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Cifras y letras
La Iglesia en España ha presentado su memoria de actividades en el año 2013. Memoria con cifras: 254.222 bautizos, 249.526 primeras comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas y 23.425 unciones de enfermos.
Reunidos en 23.098 parroquias, cuidados por 19.163 sacerdotes y formados por 106.512 catequistas.
Con 57.986 religiosos de vida activa y 10.899 contemplativos; 2.601 centros educativos católicos no universitarios que emplean a 123.229 personas para atender a 1.441.753 alumnos.
Por otra parte, 25.660 profesores dan Religión a 3,5 millones de estudiantes. Y en las 14
universidades católicas se forman 83.279 jóvenes. Fuera de España, en 128 países, están
13.000 misioneros y 482 familias en misión. Hay 8.490 centros sociales y asistenciales de la Iglesia que ayudaron a 4,1 millones de personas. Cáritas cuenta
con 78.000 voluntarios que trabajan en sus parroquias. ¿Las letras? Las del evangelio. No tenemos otro mensaje que Jesús, el único Salvador del hombre.
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LITURGIA Y VIDA

Pero... ¿quién es éste?
Domingo XII del tiempo ordinario – 21 de junio

Robo magistral
y funeral sin cadáver
Domingo XIII del tiempo ordinario – 28 de junio

so es lo que pretende Marcos en todo su evangelio:
mostrarnos quién es Jesús, su persona y su naturaleza, para qué vino al mundo y cuál fue su misión. En
este precioso y siempre desconcertante relato nosotros nos
identificamos pronto con la actitud de sus discípulos: obedeciendo y siguiendo a Jesús remamos a la otra orilla, pero
nos mantenemos inmersos en nuestro mundo y nuestro ambiente, afianzándonos en nuestras seguridades y capacidades, tomando el control de nuestras cosas y nuestra vida,
eligiendo nuestro destino... Y… cuando llega la tormenta y
la tempestad –las situaciones difíciles– y nuestra barca llena
de seguridades peligra, reconocemos nuestra debilidad, y
sentimos miedo y terror. Nos llama la atención un Jesús que,
aun siendo nuestro compañero de viaje, parece que
“duerme” ajeno a nuestra desesperación. Y nos interpela
por nuestra cobardía y nuestra falta de fe. Pero Marcos, haciendo un símil precioso con el Dios del Antiguo Testamento,
que mostraba su poder interviniendo en la historia de la humanidad para salvar a su pueblo, nos quiere dejar claro que
¡todo esto está detrás de lo que Jesús está haciendo! ¡Jesús
es Dios! ¡Tiene la autoridad y el poder sobre la naturaleza y
sobre todo! Y nos quiere decir que Él ha venido también
para rescatar a su pueblo. La misma pregunta que llenó de
temor y espanto a los discípulos al final de este relato es la
que Marcos quiere que nosotros respondamos hoy: pero...
¿quién es éste? ¡Es la pregunta más importante de tu vida!
¡Respóndela! IRENE MARTÍN URESTE

E

n este domingo, el evangelista Marcos nos narra dos
milagros de Jesús, ocurridos en muy corto espacio de
tiempo. Por un lado, la curación de una mujer que pide
para sí misma sin hablar; y por otro, la vuelta a la vida de una
adolescente ante la tenaz insistencia de su padre, autoridad
político-religiosa del lugar. La mujer, sola, silenciosa, tímida
y temerosa intenta acercarse al Maestro en medio del barullo de la mundanidad para pedir en silencio su curación, que
podría llegarle, piensa, con sólo rozar el borde del manto.
¿Hay fe más grande? ¡Bendita y tímida desconocida, la fortaleza de tu fe le robó el milagro al Señor! El otro hecho portentoso es un contraste con el anterior: se produce ante la
población enfervorizada y el padre desconsolado por las noticias de la muerte de la niña, hasta el punto de recibir el
ánimo del propio Jesús: “basta que tengas fe”. Comparemos: 12 años de enfermedad por parte de la mujer que, con
una fe valerosa, consigue el milagro que la llena de vida:
“¡Vete en paz y con salud!”, hermosa despedida; por el contrario, 12 años de vida adolescente parecen acabar en
muerte. Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Que estamos entre
niños y jóvenes muertos-vivientes por distintas y graves causas y nos esperan para insuflarles la esencia de la fe, de la
esperanza y del amor? El Señor continúa: “talitha qumi
(joven, levántate)”, camina. Pero a nosotros nos da una
orden: “dadle de comer”. PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

