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Mundo rural

Contemplativas

Lignum crucis

DÍA DE CARIDAD: ¿QUÉ HACES
CON TU HERMANO?

Criterios

Democracia y serenidad
Hay muchas personas inquietas tras conocerse los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del
pasado 24 de mayo, que han cambiado notablemente el panorama político de muchos lugares. El pueblo ha
hablado en las urnas, y la sociedad en general y los ex mandatarios en particular tendrán que preguntarse muchas cosas. Preguntarse... e intentar responderse con sinceridad y honestidad. Por
parte de los creyentes no habrá que agitar banderas alarmistas ni mostrar sonrisas conformistas, sino una actitud constructiva en una sociedad que debe seguir creciendo, superando las injusticias y las faltas de humanidad, promoviendo el bien común y los
derechos y libertades de todos. Hace falta serenidad y no crispación, colaboración y no enfrentamientos. Recordando lo que nos dijo Jesús: “restituid al César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Es decir: el ser humano, hecho
a imagen de Dios, sólo es propiedad de Dios y de nadie más.
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LITURGIA Y VIDA

Una siembra plural

Adoración y unidad

Domingo XI del tiempo ordinario – 14 de junio

Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo – 7 de junio

on la fiesta del “Corpus Christi”, que celebramos este
domingo, lo que se quiere es realzar la presencia real
de Cristo Resucitado en el Sacramento. Es una fiesta
para profundizar sobre cómo es nuestra adhesión a Cristo.
El cristiano se postra ante el Santísimo Sacramento del altar
porque cree que en Él está presente el Dios verdadero, que
nos ha amado hasta el extremo. Adorar el Cuerpo de Cristo
quiere decir creer que allí, en ese trozo de pan, se encuentra
de manera real y substancial Cristo mismo, vivo y glorioso,
con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad. Tenemos
una gran necesidad de la Eucaristía. ¿Qué esperamos para
acudir con más frecuencia a este sacramento? Seamos generosos con nuestro tiempo para ir a adorar a Jesús, démosle ahí el homenaje de nuestra fe, vayamos a reparar a
sus pies las faltas graves y los pecados del mundo. El Señor
valora cada visita que le hacemos en el Sacramento del altar
como una muestra de gratitud, de amor, de confianza y de
amistad. La Eucaristía es también una llamada a la unidad,
a convertirnos en un único cuerpo con los demás cristianos
que comparten nuestra fe, donde renovamos nuestro compromiso de servir a Cristo en aquellos que tienen hambre de
alimentos o de una vida digna. Necesitamos de la oración
para vencer el particularismo, el individualismo, las divisiones... y salir de cada adoración más dispuestos a superar
nuestras diferencias. Dedicar hoy unos minutos de adoración y abrir el corazón a una persona de la que me haya alejado puede ser el comienzo. IGNACIO ENRÍQUEZ SOBRINO

C

l campo se viste en esta época de color. El agricultor
bien sabe que ahora tiene en su tierra “un poco de
todo”; recientemente se han plantado los pimientos, ya
se ven crecer las tomateras, a los ajos les queda poco para
sacarlos de la tierra y los frutales han perdido la flor y empezamos a ver desarrollarse su fruto. Porque entendemos el
ciclo de la vida, Jesús utiliza en el evangelio este singular
ejemplo para referirse al Reino de Dios. Por el Bautismo se
siembra en el hombre la semilla. Pasan las noches y los días
y con la ayuda del sol del hogar y del agua viva de la comunidad, esa semilla puede germinar si el camino de la vida no
es demasiado abrupto y pedregoso. Pasan los años y así, sin
saber explicar cómo, la semilla se ha convertido en algo diferente y maravilloso. Ha sido el Espíritu. Con su fuerza todo
es posible. A veces nos preguntamos cuándo llega el tiempo
de cosechar y perdemos la paciencia. Vivimos en la sociedad
del ahora y todo lo queremos para ya mismo. O nos desesperamos porque se hace la siembra, se miman las plantas y
no se aprecia el crecimiento o no se recogen frutos. Y es que
nuestro orgullo con frecuencia nos hace buscar la fama y el
reconocimiento olvidándonos de que no somos dueños del
tiempo. Y también nos parece que la tierra cada vez da
menos y que lo estamos haciendo mal porque no entendemos que en nuestra singularidad y en nuestra condición está
escrito cómo somos. De grano de mostaza o de cereal, de
semilla o de esqueje, los cristianos somos así, como Dios nos
ha creado, plurales. Sigamos encomendándonos al Espíritu y
preocupémonos por construir el Reino con ánimo y sobre
todo con alegría. MARÍA SAN NICOLÁS ALVAREDO

