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Criterios

Taizé
Taizé (se lee tesé) es el nombre de una aldea de la Borgoña francesa en la que hoy, 16 de agosto, hace justamente diez años fue degollado por una desequilibrada el hermano Roger en una gran iglesia en la que miles
de jóvenes cantaban, en esos momentos, “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya”. Tenía 90 años, y mirando para atrás rápidamente
vemos a un joven protestante suizo que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fundó
una comunidad ecuménica donde ya se vive, de forma profética, la reconciliación de los
cristianos divididos en confesiones. Su abuela materna, también protestante, se había
dedicado, durante la Gran Guerra anterior, a acoger refugiados y a rezar con los
católicos. Él hizo lo mismo, y desde entonces Taizé es un lugar especial donde
vive una comunidad consagrada a la oración y a la reconciliación, y al que acuden cada año miles de jóvenes buscando las fuentes del Evangelio.

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Jesús, nuestro alimento

La referencia del amor

Domingo XX del tiempo ordinario – 16 de agosto

Domingo XXII del tiempo ordinario – 30 de agosto

uedar perplejos ante el texto, ante lo que dice y
cómo lo dice, es probablemente la actitud inicial
espontánea ante él. Ni el fondo ni la forma son aquí
convencionales. No lo es el fondo, porque choca con la
razón; no lo es la forma, porque el lenguaje realista y crudo
raya con la antropofagia. Todo es aquí provocativo y escandaloso. Pero, superada la inicial perplejidad, descubrimos en este texto a un Jesús que vivió la historia, que
quedó marcado por ella, pero que no fue vencido por ella.
Es un Jesús con cicatrices, señal inequívoca de su paso
por esta tierra nuestra; pero lleno de la vida cuyo hontanar
está en el Padre. El alimento que se nos ofrece es el hijo
del hombre, uno probado en todo igual que nosotros excluido el pecado. Por eso es un alimento que satisface realmente. ALBERTO BENITO

esús critica a los fariseos y escribas el hecho de que
conviertan en principales aquellos que en realidad son
mandamientos secundarios (en otro evangelio pone un
ejemplo : el dinero entregado como voto al templo debería
ser utilizado para mantener a los padres ancianos). Estos versículos ayudan a comprender mejor el mensaje de Jesús: el
amor y la atención a los demás condicionan y relativizan
todos los mandamientos. La respuesta de Jesús se sitúa en
la línea ya apuntada: aquello que contamina y hace pecador
al hombre no son las cosas externas, sino el egoísmo que hay
en su personalidad y determina sus decisiones y relaciones
con los demás. La proximidad de Dios, el cristiano y nuestras
comunidades es necesario que la reflejen con una conducta
límpida y moralmente sana, centrada en el amor al necesitado. ¿Es ésta nuestra perspectiva religiosa? JORDI LATORRE
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¡Effetá!

¿Abandonarlo?
Domingo XXI del tiempo ordinario – 23 de agosto

Domingo XXIII del tiempo ordinario – 6 de septiembre

n buen número de gente que le seguía, ante el mensaje que Juan ha concentrado en el discurso que
hemos leído en estos tres domingos, dejó de tener
interés por Jesucristo y lo abandonó. Y el motivo no fue
sólo, ciertamente, el malentendido sobre el comer la carne
y el beber la sangre. El “modo de hablar inaceptable” es
todo el proceso que Jesucristo les ha marcado: aceptar que
lo que merece la pena no es el pan material que Jesús
pueda dar (milagros, bienestar, fuerza política), sino algo
más permanente; este pan capaz de dar vida eterna es Jesucristo mismo, aquel hombre normal que pretende haber
bajado del cielo; aceptar, finalmente, que la participación
de la vida de Jesús se hace realidad en una carne y una
sangre que el hombre puede comer. JOSÉ LLIGADAS

or donde quiera que él pasara iba haciendo el bien.
Hoy se trata de un sordomudo al que Jesús cura. El
silencio y la soledad de aquel pobrecillo se quebró
de pronto. Por sus oídos abiertos ya, penetró el sonido armonioso de la vida. Su corazón, callado hasta entonces,
pudo florecer hacia el exterior y comunicar su alegría y su
gratitud. ¡Effetá!, dijo Jesús, esto es, ábrete. Son palabras
que conservan toda la frescura de la vez primera que fueron pronunciadas. Palabras que durante mucho tiempo formaron parte de la liturgia del Bautismo. Con ellas el
sacerdote abría el oído del catecúmeno a las palabras de
Dios, le capacitaba para escuchar el mensaje de salvación.
Con ello se vencía la sordera congénita que el hombre tiene
para escuchar con fruto el Evangelio. ANTONIO GARCÍA-MO-
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LA MISA, PASO A PASO