E

LA MISA, PASO A PASO

Plegaria Eucarística: institución o consagración I
Llegamos al momento más intenso de la plegaria eucarística. Mientras todos seguimos arrodillados en adoración, Jesús hace sentir en primera persona su voz, y con la potencia del Espíritu Santo, hace que ese pan y ese vino sean su misma persona y su entrega por nosotros;
desde su Nacimiento al Calvario, desde el Calvario a la Gloria. Leemos en la OGMR 79: “Narración de la institución y consagración: por las palabras y por las acciones de Cristo se lleva
a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando ofreció su Cuerpo
y su Sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los Apóstoles para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Hijas de la Caridad

“Bienaventurados aquellos que por disposición de la Divina Providencia hacen de la Caridad la ocupación ordinaria de su vida”
(Sta. Luisa).
Las Hijas de la Caridad fuimos fundadas en Francia en el siglo
XVII por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, y en la
Iglesia somos conocidas como Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl, siervas de los pobres. Sus comienzos son a la vez sencillos e inesperados. Atento a caminar al paso de la Providencia y
dócil a la inspiración del Espíritu, San Vicente descubre la miseria
material y espiritual de su tiempo y consagra su vida al servicio y
a la evangelización de los pobres a los que llama “amos y señores”, junto con Santa Luisa. Después se les unirán jóvenes deseosas de servir a Cristo en los pobres, y el 29 de noviembre de
1633 marca el nacimiento de la Compañía.
Siguiendo el carisma de servicio y “urgidas por la Caridad de
Cristo” el 30 de noviembre de 1860 llegaron las Hijas de la Caridad
a Zamora para hacerse cargo de los niños más abandonados y
desprotegidos. Seis hermanas tomaron la dirección, asistencia y
cuidado de los niños acogidos en el Hospicio y Casa de expósitos
de la ciudad, hoy Residencia de Acogida Ntra. Sra. del Tránsito.
Y es a los niños, a su educación integral, a los que estamos dedicadas las tres casas que existen en la capital, que fueron surgiendo al “paso de la Providencia”, atentas a las necesidades que
se iban presentando. El Colegio “Medalla Milagrosa” comenzó
como prolongación de la Residencia Provincial, como una clase de
labor para las jóvenes que la solicitaban. Dos años más tarde se
compró una casita en San Torcuato que no ha cesado de crecer
en los más de cien años de existencia, en la Obra de educación y
formación integral de los alumnos, esforzándonos por atender a
las nuevas tecnologías, pero sobre todo, a las necesidades de la
formación integral de los alumnos, colaborando con la Diócesis, en
cada época. Actualmente formamos la comunidad 13 hermanas
que colaboramos también con las parroquias en catequesis, liturgia y labor asistencial de Cáritas.
En Zamora capital existen además: la comunidad de la Residencia de Acogida Ntra. Sra. del Tránsito, con 14 hermanas que
se ocupan de los niños más desfavorecidos y vulnerables por falta
de verdadero apoyo familiar; y la comunidad del Colegio “María
Inmaculada”, formada por 9 hermanas.
En el resto de la Diócesis las comunidades de Villalpando y
Fuentesaúco ponen toda su ternura y delicadeza en atender a los
ancianos, haciéndoles más fáciles y felices sus últimos días. En
Benavente las hermanas del Colegio “San Vicente de Paúl” atienden con esmero a los niños de Infantil, Primaria y Secundaria.
COMUNIDAD DE LA MEDALLA MILAGROSA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
A finales del pasado abril los Obispos españoles aprobábamos y hacíamos público un documento laboriosa y dilatadamente elaborado: Iglesia, servidora de los pobres, con el
propósito de ofrecer nuestra aportación a la presente situación social. Esta Instrucción pastoral quiere ser una apremiante y razonada invitación “a todos los cristianos, fieles y
comunidades, a mostrarnos solidarios con los necesitados y
a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles”, en la cual muchos cristianos, personal y asociadamente, ya se muestran comprometidos.
Esta Instrucción está articulada en cuatro partes, en las
que describimos “la situación social que nos interpela”, la
cual nos lleva a exponer los “factores que explican esta situación social”. Además recordamos algunos “principios de
la doctrina social que iluminan la realidad”, a partir de los
que ofrecemos unas “propuestas esperanzadoras desde la
fe”, orientando la implicación en bien de nuestra sociedad.
Quiero exhortaros a que leáis detenidamente el conjunto
de la Instrucción para afianzar y acrecentar la vivencia social
de nuestra fe, procurando aplicar los principios de la doctrina social. Y os recuerdo resumidamente las propuestas que
presentamos.
En primer lugar proponemos “promover una actitud continua de renovación y conversión”, con el fin de conformarnos cada vez más al Señor, ya que “cuanto más identificados
estemos con los sentimientos de Cristo Jesús, más encendido
será nuestro amor a los hermanos”. Lo cual implicará “cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a
nuestro compromiso social”; es decir, una espiritualidad que
ha de poseer estas características: hundiendo sus raíces en el
ser de Dios, encarnada, sensible a los pobres, llena de ternura
y gracia, transformadora, pascual y eucarística.
Otra propuesta invita a “apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización”, ya que “la proclamación del
Evangelio ha de ir acompañada de la promoción social y humana de aquellos a quienes se les anuncia”. Esto nos ha de
impulsar a “profundizar en la dimensión evangelizadora de
la caridad y de la acción social”, lo cual significa que la Iglesia vive para evangelizar a los pobres, trabajando por la justicia y denunciando la injusticia. También se nos alienta a
“promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las
raíces de la pobreza”, movidos por la convicción de que la
pobreza hoy es evitable, ya que hay medios para superarla.
Además somos urgidos a “defender la vida y la familia como
bienes sociales fundamentales”. Así como proponemos
“afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión,
lo cual supone encaminarse hacia iniciativas económicas que
favorezcan el acceso a los bienes y a un reparto más justo de
los recursos. Y alentamos a “fortalecer la animación comunitaria”, promoviendo que cada comunidad cristiana, en todos
sus miembros, se comprometa en el servicio a los pobres. Por
lo tanto un amplio y sugerente abanico de propuestas que
nos corresponde asumir y ponerlas en práctica.
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A FONDO