E

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística: la I epíclesis
Dice la OGMR 79: “La epíclesis: con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora
la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es
decir, se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, y para que la Víctima inmaculada que se
va a recibir en la Comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella”. Fijémonos
en la I epíclesis de la Plegaria eucarística II: “Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad;
por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean
para nosotros Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, nuestro Señor”. En este momento, mientras el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, todos nos ponemos de rodillas, con un profundo
sentido de adoración, porque Dios Padre, por medio de su Hijo, que habla en las palabras del sacerdote, está enviando sobre el pan y el vino al Espíritu Santo. NARCISO-JESÚS LORENZO

Iglesia en Zamora

3

7 de junio de 2015

La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Hermanas Franciscanas del
Sagrado Corazón de Jesús

Nuestra congregación tiene su origen en Venezuela, fundada en
Caracas por Isabel Lagrange Escobar y el Padre Calixto González Rodil el 4 de octubre de 1890. De acuerdo a la realidad de la
época, tiempo en que la Iglesia venezolana había sido despojada
de sus bienes por el Gobierno con la intención de destruirla y desprestigiarla, nace la primera congregación venezolana como respuesta a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad.
Tiene como misión propia “vivir según el santo Evangelio”, y el
denominarnos del Sagrado Corazón de Jesús nos compromete a
centrar nuestra espiritualidad en el amor de Cristo y nuestra acción
en descubrir los misterios de su corazón a todos los hombres, asumiendo como norma de vida la Regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís. Para atender las necesidades del
ambiente social, político y religioso, realiza la tarea de la “educación cristiana de la niñez y juventud” carentes de medios. También
otras actividades apostólicas que estén dentro de las posibilidades
y se manifiesten como necesidades de la Iglesia.
De la identidad de la hermana franciscana del Sagrado Corazón
de Jesús se desprenden tres exigencias ineludibles: fraternidad,
minoridad y oración. Nuestro apostolado fundamental es vivir en
fraternidad el Evangelio con sencillez y alegría de corazón. Al
aceptar a Dios como Padre, asumimos a los hombres y al mundo
como hermanos. Ser hermano menor implica servicio, disponibilidad, humildad y pobreza. La vida franciscana integra un espíritu
propio de oración constante, sencilla y existencial.
La comunidad de hermanas vivimos en Manzanal del Barco
desde diciembre del año 1999, y está formada por las hermanas
Teresa, Antonia y Petra. Nuestra presencia en el mundo rural nos
hace sentir cada día más comprometidas con nuestro ser cristianas y consagradas franciscanas, en el servicio de los que nos necesitan, llevando el mensaje de la vivencia del Evangelio a través
del testimonio de vida. Nuestra estancia en esta hermosa tierra
de Alba nos hace sentir felices por la acogida y el cariño de la
gente, por tanto expresamos nuestro agradecimiento.
Colaboramos en el trabajo pastoral de 13 pueblos del Arciprestazgo de Aliste-Alba en comunión con el párroco Don Timoteo Marcos Gamazo: celebraciones dominicales de la Palabra, religiosidad
popular, catequesis de niños, jóvenes y adultos, visitas a las familias, enfermos y ancianos… COMUNIDAD DE HERMANAS FRANCISCANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE MANZANAL DEL BARCO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con intensa alegría celebramos este domingo la solemnidad del Corpus Christi, con la que rememoramos el inmenso
amor de Dios nuestro Padre que nos entrega a su Hijo Jesucristo en el Sacramento de la Eucaristía como Pan de vida
eterna que nos alimenta con su caridad. Vivimos festivamente
esta jornada plenamente eucarística, celebrando con júbilo la
Santa Misa, adorando con gran piedad la presencia sacramental de nuestro Señor Jesús, y mostrándolo a todos llevando el Cuerpo eucarístico de Cristo en las procesiones que
recorren entre cantos piadosos nuestros pueblos y ciudades.
Como el Corpus Christi nos actualiza el amor entregado
de Cristo por todos los hombres, en esta jornada se celebra el
“Día de Caridad”, ya que la Eucaristía hace presente la caridad del Hijo de Dios dando su vida por la salvación del
mundo, lo cual conlleva que, participando en este sacramento,
somos capacitados para vivir la caridad.
Para expresar esta correlación entre Caridad y Eucaristía
este año se nos propone este lema, a través de una pregunta
incisiva: “¿Qué haces con tu hermano?”. Con esta interpelación se nos invita a redescubrir y asumir la fraternidad humana, ya que todos los hombres y mujeres hemos sido
constituidos hermanos por designio del mismo Dios. A esta
pregunta respondemos de modo muy diverso. Por un lado la
podemos rechazar cuando no descubrimos la vinculación fraterna con las otras personas, de modo que nos resultan indiferentes, encerrados en nuestros intereses individualistas y
egoístas.
También podemos responderla receptivamente, cuando
reconocemos que cada hombre o mujer es verdaderamente
hermano mío, procurando cultivar con él una efectiva relación de fraternidad, que se expresa en mi afecto por ella, escuchándola, acompañándola, asumiendo sus debilidades, y
buscando cómo ayudarla con mi caridad. Esta acción fraterna
que los cristianos debemos practicar cada día, ha de centrarse
preferentemente en nuestros hermanos y hermanas más débiles: los pobres, marginados, sufrientes, abandonados y cuantos son ofendidos en su dignidad. Para la Iglesia practicar la
fraternidad con los hermanos necesitados es una seña que la
identifica y compromete, concretada más expresamente a través de la acción que desarrolla Cáritas, lo cual implica que
todos los creyentes estamos llamados a apoyarla.
Nuestra Cáritas Diocesana celebra este año el quincuagésimo aniversario de su constitución canónica y nos motiva a
acrecentar nuestra implicación efectiva con ella. Esto supone
que todos los católicos hemos de conocer, identificarnos y colaborar generosamente para que sus proyectos y programas
continúen ejercitando el amor fraterno con tantas personas a
quienes ofrece su actuación. Así su fraternidad se extiende a
favor de muchos que carecen de lo más básico, de familias carentes de trabajo, de ancianos en soledad o de inmigrantes que
sufren la exclusión social. Por ello abramos el oído a la pregunta por nuestro hacer fraterno y respondamos con solicitud y coherencia, construyendo un mundo hermanado por la
justicia y la igualdad.
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A FONDO