Plegaria Eucarística: la aclamación memorial
Al terminar la narración de la institución, ante este milagro tan extraordinario, no nos quedamos callados.
A la exclamación del sacerdote: “Éste es el sacramento de nuestra fe”, todos respondemos, a una, con
otra exclamación, que llamamos aclamación memorial, y que resume el Misterio Pascual de Cristo: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”. Porque en la Eucaristía vuelven a
estar presentes la Pasión de Jesús y su Resurrección. Los acontecimientos de su vida no son hechos pasados, sino que están volviendo a nosotros por medio del Espíritu Santo. Además queremos, esperamos,
deseamos que llegue el reinado definitivo del Señor y poder contemplarle cara a cara, viviendo para nuestro Padre, en una felicidad y fraternidad que no somos capaces siquiera de imaginar. Es en este momento, al comenzar la aclamación, cuando nos ponemos en pie. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Misioneras de la
Inmaculada Concepción
Las Misioneras de la Inmaculada somos
un instituto de
vida activa, nacido en Mataró,
el 4 de agosto
de 1850. Hemos
recibido en la
Iglesia, por mediación de Louise-Félicie Cavin Millot, Alfonsa, fundadora, el don
gratuito del Espíritu, el carisma que nos convoca a vivir en la Iglesia universal y local, la identificación con Jesús Misionero, cercano
a toda persona y enviadas a anunciar la Buena Noticia a los pobres, enseñando y curando (Lc 9, 1-6). María en su misterio de la
Inmaculada Concepción, oyente fiel de la Palabra, es para nosotras el modelo de referencia en el seguimiento de Jesús.
Para encarnar este don, las Misioneras de la Inmaculada Concepción escuchamos a las personas que sufren: enfermas, ancianas, marginadas... y somos sensibles a las múltiples necesidades
de educación de la infancia y juventud y de promoción humana,
con preferencia por la mujer, quien debería, según la fundadora,
ocupar en la sociedad el puesto que el Creador le había asignado,
siendo ella el factor que transformara la sociedad.
La disponibilidad y el amor fraterno son características para vivir
el carisma allá donde seamos enviadas, lugares difíciles y de frontera. El espíritu de sacrificio, la sencillez y la acogida son el estilo
de vida personal y comunitaria que estamos llamadas a vivir.
Llegamos a la Diócesis, a Fermoselle, en mayo de 1987; en
junio se crea canónicamente la comunidad y el 14 de septiembre
del mismo año ingresan en la residencia “Conchita Regojo” los
primeros ancianos, inaugurándose oficialmente el 29 de octubre.
Actualmente, ampliado el edificio, la capacidad de acogida es de
129 mayores a quienes se les da una atención integral y personalizada. Comenzaba así nuestra misión, respondiendo a una necesidad apremiante como era el cuidado de los mayores en el
medio rural en la Diócesis, cuyo pastor era Eduardo Poveda.
En esta residencia la comunidad de 7 Misioneras prestamos a
los mayores el servicio espiritual, litúrgico y pastoral. Apoyamos
en las tareas de comedor, cocina, recepción y actividades de ocio.
Estamos disponibles para la catequesis parroquial y formamos
parte de los Celebrantes de la Palabra, en ausencia de presbítero, en la comarca de Sayago. Realizamos en los pueblos actividades de formación, promoción y ocio con los mayores.
Somos conscientes de nuestra labor de acompañamiento y cercanía a los mayores a quienes atendemos como si de nuestra
propia familia se tratara, con todo el cariño y dedicación, haciéndoles la vida más llevadera y feliz, permaneciendo siempre a su
lado atentas a sus múltiples necesidades. Juntos caminamos este
último tramo de su existencia en la que todos recibimos de todos
experiencia, afecto y cercanía, viviendo como una gran familia.
Ésta es su casa. COMUNIDAD DE MISIONERAS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE FERMOSELLE