PRESENTAMOS LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL
HOMBRE DE ESTE AÑO,
CON SEDE EN ÁVILA Y ALBA
DE TORMES, Y MOSTRAMOS
LAS CUATRO OBRAS QUE
HAN VIAJADO HASTA ALLÍ
DESDE LA DIÓCESIS
DE ZAMORA

Teresa de Jesús, maestra de oración
ÁVILA Y ALBA DE TORMES ACOGEN LA EDICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE DE 2015
El 19 de mayo se presentó en Zamora la XX exposición de
Las Edades del Hombre que, con el título “Teresa de Jesús,
maestra de oración”, permanece abierta desde el pasado 23
de marzo en Ávila y Alba de Tormes, cuando
fue inaugurada por la Reina Sofía, y que concluirá el próximo 10 de noviembre.
José María Vicente, del Departamento de
Comunicación de Las Edades, ofreció las informaciones principales sobre la muestra de
este año. Una exposición que aborda la figura de Santa Teresa de Jesús en el V centenario de su nacimiento precisamente en
“dos localidades emblemáticas en la vida de
la santa”.
Con esta nueva edición son ya 20 las exposiciones realizadas en estos 26 años, que
no sólo han recorrido los lugares y monumentos más emblemáticos de Castilla y
León, sino que se han abierto al exterior, con
citas significativas en Amberes y Nueva York.
Más de diez millones y medio de visitantes
han acudido a contemplar las más de 4.000
piezas expuestas, lo que ha constituido a su
vez, una ocasión propicia para reforzar su preservación, pues
se han llegado a restaurar más de 2.000 obras de arte y a rehabilitar una veintena de templos.
Cabe destacar que el patrimonio propiedad de la Iglesia
Católica en Castilla y León es numéricamente el más impor-