EL DÍA DE CARIDAD ES LA
JORNADA ECLESIAL DEL
AÑO EN EL QUE CÁRITAS
SOLICITA LA COLABORACIÓN ECONÓMICA DE TODA
LA SOCIEDAD PARA SOSTENER SU ACTIVIDAD SOCIOCARITATIVA

Cáritas de Zamora: 2014 en cifras
CÁRITAS DIOCESANA RINDE CUENTAS SOBRE SU TRABAJO CON LOS POBRES
Estamos ya a mediados del año 2015, pero aún colea el
finiquitado 2014. Cáritas Diocesana de Zamora ha presentado estos días la memoria del año pasado, con motivo de
la campaña del Día de Caridad, que se celebra el 7 de junio,
día del Corpus Christi, bajo el lema en este 2015 “¿Qué
haces con tu hermano? Ama y vive la
justicia”.
De los datos dados a conocer destaca el número de personas beneficiadas, más de 32.000 que se vieron
favorecidas por los servicios de Cáritas, si bien han descendido las personas atendidas por la institución
católica, bajando a las 13.818 personas. Cabe destacar también algunos
números de los programas de Cáritas,
como el Programa de Empleo, que
ayudó a 426 personas con cursos
como “Materiales, productos y procesos básicos textiles”; mientras que la
empresa “Camino de Inserción” asistió, mediante la tienda de ropa de segunda mano “El Armario de la Reina”,
a 628 personas.
Uno de los programas menos conocidos de Cáritas es
el de Cooperación Internacional, que atendió a 220 personas, un programa que no se queda en ser “meras vías de recaudación de fondos, sino también vías de sensibilización