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos viviendo este tiempo veraniego, en el
que muchos procuramos disfrutar del merecido descanso de
las tareas particulares que nos ocupan y a la vez cambiamos
nuestra residencia habitual durante algunas jornadas, ya sea
regresando a nuestras localidades de origen, ya sea viajando
a otros lugares, cercanos o lejanos. Durante el verano, sobre
todo a lo largo del presente mes de agosto, se desarrollan múltiples fiestas en la mayoría de los pueblos y ciudades, que suelen tener como motivación la celebración de la advocación
religiosa más relevante de estos lugares, y que son vividas de
modo masivo, generando así un ambiente de gran vitalidad.
La dimensión festiva es constitutiva de la experiencia humana, ya que todos buscamos y necesitamos momentos para
celebrar en un clima de alegría, gratuidad y comunidad lo que
nos identifica, moviliza y cohesiona; de ahí que no podemos
construir nuestra existencia excluyendo cualquier tiempo y
actividad en que hagamos fiesta. Además los cristianos tenemos múltiples motivos para festejar, sobre todo, el hecho admirable y beneficioso de que Dios se ha hecho uno de los
nuestros en Jesús, ha asumido nuestra humana condición, la
ha rescatado de su debilidad, y la ha dignificado tan significativamente asociándonos a su vida divina y abriéndonos a
su amistad.
Cada fiesta cristiana tiene su fundamento en la iniciativa
de Dios a favor de todos los hombres y mujeres; por ello la
primera experiencia que debe caracterizar nuestras celebraciones festivas es el gozo y el agradecimiento por cuanto el
Señor nos está concediendo para que nuestro vivir vaya progresando en el bien y en la paz. De ahí que nos corresponda
cuidar expresamente la identidad cristiana de nuestras fiestas,
no sólo manteniendo su titulación referente a Cristo, Santa
María o algún Santo, sino también en el desarrollo de las actividades festivas, procurando dar el imprescindible relieve
y organización de las acciones religiosas que se realicen. Esto
implica poner todo nuestro interés por ejercitar una viva, gozosa y comprometida participación en las celebraciones religiosas, litúrgicas o procesionales, propias de nuestras fiestas.
Celebramos nuestras fiestas junto a los otros, abandonando nuestra tendencia individualista, buscando las oportunidades que nos permitan acrecentar el encuentro cordial
con los nuestros y expresar abundantemente la relación generosa con nuestros amigos o convecinos, desplegando cada
uno la acogida y la donación recíprocas. Para los cristianos,
festejar conlleva también preocuparse por cuantos pueden
sentirse excluidos o faltarles posibilidades para hacer fiesta,
por lo cual en todas nuestras fiestas viviremos la solidaridad,
haciendo a todos partícipes de la celebración.
Con la fiesta está asociada estrechamente la alegría, ya que
festejamos para alcanzar el gozo personal y para extender y
unirnos a los otros en la dicha que nos ennoblece y engrandece, si bien esta alegría no la alcanzamos por un modo incontrolado de consumir, sino por un vivir festivo lleno de
afabilidad, entusiasmo y responsabilidad.
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A FONDO

22 JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA PARTICIPARON HACE UNA SEMANA EN
EL ENCUENTRO EUROPEO
DE JÓVENES QUE SE CELEBRÓ EN ÁVILA EN EL
QUINTO CENTENARIO DE
SANTA TERESA

Amigos fuertes de Dios
ASÍ FUE LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE VERANO DE LA PASTORAL JUVENIL DE ZAMORA

Un grupo de 22 jóvenes zamoranos
ha participado en Ávila en el Encuentro
Europeo de Jóvenes (EEJ) con motivo
del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa. Se trata de un acontecimiento eclesial, una plataforma para expresar de forma visible la fe en
Jesucristo y el dinamismo de la Iglesia,
dando testimonio de la actualidad del
mensaje cristiano, y en el que han participado 6000 jóvenes de toda Europa.
Ha sido, ante todo, un signo de comunión eclesial.
Los jóvenes se han reunido en torno
a Cristo, convocados por Santa Teresa
de Jesús, para crecer, profundizar y dar
testimonio de su fe en el Señor y su
amor a la Iglesia. Un anuncio claro y directo que brota del corazón entusiasta
del joven que se ha encontrado con
Jesús porque “está claro que no puede
uno dar lo que no tiene, sino que es menester tenerlo primero” (Teresa de
Jesús, Fundaciones 5,13).
El encuentro se ha desarrollado en
Ávila entre los días 6 y 8 de agosto,
aunque el grupo de 300 jóvenes de
Castilla y León, incluidos los zamora-