tante de cualquier región de Europa. Significa casi el 80 % del
total de Castilla y León y roza el 50 % del de toda España.
Esto supone una “tremenda responsabilidad en orden a su
conservación y a ponerlo en las manos de la
siguiente generación”.
Las sedes en las que tiene lugar la exposición son las siguientes: en la ciudad de
Ávila, el Convento de Nuestra Señora de Gracia, la Capilla de Mosén Rubí y la iglesia de
San Juan Bautista; en Alba de Tormes se
ubica en la Basílica de Santa Teresa. Todos
ellos, espacios que de una u otra forma estuvieron ligados a la Santa y a la época que le
tocó vivir.
Este año, la temática de la exposición y su
carácter conmemorativo han hecho que las
obras que la integran provengan de todos los
rincones de España. Obras de una calidad excepcional y ejecutadas por artistas de fama
universal como Zurbarán, Martínez Montañés,
Salzillo, Juan de Juni, Alonso Cano, Lucas
Jordán, Ribera, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona y Goya, entre otros.
La exposición está dividida en cinco capítulos: Capítulo I,
“Os conduje a la tierra del Carmelo”; Capítulo II, “En la España de la contrarreforma”; Capítulo III, “Las pobres descalzas de Teresa”; Capítulo IV, “Maestra de Oración”; y Capítulo
V, “Hija de la Iglesia”. REDACCIÓN
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Virgen del Carmen, protectora de la Orden del
Carmelo
JUAN CARREÑO DE MIRANDA
Hacia 1655
Óleo sobre lienzo
Iglesia parroquial de San
Juan Bautista (Almeida de
Sayago)

Toro: ¿posible sede
de Las Edades
en 2016?

Arrobo ante la
Eucaristía
ADRIAN COLLAERT PIETER I DE JODE
Amberes, 1613
Grabado a buril sobre
plancha de cobre
Convento de San
José (Carmelitas
Descalzas, Toro)

Cartas de la Gloriosa
Madre Santa Teresa de
Jesús con notas
DIEGO DE LA PRESENTACIÓN JUAN DE PALAFOX
Zaragoza, 1658
Libro impreso en papel
Convento de San José (Carmelitas Descalzas, Toro)

Santa Teresa
maestra
ANÓNIMO
Segundo cuarto del
siglo XVIII
Óleo sobre lienzo
Convento de San
José (Carmelitas
Descalzas, Toro)