de la sociedad, y estamos obligados a articular nuevas respuestas que ayuden a construir un mundo más justo y más
humano”, razón por la cual organizó la Semana de lucha
para la erradicación de la pobreza, que contó con un acto
público junto a Manos Unidas y una mesa de experiencias.
En datos económicos, Cáritas invirtió 8.593.308 euros en los 14 programas de la entidad. Destaca el
crecimiento de la financiación propia,
que ha llegado a suponer el 71 %, superior a la de 2013 que fue del 68 %.
Del dinero recibido, 5.121.414 euros
llegaron de suscriptores, donantes y
usuarios, mientras que de la Junta se
recibieron casi 3.100.000 euros. El
resto del dinero proviene de entidades
locales (132.901 euros), Estado y
Fondo Social Europeo (242.460
euros), entidades privadas (281.140
euros) y aportación propia de Cáritas
(715.793 euros).
Pero detrás de estos datos de personas atendidas y de dinero invertido,
hay rostros de hombres y mujeres que sufren y padecen. Cáritas Diocesana de Zamora ha realizado un gran esfuerzo por
estar allí donde debe estar y responder de la forma que
debe, junto a las personas que sufren, al lado de los más necesitados. PABLO RODRÍGUEZ

Iglesia en Zamora
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¿Qué haces con tu hermano?
“Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas
formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte
beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los tóxico-dependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos
cada vez más solos y abandonados, etc.” (Evangelii gaudium 210).

Estas palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii gaudium nos recuerdan la labor caritativa que todos
los católicos estamos llamados a realizar en nuestra vida. De esa
labor caritativa nace Cáritas, la forma por la que la Iglesia expresa
el amor a los más necesitados.
Cáritas nos invita este 7 de junio, Día
de Caridad, con el lema “¿Qué haces con
tu hermano?”, a celebrarlo como una
oportunidad para construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa
de la dignidad y los derechos de las personas. Todos somos convocados por
Dios a vivir la fraternidad, la mesa compartida, construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva
forma de relación con el otro, especialmente con los que menos
tienen y que más sufren. Desde Cáritas, se nos insta a “salir al encuentro” y dejarnos “con-mover” por otras personas y sus realidades. “No podemos vivir de espaldas a los más de 6 millones de
personas que no tienen trabajo en nuestro país, ni a los 845 millones de personas con hambre crónica en el mundo, como tampoco
podemos dejar de lado a las miles de personas que se juegan la
vida tratando de buscar una vida mejor cruzando las fronteras”.
Es posible soñar un mundo diferente, trabajando por crearlo
juntos, amando y viviendo la justicia. Como Iglesia debemos estar
al lado de los que más sufren, padeciendo con ellos y junto a ellos
las dificultades que les han tocado vivir. Porque sólo con la unión
y entrega desinteresada de todos nosotros podremos conseguir
hacer mucho más. PABLO RODRÍGUEZ

Manifiesto

Nuestra época está marcada por las desigualdades sociales, la pobreza, el hambre, y
sobre todo la pérdida de derechos fundamentales… La exclusión de las personas y las familias
más pobres crece de forma escandalosa. Los
ricos son más ricos, y los pobres son más pobres, más numerosos y con menos derechos.
Millones de personas han quedado tiradas,
“descartadas”, excluidas, en la cuneta de nuestra sociedad, de nuestro mundo.
Ante esta situación de empobrecimiento y
pérdida de derechos, reafirmamos, una vez más,
la centralidad y la prioridad de la persona humana por encima de cualquier interés político,
ideológico o económico.
El lamento de las víctimas que provoca la injusticia estructural del sistema capitalista, retumba en nuestros oídos permanentemente y
golpea nuestras conciencias para que no permanezcamos indiferentes (cfr. Éx.3). Escapemos
de la “globalización de la indiferencia”, que nos
lleva a pensar sólo en nosotros mismos y nos
vuelve insensibles al sufrimiento del prójimo.
Martin Luther King decía: “No me duelen los
actos de la gente mala, me duele la indiferencia
de la gente buena”.
Ha llegado el momento para conmovernos y
movernos, para encontrarnos con el hermano
caído. Somos guardianes del bienestar de nuestros hermanos y hermanas, somos guardianes
de sus derechos, de los que reconocen nuestra
dignidad inalienable. Por ello, desde Cáritas
queremos convocar a todos a vivir la fraternidad
comprometida.
“La medida de la grandeza de una sociedad
está determinada por la forma en que trata a
quien está más necesitado, a quien no tiene más
que su pobreza”, dice el Papa Francisco. También la medida de nuestra grandeza humana y
cristiana vendrá determinada por la respuesta
que vayamos dando con nuestra vida práctica a
esta pregunta: ¿Qué has hecho con tu hermano?
“Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).
[CONTINÚA EN WWW.CARITAS.ES]
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