nos, iniciaron un día antes esta peregrinación y la terminaron un día después,
con el fin de intensificar la relación
entre los jóvenes cristianos del mismo
territorio y, por qué no, saborear durante unos días más el espíritu de la
Santa.
En la programación oficial se contemplaba el estreno del musical dirigido
por Rogelio Cabado “Para vos nací”;
conciertos de músicos cristianos como
José Miguel Seguido, Toño Casado,
Gaby and Company, Jesús Cabello y
La Voz del Desierto; oración diaria al finalizar la jornada, así como la vigilia de
oración la última noche y la eucaristía
del envío la mañana de la clausura.
Además, cada uno de los días siguió un itinerario. El primer día, Camino, los jóvenes conocieron a Teresa
a través de su entorno y visitando los
lugares teresianos más emblemáticos.
El segundo día, Moradas, sirvió para reflexionar y orar de la mano de Santa Teresa. El tercer día, Vida, se centró en la
experiencia vital de la Santa y cómo
hacer para llevarlo a cabo en el día a
día. VIKY ESTEBAN
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Agustín Crespo, seminarista mayor, de 23 años:
“Si tuviese que elegir un momento, éste sería la vigilia nocturna del sábado. Nos decían que el EEJ tenía que servir para
encontrarnos con jóvenes y con el Señor, pues realmente la vigilia nos ayudó mucho a eso. Es que te ayuda bastante ver a
gente joven como tú de rodillas en la calle y rezando. Algo así impacta”.
Por otra parte, el seminarista recuerda que el día previo al inicio del EEJ en Segovia también fue muy especial. Allí los
zamoranos y los hermanos castellanos y leoneses conocieron algo más de San Juan de la Cruz, que estuvo muy relacionado con la Santa.

Daniel Hernández, estudiante de Enfermería de 19 años
(parroquia de Cristo Rey):
“Uno de los mejores momentos ha sido la vigilia nocturna del sábado en la que
se ha combinado arte, danza, y música. Un discurso muy actual durante la vigilia
en la que el obispo más joven de España, Xavier Novell, ha usado metáforas actuales para explicar la relación entre la Iglesia, el Santo Padre y los jóvenes como
nosotros. Se entendía muy bien, era un lenguaje sencillo, fácil de entender y de
aplicar a la vida real”.
En los espacios de tiempo libre los jóvenes también podían elegir alguna de las actividades que proponía la organización. Precisamente, Daniel recuerda la mesa redonda sobre Bioética como uno de los momentos más “interesantes” de
estos días. “Un pediatra, una chica que pensó abortar a los 16 años y no lo hizo, un sacerdote y la asociación Red Madre
expusieron por qué la Iglesia no está a favor del aborto. Es un tema muy actual y muy conflictivo. A mí asistir a esa mesa
redonda me ha servido de mucho. Ahora ya tengo herramientas y argumentos para explicar de forma sencilla por qué no
estoy a favor del aborto”. Y es que para Daniel la sociedad, la política e incluso la economía obligan a las mujeres embarazadas que se encuentran en situaciones difíciles a abortar, sin que haya un plan b establecido para evitarlo.

Lucía Pérez, próxima estudiante de Psicología de 18 años
(parroquia de San Torcuato):
“La vigilia de oración para mí ha sido el momento más bonito y más intenso de
estos días. Yo he participado en algún encuentro de jóvenes con mi colegio y también participé en los DED en Zamora, pero esto ha sido dar un paso más. Para mí
ha resultado un refuerzo muy grande porque reconozco que en la sociedad actual
es difícil ser joven y ser creyente, pero con las ideas claras no hay mayor problema”.

María Fadón, estudiante de Enfermería de 21 años (parroquia de San Lorenzo):
“La vigilia de oración ha sido un momento precioso. Se me pusieron los pelos
de punta en varias ocasiones, me impactó ver la fuerza espiritual que generamos
tantos jóvenes unidos por lo mismo. Además, he aprendido rasgos de Santa Teresa que se pueden aplicar hoy: la humildad y la paciencia. Me voy muy contenta
a Zamora porque voy cargada de energía”.