El delegado diocesano para el Patrimonio y la
Cultura, José Ángel Rivera de las Heras, señaló
en la rueda de prensa del pasado 19 de mayo en
la Casa de la Iglesia que “Toro es la mejor candidatura para la nueva exposición de Las Edades
del Hombre del año 2016. Tiene suficiente entidad como ciudad, tiene suficiente entidad en
cuanto a patrimonio arquitectónico y artístico”.
Estas declaraciones las realizó al presentar la
edición actual de Las Edades del Hombre. Así
contestó a la pregunta de los periodistas zamoranos, ya común en estos encuentros, de las posibilidades que tiene la ciudad de Toro para ser
sede de una próxima edición de Las Edades, algo
que depende de la Fundación Las Edades del
Hombre, cuyos patronos son los obispos de las
diócesis de Castilla y León.
Aunque, según José Ángel Rivera, “a veces
sale en la prensa que Toro tiene muchísimo patrimonio para exponer. Pero las exposiciones de
Las Edades del Hombre son monográficas, sobre
un tema, y puede ser que si se elige un tema, a lo
mejor no haya suficiente patrimonio en Toro. Es
más, hay que dar cancha para que puedan participar también otras diócesis. No se trata de exponer solamente el patrimonio de Toro, sino el
patrimonio de Castilla y León en Toro”.
Por último, el delegado de Patrimonio afirmó
que desde el año 2001, cuando tuvo lugar la exposición “Remembranza” en Zamora, hasta
ahora, 2015, “han pasado ya 14 años, y yo creo
que pasando 15 podría ser perfectamente Toro la
nueva sede de la exposición. Así están trabajando las instituciones, así están trabajando algunos representantes políticos y así está
trabajando también la Diócesis de Zamora”.
REDACCIÓN
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María Auxiliadora, Madre y Maestra
ás de 350 devotos
de María Auxiliadora
se concentraron en
Zamora el pasado domingo
31 de mayo en el HomenajePeregrinación Anual organizado por la Familia Salesiana
del Noroeste de España.
A las 10 de la mañana comenzaban a llegar autobuses
y vehículos particulares a las
inmediaciones de la parroquia de María Auxiliadora y la
Universidad Laboral de Zamora, procedentes de Avilés
y Oviedo; León y La Robla;
Astudillo, Herrera de Pisuerga
y Villamuriel de Cerrato; Valladolid y, por supuesto, un
nutrido grupo de Zamora.
Después, en el templo, el
concierto del grupo coral
“Alollano”, que interpretó “De
las Cenizas del Miércoles a la
Pascua Florida”. El aforo, con
más de 400 asientos, está al
completo y la totalidad del
público se admira y aplaude

M

con agrado las interpretaciones, de modo especial las
que están en nuestra memoria popular.
A continuación, la solemne
celebración de la Eucaristía
en Homenaje a María Auxiliadora, presidida por Eusebio
Martínez, ex delegado de Familia Salesiana de la antigua
Inspectoría de León. Durante
la eucaristía, como se hace
todos los años, se recogió la
ofrenda solidaria que cada
grupo trae a favor de la Fundación Juan Soñador que
lucha contra la exclusión juvenil en casi todas las presencias
salesianas
del
Noroeste español.
Los peregrinos disfrutaron
en su mayoría de una comida
festiva y fraterna servida por
la empresa de catering “De
Luz” en el patio interior del
IES Universidad Laboral.
Otros grupos prefirieron traer
comida campestre que com-

partieron en este mismo
lugar. Al acabar el banquete,
la orquesta de mayores “Unísono” nos amenizó con ritmos españoles (pasodobles,
jotas y otros). Rápidamente
se organizaron parejas en un
baile informal mientras la mayoría prefirió seguir sentada y
disfrutando del café, los postres y, sobre todo, de la conversación de amigos.
Algunos grupos se organizaron para hacer una rápida visita al casco histórico de esta
bonita ciudad que nos
acoge.

Los actos de Homenaje terminaron a eso de las 18,30
con la Salve de despedida en
la iglesia. Los peregrinos se
congregaron bajo el manto
de María Auxiliadora entonando al unísono la popular
oración de San Pedro de Mezonzo: “Vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos…”. Ayúdanos, Madre y
Maestra, a mirar la realidad
de nuestro mundo con tus
ojos para verla desde la
misma perspectiva de Dios
Padre. Amén.
GASPAR MARTÍNEZ

Religiosidad popular

Un congreso nacional de cofradías, en Zamora

Zamora acogerá el VI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de
Nuestra Señora de las Angustias los
días 16, 17 y 18 de octubre de 2015. La
ciudad y la cofradía de Nuestra Madre
de la capital harán de anfitrionas du-

rante estos días en los que se
espera a unos 250 participantes.
Este Congreso, de carácter
bienal, se ha celebrado en
ocasiones anteriores en
Úbeda, Toledo, Cuenca, Murcia y Estepa. El objetivo principal es reunir a aquellas
cofradías españolas que tienen como imagen titular a
una Piedad. La presidenta de
la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, Isabel García, explicó que se
trata de un evento importante que entraña “gran compromiso y responsabilidad” para todos los hermanos. Una de
las actividades más relevantes será una