MUNDO RURAL

Vivir en los pueblos
ueremos seguir viviendo en nuestros
pueblos”. Éste es el
sencillo y profundo lema escogido por los movimientos
rurales de Acción Católica
(MJRC y MRC) para celebrar
este año el “Día del Mundo
Rural”. Es sencillo, ya que es
fácil de entender, pero a su
vez encierra una gran profundidad porque en él, además de constatar que son
nuestros pueblos, se está pidiendo la implantación y
desarrollo de políticas sociales que hagan posible la vida
en el Mundo Rural. Y es que,
tal y como advierten nuestros obispos, “la articulación
actual de la economía ha
desplazado a muchas personas del mundo rural, incidiendo gravemente en su
despoblación y envejecimiento… Todo ello plantea
problemas sociales de un
profundo calado” (Instruc-

Q

ción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española Iglesia servidora de los pobres,
n. 8).
Recogiendo este lema y su
sentido, el Equipo de Pastoral Rural Misionera (en colaboración con el Movimiento
de Jóvenes Rurales Cristianos) ha organizado un año
más este día en el que, de
nuevo, hemos pretendido
por una parte manifestar
nuestro orgullo de ser y vivir
en los pueblos (por eso la
jornada festiva que realizamos en El Maderal y en la
que, tras un paseo por el
pueblo cantando y leyendo
un manifiesto, compartimos
la merienda) y, por otra parte,
reivindicar que nuestros pueblos tienen una dignidad y
unos derechos muchas
veces olvidados, reivindicación plasmada, en clave positiva, con la realización de
una mesa redonda en la que

diferentes participantes de
distintos pueblos manifestaron el porqué de su opción
por vivir en el pueblo, una
opción lejos de la ingenuidad, puesto que también
nos hicieron ver algunos
retos que, según su parecer,
tienen por delante nuestros
pueblos (como por ejemplo
no esperar a que todo nos
venga desde arriba), sin olvidar que la Iglesia tiene un
papel que jugar en el desarrollo del Mundo Rural.
“Queremos seguir viviendo
en nuestros pueblos”… Que-

remos ser protagonistas de
nuestra historia y por eso
uno de los ecos que ha sonado este año en la celebración ha sido el principio de
subsidiariedad (tan propio de
la Doctrina Social de la Iglesia) que, traducido al Mundo
Rural, vendría a pedir que lo
que pueda hacer un municipio no tiene por qué hacerlo
la comunidad autónoma y lo
que puedan hacer éstas no
tiene por qué hacerlo el Estado. Porque, no lo olvidemos, son nuestros pueblos.
TEÓFILO NIETO

Vida contemplativa

Demostrando que “sólo Dios basta”

El pasado domingo 31 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, fue
también la Jornada “Pro Orantibus”, es
decir, el día en el que agradecemos y
recordamos de una forma especial la
vida contemplativa.

En la Diócesis de Zamora
hay 16 comunidades femeninas que pertenecen a 8 órdenes diferentes. En total, 181
mujeres que han entregado
su vida a Dios en la oración.
La presencia más antigua en
el tiempo es la de clarisas y
dominicas, que están en
nuestra Diócesis desde el
siglo XIII. Más tarde fueron llegando benedictinas, cistercienses, comendadoras de San Juan de
Jerusalén, carmelitas descalzas, mercedarias descalzas y premonstratenses.
Una por una, todas estas familias religiosas han ido pasando por la página 3
de Iglesia en Zamora recientemente.