Jesús Campos, sacerdote responsable del grupo de jóvenes zamoranos:
“La Santa ha articulado todo el encuentro. Los chavales están sorprendidos de que a pesar de haber una distancia con
Teresa de 500 años, la sociedad de entonces y la de hoy tienen rasgos similares. El testimonio del creyente de entonces con
sus dificultades es muy parecido al de hoy. Han aprendido, y yo también, que hay que buscar siempre la unidad frente a la separación, la amistad con Dios, y eliminar la frivolidad y la mediocridad. Creo que es importante que ellos hayan sido conscientes
de que pueden ser protagonistas de un cambio, como lo fue Teresa”.

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA
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PEREGRINACIONES

Lourdes: la alegría de la misión
n año más emprendemos el camino hasta
el lugar donde nos espera la Madre. El día 6 de
julio a las 6,30 de la mañana,
desde Zamora emprendemos la ruta rumbo a Lourdes;
los peregrinos de Benavente
se unen a nosotros y juntos,
después de saludarnos, empezamos la peregrinación
con el rezo de Laudes. Este
año, como siempre, vamos
bien acompañados. Los sacerdotes Javier Fresno, Fernando Ruiz y Benito García
animan
espiritualmente
nuestra marcha.
En la mañana del día 7 tuvimos la Eucaristía en la
gruta, en el lugar del primer
encuentro de Bernardette
con la Señora. Presidió la celebración el obispo de Plasencia. Pedimos a María que
nos pusiera a los pies de su
Hijo y nos ayudara a transmitir a los hermanos la alegría

U

de ser cristianos en la misión
que cada uno tenemos que
realizar como integrantes de
una comunidad misionera.
La visita por el itinerario de
Bernardette ocupó el resto
de la mañana. ¿Por qué
María se fijó en ella? La humildad y la disponibilidad estuvieron al principio de la
misión. Después el Señor
nos llama a la conversión en
la Celebración Penitencial. Y
por la noche la participación
en la Procesión de las Antorchas. Acompañar a María
con el rezo del Rosario siempre es un gozo.
El día 8 a las 9,30 participamos en la Misa Internacional en la Basílica de Pio X.
Todos los cristianos unidos a
la Iglesia universal. Juntos en
la transmisión de la fe. Alegres en la Misión. Después
de comer, a las 14,30 hicimos una excursión por los
Pirineos.

El día 9 a las 10, Misa en la
Cripta. Otra experiencia en la
que Jesús nos regala su
amor y a la que tenemos que
responder. A las 11, rezo del
Via Crucis. Con la lectura de
las estaciones, la meditación
y las canciones adecuadas
nos hemos sentido unidos a
Jesús y en su sufrimiento
hemos acompañado a la
Madre. A las 17, procesión
del Santísimo. Momento íntimo de cada uno con Jesús.

Día 10 a las 8. Hemos llegado al final, y como no podría ser de otra manera
hemos terminado con la Eucaristía celebrada en la
Cripta. Se nos invita a caminar, a compartir, a llevar la
alegría a nuestra misión, que
es la misión de la Iglesia. Últimos momentos en Lourdes... nos despedimos,
sabiendo que la Madre siempre nos espera.
JULIA FERNÁNDEZ GARRETAS

Seminario

Curso de formadores de Seminarios en Zamora

Entre los días 20 y 24 de julio, y con
Gregorio Martínez Sacristán como anfitrión, veinticuatro formadores de seminarios mayores y menores de toda
España se han reunido en Zamora para
celebrar un encuentro formativo sobre
educación afectivo-sexual, organizado
por la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal
Española. Del contenido se han encargado Fernando del Castillo y Nieves To-

millo, de la Fundación Solidaridad Humana, donde ejercen como educadores, orientadores y terapeutas familiares
con más de 20 años de experiencia en
educar en el sentido e importancia del
amor, la comunicación y la sexualidad
humana, objetivo que también ha buscado este curso para formadores en el
contexto de la formación de los seminaristas. El curso ha contado con la presencia del Presidente de la Comisión de
Seminarios de la Conferencia Episcopal,
Joan Enric Vives, arzobispo-obispo de
la Seu d’Urgell, juntamente con Alonso
Morata, director del Secretariado de la
misma Comisión Episcopal.
Las tardes de los días 21 y 23 se dedicaron al conocimiento de la cultura
zamorana a través de varias visitas y