exposición en la que se recopilarán distintas representaciones de la Virgen de
las Angustias.
El obispo recibirá a los participantes el
16 de octubre en la iglesia de Santa
María la Nueva, y en los días siguientes
habrá tiempo para ponencias, celebraciones y visitas guiadas al Museo de
Semana Santa y a la capilla de Nuestra
Madre en la iglesia de San Vicente,
entre otras actividades.
Las personas interesadas en participar en este Congreso encontrarán la información en la web habilitada para el
evento (www.congresoangustias.com)
y también podrán efectuar la inscripción en Viajes Sanabria (Leopoldo Alas
Clarín, 16). VIKY ESTEBAN
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La novela como lectura espiritual
Acostumbrado a ordenar el mundo
según sus principios, el cristianismo
no sabe muy bien cómo situarse en
este nuevo orden laberíntico actual
donde cada persona es un mundo que
parece no poder complementarse
nunca del todo con el de los demás y
menos ajustarse a una plantilla. Ya no
vivimos en una sociedad de criterios
unánimes y vidas predefinidas. Y los
cristianos empezamos a
sentirnos otra vez extraños
en el mundo, y no sabemos cómo reaccionar ante
sentimientos, acciones, relaciones… que están ahí
aunque no queramos o nos
molesten.
Es necesario, pues, que
Cristo salga del lenguaje
eclesial para abarcarlo todo, lo mejor y
lo peor del mundo, sus búsquedas y
su fragmentariedad. Y que, en su
nombre, la Iglesia lo haga con un diálogo paciente y acogedor, como lo
hizo él. Para esto ya no son suficientes
las prácticas devocionales.
He aquí una práctica nueva que nos
puede ayudar: leer novelas. Así nos
damos tiempo para mirar despacio,
prestar atención al mundo tal y como
es. Un mundo desordenado, de seres
que no están definidos por el orden de
la fe, sino por una búsqueda a tientas.
Vidas a medio camino, con sus gran-

Arte y Fe

dezas, mediocridades y pecados…
que nos obligan a ver la verdad de la
vida en estos tiempos que tanto nos
cuesta aceptar, pues añoramos un
orden bien definido donde sentirnos
seguros.
La lectura de novelas nos invita a
unirnos a la mirada de Dios que sobrevuela el mundo amándolo con todo
lo que es y a pesar de todo. Nos invita
a escuchar la vida de los
otros tal y como es antes
de juzgarla. Nos invita a pararnos y prestar atención
(leer lo requiere) a los detalles y matices de las cosas,
cuando internet, el WhatsApp, la televisión y los supermercados
nos
mantienen en una velocidad que no sabe saborear la realidad.
Los hombres de nuestro tiempo son
como la samaritana que busca sin saberlo y con la vida herida, y están reflejados en las novelas. A través de
ellos Dios mismo nos invita a amar a
todos con él y como él los ama, y a
buscar caminar con todos como él lo
hace, aunque nos preguntemos (demasiado ingenuamente) de qué puede
hablar Jesús con la samaritana y qué
tiene ella que ver con nosotros y por
qué tanto hablar sin pedir que se convierta.
FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ

AÑO TERESIANO

Santa Teresa y la paz
En el corazón de Teresa está muy presente la paz. Vive en un siglo de confrontación social: luces y sombras.
Consciente de esa realidad, pone “lo poquito que hay en mi”, y desde ahí construye. El origen de muchos males los sitúa
en la imaginación “la loca de la casa”. El
mal tiene un dominio sobre el hombre
cuando olvida su respuesta a la trascendencia y pierde de vista que Dios es Amor
y sólo en el Amor es posible construir.
“Que todos los males nos vienen de dejar
de miraros a Vos”. A fin de cuentas la verdadera paz sólo la ofrece el Espíritu del
Evangelio. La falta de paz suele venir del
afán de poder o poseer, del orgullo de las
cosas, la soberbia en la vida. Teresa pasa
por la vida sembrando paz, derramando
ilusión, optimismo y alegría: “paz, paz,
para no caer en tentación”. Lo contrario
es destrucción, tristeza y muerte. Hoy
somos testigos de guerras, violencia –
también doméstica–, dolor en las familias
y gritos callados; el sufrimiento de tantos
hermanos nuestros, testigos de la fe, martirizados, perseguidos, desterrados, en
tantos lugares del mundo, por falta de paz
en el corazón de muchos. Santa Teresa
nos convoca a orar por la paz; su vida es
una fuente de paz. Miremos y tratemos a
los santos. Seremos, como ellos, modelos de paz. ROGELIO CABADO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Peana de San Juan en la Colegiata de Toro
Nunca se hizo nada en nuestras iglesias para adornar. A diferencia de lo que
hacemos en nuestras casas u otros edificios, donde adquirimos algún objeto, figura, cuadro… con el criterio del gusto
estético, buscando que adorne y quede
bien, en los templos nunca se hizo así.
Cada rincón de nuestras iglesias está
lleno de obras que ante todo tenían el fin
de sostener y ayudar a nuestra fe con un
fin pedagógico y catequético.
La peana de piedra policromada que
hoy presentamos es una obra del siglo
XIII que se encuentra en la Colegiata de
Toro. Concretamente bajo los pies de la

imagen de san Juan Evangelista, dentro
del grupo de imágenes en las que se encuentran el Santiago peregrino y el
grupo de la Anunciación…
En medio de una maraña de hojas
aparece un rostro. Es el rostro del demonio. ¿Por qué y para qué se coloca
ahí y de ese modo? Si, como hemos
dicho, nada se hace para adornar,
hemos de recurrir a la iconografía medieval para descubrir que el pecado se
coloca a los pies de la Palabra para indicar gráfica y catequéticamente que, con
la luz y la fuerza que nos ofrece la Palabra de Dios podemos vencer la tentación

del mal. De ahí su colocación. El mal
aparece atrayente (de ahí su colorido y
vistosidad) nos enmaraña y envuelve (la
vegetación exuberante) pero con Dios,
con su Palabra, podemos vencer la tentación. ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico

GENDA

A

Q U I N C E N A L

1

DELEGADOS
Reunión de los delegados y directores de
Secretariados de la Diócesis con el vicario
de Pastoral.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 25 de junio.

CAMPAMENTO DIOCESANO
XI Campamento organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza dirigido a los
alumnos de Religión.
• Camping de Cáritas en el Lago de Sanabria.
• Del 2 al 12 de julio.

2

3

1. Peregrinación a
Fátima del arciprestazgo de Aliste-Alba
(1/5-6)
2. Presentación de
la Memoria 2014 de
Cáritas Diocesana y
del Día de Caridad
(4-6)
3. Procesión del
Corpus Christi en
Zamora (7-6)
4. Rosario de la Aurora (30-5)

CATEQUISTAS
XXII Aula de Verano de catequistas de la
Iglesia en Castilla. Inscripciones: tel. 680
825 360 y catequesis@diocesisdezamora.es
• Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Ávila).
• Viernes 3 y sábado 4 de julio.

PEREGRINACIÓN NOCTURNA
V Peregrinación nocturna a San Pedro de la
Nave. Camino hasta El Campillo (27 km),
donde se celebrará la eucaristía a partir de
las 6,30 h. del sábado 4 de julio, y tras el
desayuno se regresará en autobús a Zamora. Inscripciones para el bus de regreso:
portería del Seminario (tel. 980 514 998) y a
la salida.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Viernes 3 de julio, 23 h.

LOURDES
Peregrinación de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
• Del 6 al 10 de julio.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
Tanda para religiosos dirigida por Luis Espinosa, SJ.
• Casa de Ejercicios.
• Del 11 al 20 de julio.

HOJA DIOCESANA
Este verano, Iglesia en Zamora estará en
tu parroquia en las fechas siguientes:
• Domingo 19 de julio.
• Domingo 16 de agosto.
• Domingo 13 de septiembre.
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