Este año, en el centro de la jornada
ha estado la figura de Santa Teresa de
Jesús, cuando se cumplen 500 años de
su nacimiento, y sus palabras de que
“Sólo Dios basta”.
Reproducimos aquí, dedicadas a
nuestras monjas contemplativas, unas
palabras de José Laguna Menor:
“Vuestras vidas silenciosas y humildes
tienen que dar sabor a la existencia de
los hombres porque en sus vidas falta:
la sal de la fe, de la esperanza, del
amor. ¡Le falta mucha sal a la existencia de los hombres! En el mundo es imprescindible la sal de vuestro sacrificio,
de vuestra consagración al Señor, para
que no se corrompa, para que el mundo
guste el sabor a Dios”. REDACCIÓN
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El lignum crucis de Alcañices
El pasado 30 de marzo, preparando
la Semana Santa de Alcañices, apareció, en un cajón de la iglesia, una
reliquia con un fragmento de la Cruz
del Señor, conocido tradicionalmente
como lignum crucis. El párroco, Héctor Galán, investigó y descubrió que
esta reliquia no era conocida ni venerada.
Poco después se puso en contacto
con el capellán de la Cofradía de la Vera Cruz,
de la capital, dado que
conocía su interés de
contar en esta cofradía
con un lignum crucis.
“Me pareció un signo de
comunión de la Iglesia
poder compartir con la
citada cofradía esta reliquia, y por eso le ofrecí
una pequeña astilla”, explica el párroco. Para ello se contó
con el permiso expreso del delegado
diocesano para el Patrimonio y la
Cultura.
El Miércoles Santo se hizo la cesión
del fragmento de la reliquia, que fue
entregada por el párroco al capellán,
de lo cual levantó acta un notario del
Obispado. De esta manera, la parroquia de Alcañices cedía una mínima
astilla del lignum crucis a la cofradía,

Arte y Fe

para que en ella recibiera culto y saliera en la tarde del Jueves Santo. El
director del Taller Diocesano de Restauración procedió a la apertura del
relicario y a la extracción de un fragmento. La reliquia tiene forma de
cruz latina, y se extrajo una astilla de
dos milímetros del travesaño vertical.
El Viernes Santo, el párroco anunció solemnemente el hallazgo, procediendo a venerar,
por primera vez desde
que se tiene memoria
en Alcañices, la reliquia
de la Cruz. Según explica Héctor Galán, “la
noticia fue acogida con
mucha ilusión y piedad
por todos los vecinos
de Alcañices, y todos
manifestaban su sorpresa ante tal hallazgo
expresando que desde ese momento la reliquia sería adorada y custodiada con toda veneración”.
Todos los fieles manifestaron entonces su opinión de exponer el lignum crucis en el Santuario Mariano
Diocesano de la Virgen de la Salud,
de una manera permanente y en un
lugar importante, para su veneración
por parte de todos los peregrinos
que lleguen. REDACCIÓN

AÑO TERESIANO

El Espíritu Santo
En la rica iconografía sobre Santa Teresa,
una paloma inspira sus escritos. En Teresa,
el Espíritu Santo no es un adorno, sino alguien presente y real. “Os conviene que yo
me vaya para que venga a vosotros el Espíritu”; es un seguro salvavidas. Equilibra su
afectividad, deja en ella sosiego interior y
paz. “Él es fuente del mayor consuelo, brisa
en las horas de fuego, gozo que enjuga las
lágrimas y reconforta en los duelos”. Es inspirador de sus fundaciones, moldea su estilo de vida, empuje para evangelizar, la
energía de cada minuto, en medio de dificultades, gozos o dolor. Es inspirador de
sus escritos. “Me encomendé al Espíritu
Santo y le supliqué de aquí adelante hable
por mí, para decir algo”. “Si su Majestad y
el Espíritu Santo no menea la pluma, bien
sé que será imposible”. En ella la vida tiene
sentido y futuro, pues no está sola. “Toda la
vida del cristiano se hace al calor del Espíritu Santo”. “Es el medianero entre el alma
y Dios”. El amor que siente en su corazón
es efecto del Espíritu, fusión de amor entre
el Padre y el Hijo. He ahí la ilusión en su camino. “Que el Espíritu Santo enamore vuestra voluntad y os la ate”. Confieso que,
como laico, siento en mi vida su inspiración
cada vez que lo invoco. No estemos sin tal
dulce huésped en el corazón. Ven, Espíritu
Santo… ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

