego, brisa y viento, piedra y arena… El
centro del corazón se llena de connotaciones espaciales, sensitivas, acústicas, olfativas y sabrosas. Con razón las murallas de
Ávila, que inspiran su Castillo interior y de
muy claro cristal, son una expresión de lo
que le sugiere la creación. Todo le grita que
Dios la ama con locura. Teresa nos invita a
mirar así, con ojos de admiración y gratitud:
el rayo de sol que acaricia el rostro, la brisa
que respiro, los colores de la luz, el sonido
que recrea mis sentidos, la sonrisa amiga, el
amor de la creación. Sí… Estemos atentos.

REDACCIÓN

ROGELIO CABADO
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Portada de San Claudio de Olivares
La iglesia de San Claudio, situada en
el barrio de Olivares, data de mediados
del siglo XII. En ella destaca su portada,
como único acceso al interior, situada en
el muro septentrional. Se trata de un
arco de medio punto que se sostiene
sobre dos machones y que está formado
por cuatro arquivoltas que se apoyan
sobre tres columnas, cuyos capiteles
presentan una decoración deteriorada.
La primera arquivolta es de sillares lisos,
teniendo en la clave un relieve del Cordero Místico, que todavía conserva algo
de policromía en el fondo. En ella vemos
también una inscripción conmemorativa
fechada hacia 1259.

La segunda arquivolta está decorada con un mensario o menologio, un conjunto de 14 relieves
que representan cada una de las
tareas agrícolas y de la vida cotidiana que se llevaban a cabo en
las diferentes épocas del año.
Estas escenas están flanqueadas
por dos leones situados en los extremos de la arquivolta. También
tiene relieves de vegetales y hojas
de palmera.
La tercera arquivolta cuenta con una
decoración animalística y en ella se pueden distinguir tanto animales reales
como fantásticos, incluso en una escena

se ve una figura humana. La portada
presenta una chambra decorada con
palmetas y está bajo un tejaroz decorado con modillones de cabezas humanas. MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico

GENDA

A

Q U I N C E N A L

1

CATEDRAL
Misa de la solemnidad de Pentecostés,
cantada por el Coro Sacro Jerónimo
Aguado.
• S.I. Catedral.
• Domingo 24 de mayo, 13 h.

PASTORAL RURAL
Mesa redonda de Pastoral Rural: “Queremos vivir en los pueblos”.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 29 de mayo, 20 h.

ROSARIO DE LA AURORA
Celebración del Rosario de la Aurora en
Zamora con el lema “María, Madre y modelo de la vida consagrada”, organizado
por la Milicia de Santa María: sábado 30
de mayo.
• Comienzo de la procesión: Plaza Mayor,
6,30 h.
• Eucaristía: parroquia de María Auxiliadora, 7,30 h.

2

VIDA CONTEMPLATIVA
Jornada “pro orantibus”, día de la vida contemplativa, con el lema “Sólo Dios basta”.
• Domingo 31 de mayo.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

3
4

5

“Literatura y cristianismo”, a cargo de
Francisco García, sacerdote diocesano de
Zamora y profesor de Cristología en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 4 de junio, 20 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Preparación para el sacramento del matrimonio en un curso intensivo de viernes a
domingo. Inscripción en la Delegación
para la Familia y Defensa de la Vida (despacho en la Casa de la Iglesia, tel. 980 535
278), los lunes de 18 a 20 h.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 5 de junio, 20,30 h.
1. Peregrinación del arciprestazgo de El Pan a Guadalupe y Extremadura
(5/8-5) 2. Confirmaciones en El Carmen de Renueva de Benavente
(8-5) 3. Convivencia de catequesis de confirmación en Toro (9-5)
4. Lección de Teología sobre Santa Teresa (14-5) 5. Vigilia de oración “Enlázate por la justicia” (14-5)
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DÍA DE LA CARIDAD
En la solemnidad del Corpus Christi, Día
de la Caridad. Colecta extraordinaria de
Cáritas Diocesana de Zamora.
• Domingo 7 de junio.
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Ayudando te ayudarás.
Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