excursiones realizadas al casco histórico de la ciudad de Zamora, con un
tiempo para conocer la Catedral, un
viaje al Lago de Sanabria y a Puebla, y
una visita al Museo del Vino de Morales
de Toro y a la Colegiata toresana.
El encuentro no sólo ha contribuido a
la profundización en una cuestión tan
importante, sino que significa la recuperación de un encuentro que no se celebraba desde el año 2010, de modo
que la Diócesis de Zamora se ha convertido en un eslabón fundamental para
que dichos encuentros vuelvan a llevarse a cabo para ampliar la formación
de quienes en el ámbito español tienen
la responsabilidad de educar a los aspirantes al sacerdocio ordenado.
FLORENTINO PÉREZ VAQUERO
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Los Cepeda zamoranos y Santa Teresa
“Cepeda” es un lugar poblado de arbustos y matas, de cuyas cepas se
hace carbón. Cepeda es el primer apellido civil de Santa Teresa de Jesús: se
llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada.
Este apellido salió probablemente de
La Cepeda leonesa.
Sigue siendo un apellido muy corriente en nuestros días. En la provincia
de Zamora existe ahora como primer
apellido en Ayoo de Vidriales, Granucillo, Rosinos de Vidriales, Santibáñez de
Vidriales, Villageriz, San
Miguel del Valle, Villamayor de Campos, Villanueva
del Campo, Santa Colomba de las Carabias,
San Cristóbal de Entreviñas, Villalpando, Benavente y Zamora.
Una buena parte de los
Cepeda zamoranos actuales procede
de los Cepeda de Villalpando. Y los Cepeda de Villalpando proceden de Fuentes de Ropel: dos vecinos de esta villa
(Agustín Santiago Cepeda y Carlos Cepeda) llevaron el apellido a Villalpando a
finales del s. XVIII. También hubo Cepedas en Castrogonzalo.
El hijo más ilustre de Fuentes de
Ropel se llamó Gaspar de Cepeda y fue
compañero de Hernán Cortés en la
conquista de México, y de Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala y
El Salvador. Él fundó en Fuentes de
Ropel el pósito y la capilla del Cristo de

Arte y Fe

AÑO TERESIANO

Jóvenes de Teresa

las Indias, sobre cuyo retablo está el
escudo de los Cepeda.
Siendo yo estudiante, oí decir, por primera vez, a una Cepeda de Fuentes de
Ropel que su familia siempre, durante
siglos, se consideró de la familia de
Santa Teresa… Luego pude comprobarlo en los archivos.
En Fuentes de Ropel, donde los libros
parroquiales comienzan el año 1560, se
da el caso significativo de una larga familia, que se apellida Cepeda, que
toman todos los nombres de
la familia de Santa Teresa, es
decir, Alonso, Catalina, Beatriz, Lorenzo, Rodrigo, Teresa, Pedro y Hernando. El
año 1666 se escribe una partida muy curiosa en el libro de
bautizados, de una niña que
se llama Teresa de Cepeda
Basco. Al margen se escribe con letra
especial: Teresa de Cepeda. La intención es innegable: se quiere insertar a
la niña en la tradición con referencia a
los Cepeda de Santa Teresa.
Es decir, en Fuentes de Ropel siguió
habiendo Cepedas que, sobre todo a
partir de la beatificación (1614) y canonización (1622) de Santa Teresa, tenían
conciencia y convencimiento fuertes de
estar “relacionados” con los Cepeda de
la familia de la santa. Una buena parte
de los Cepeda zamoranos está entroncada con la familia de Santa Teresa.

Una de las notas características es su
flexibilidad en criterios, formas y estilo. Una mujer con las ideas muy claras, hija de la Iglesia, alegre, dinámica,
que supo interpretar los signos de los
tiempos. La experiencia de un Encuentro Europeo de Jóvenes con motivo del V Centenario es una ocasión
para descubrir la actualidad de Teresa.
He podido constatar la vida de muchos jóvenes que ilusionados siguen
las huellas de la andariega. El EEJ es
una motivación grande para comprobar que Dios es joven en la figura de
Teresa, sus escritos, su estilo de vida
y su presencia en muchos corazones.
Los jóvenes que han vivido estas experiencias son diferentes, únicos: la
paciencia en momentos de dificultad,
sin queja o crítica, el cuidado de valores que suelen relegarse, una alegría
sana y joven, sin necesidad de alcohol y drogas… Que una explanada de
5.000 jóvenes después de un concierto a un aviso de micrófono se dediquen a recoger en bolsas los
desperdicios, es algo inaudito hoy. La
sonrisa en sus rostros es la expresión
de lo que hay en el corazón. Ésta es la
juventud que hoy precisa con urgencia nuestro mundo, la juventud de la
Iglesia, la juventud de Cristo; así son
los jóvenes que siguen a Teresa.