San Fernando, de la Catedral
Fernando III el Santo, hijo de Alfonso
IX de León y Doña Berenguela de Castilla, fue padre de Alfonso X el Sabio.
Nació en Valparaíso en 1198 (o 1201) y
murió en Sevilla el 30 de mayo de 1252.
Fue canonizado por el Papa Clemente X
el 4 de febrero de 1671. Su cuerpo incorrupto se encuentra en la Catedral de
Sevilla. Es patrono de cautivos, desvalidos y protector de gobernantes.
En 1217 ciñó la Corona de Castilla,
uniéndola definitivamente a León en
1230. Se casó dos veces, en 1219 con
Beatriz de Suabia y en 1237 con Juana
de Ponthieu, con las que tuvo varios
hijos. Durante la Reconquista luchó con-

tra los musulmanes, fomentó
las ciencias y las artes. Mecenas de las Catedrales de
Burgos, Toledo y León. Hábil,
prudente, devoto de la Virgen
y humilde.
Contemplamos la escultura
realizada por el vallisoletano
Alonso Fernández de Rozas
en 1671, conforme a la realizada para la Catedral de Palencia, según el contrato de
obras. El altar donde se encuentra fue colocado por el
Cabildo a petición de la reina
Mariana de Austria, en 1673.

La finalidad de esta obra
era presidir los actos religiosos y la procesión celebrada el 22 de
noviembre de 1671, ya
que fue canonizado unos
meses antes.
Que Jesús nos conceda políticos auténticos,
como San Fernando,
que estén a favor de
hombres y mujeres, familias, jóvenes, ancianos, enfermos... a favor
de la vida.
ESTHER DELGADO

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico

A

Q U I N C E N A L
CORPUS CHRISTI
Cultos solemnes en la Catedral el domingo 7 de junio:
• Eucaristía presidida por el obispo, seguida de la procesión y bendición con el
Santísimo: 10 h. (los niños que han hecho
la Primera Comunión deben ir a las 9,30).
• Hora Santa: 17 h.
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1. Vigilia de Pentecostés (23-5)
2. Peregrinación arciprestal de Benavente-Tierra de
Campos a la ermita
de la Virgen de Valdehunco (23-5)
3. Mesa redonda de
Apostolado Seglar
(20-5)
4. Inauguración de la
exposición de arte
sacro de Jesús Masana (26-5)
5. Encuentro de celebrantes de la Palabra (23-5)
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EXPOSICIÓN
Muestra de Jesús Masana “Arte sacro. Interpretación artística de la religiosidad y la
fe”.
• Claustro del Seminario San Atilano.
• Hasta el 11 de junio, de lunes a viernes
de 10 a 14 y de 17 a 22 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso de preparación para el sacramento
del matrimonio, de lunes a viernes. Inscripciones: lunes de 18 a 20 h. en el teléfono 980 535 278 o en la Delegación para
la Familia y Defensa de la Vida (Casa de la
Iglesia-Seminario).
• Seminario San Atilano.
• Lunes 8 de junio, 20,30 h.

CONSEJO PRESBITERAL
Reunión ordinaria del Consejo Presbiteral,
órgano consultivo de representación de
los sacerdotes que aconseja al obispo.
• Jueves 11 de junio.

ADORACIÓN NOCTURNA
• Vigilia mensual: parroquia de San Torcuato, viernes 12 de junio, 21 h.
• Vigilia diocesana “de Espigas”: S.I. Catedral, sábado 20 de junio, 21,30 h.

CATEDRAL
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Los coros de Zamora cantan en la liturgia
de la Catedral, en la Misa dominical de las
13 h.
• Domingo 14 de junio: Gaudete.
• Domingo 21 de junio: Aures Cantibus.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
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Encuentro mensual de oración contemplativa, organizado por el arciprestazgo de
Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 18 de junio, 20,30 h.

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