A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

ROGELIO CABADO
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Sarga de la Asunción-Coronación de María (Catedral)
Esta sarga se vincula, en lo referente
al estilo, con el pintor palentino Luis de
Villoldo, cuyos rasgos manieristas derivan de Alonso Berruguete (agobio espacial, proporciones alteradas, canon
alargado, inestabilidad, figuras en escorzo, ropajes arrebolados). Uso de colores grises, ocres y amarillos
En la parte inferior, que representa la
tierra, aparece la escena del entierro de
Nuestra Madre, en el que varias personas llevan su cuerpo a la entrada de un
sepulcro excavado en una montaña rocosa. Para la figura de la Virgen asunta

y coronada, el autor se ha inspirado en alguna estampa de
la época, tal vez en la de Cornelis Cort del siglo XVI, compuesta por Federico Zuccaro.
La Virgen aparece representada de pie en actitud
orante, sobre el cuarto lunar.
Sube hacia el Padre Eterno
acompañada de un coro angélico; dos de los ángeles llevan la corona para ceñir sus
sienes; Dios sostiene la esfera
celeste y bendice con la mano

derecha.
Flanqueada por
columnas con fustes estriados en la
parte inferior y abalaustrados en la superior, y columnas
jónicas sobre las
que se sostiene un
entablamento con
angelitos tocando
instrumentos musicales.
ESTHER DELGADO
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M E N S U A L
VIRGEN DEL TRÁNSITO
Eucaristía de acción de gracias tras la novena y la solemnidad de la Asunción, y veneración de la sandalia de la imagen de la
Virgen del Tránsito.
• Convento del Corpus Christi.
• Domingo 16 de agosto, 12 y 20 h.

EJERCICIOS
Final del Camino de Santiago de los jóvenes de las parroquias de la Unidad
Pastoral de Sanzoles (17-7)

Fallecen dos sacerdotes diocesanos
Serapio Ratón Carazo
Falleció el 20 de julio en Zamora, a los 93 años
de edad y 69 de sacerdocio. Nacido en Villalube
en 1922, inició su ministerio en Fuentesaúco
como coadjutor. En 1948 se encargó de las parroquias de Sobradillo de Palomares, Mogátar,
Tuda y Las Enillas. En 1953 fue a Madridanos y
Bamba, y trasladado después a San Agustín del
Pozo y Vidayanes. En 1971 llegó a Fuentelapeña
como cura ecónomo, y fue nombrado párroco
en 1986. Allí estuvo hasta su jubilación en 1997.
Además fue capellán de la Residencia “Marcelina del Valle” de Fuentesaúco.

Gabriel Benavides Ferrero
Falleció el 2 de agosto en Zamora, a los 81 años
de edad y 55 de sacerdocio. Nacido en Cunquilla
de Vidriales en 1934, ingresó en los Mercedarios
Descalzos de Toro, se consagró como religioso y
fue ordenado presbítero. Ejerció de profesor en
colegios de esta orden en Toro, el País Vasco y
Madrid. Cuando se incardinó como sacerdote
diocesano en Zamora asumió varios ministerios:
encargado de las parroquias de Almendra, Valdeperdices y El Campillo, coadjutor de San Torcuato
y capellán del Centro Médico. Fue párroco de Arcenillas hasta su jubilación en 2009.
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Tanda de ejercicios espirituales para laicos, dirigida por David Villalón, párroco de
Bermillo de Sayago (información e inscripciones en el tel. 980 531 670).
• Casa de Ejercicios.
• Del 18 al 21 de agosto.

PEREGRINOS POR UN DÍA
Etapa del Camino de Santiago entre Puebla de Sanabria y Requejo (12 km). Eucaristía en Requejo y comida en Puebla.
Tarde libre en el Lago de Sanabria. Inscripciones: Zavitur (Candelaria Ruiz del Árbol
22, Zamora – tel. 980 672 550).
• Miércoles 26 de agosto.
• Salida del autobús: Plaza de la Marina,
7,15 h.

HOJA DIOCESANA
Iglesia en Zamora volverá a tu parroquia
el domingo 13 de septiembre, y será la última de este curso pastoral 2014/15.
Recuerda que puedes descargar la hoja
diocesana en PDF de la página web
www.diocesisdezamora.es y con el móvil
capturando este código:

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

