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Dejar morir de hambre y sed...
La eutanasia, de nuevo en la palestra. Escondida bajo esa demanda de “morir dignamente”. La vida en juego. La situación de una niña
gallega, Andrea, y la petición de sus padres de “dejar morir a la niña”, ha traído consigo una polémica donde ya se han metido los políticos. Los médicos no acceden a la petición y, atentos a su responsabilidad, argumentan que una cosa es retirar un tratamiento médico desproporcionado, y otra muy distinta dejar morir al paciente de hambre y de sed. Preguntado sobre esta
cuestión, el secretario general de la Conferencia Episcopal trasladó a la familia de Andrea la cercanía de la
Iglesia, al tiempo que recordó la doctrina católica que rechaza tanto el encarnizamiento terapéutico
como la práctica de matar a alguien en el nombre de una mal entendida compasión. Gil Tamayo no dejó de lanzar una advertencia frente al relativismo moral que ha llevado a despreciar el derecho a la vida y a contemplar al enfermo como una pesada carga para los
demás. Es también el relativismo de unos responsables políticos que, ante un caso así, en
lugar de preguntarse cómo ayudar a unos padres desesperados por la enfermedad de su hija, lo esgrimen como bandera ideológica.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Bienes efímeros

Poder es servir
Domingo XXIX del tiempo ordinario – 18 de octubre

Domingo XXVIII del tiempo ordinario – 11 de octubre

arcos, principalmente narrativo, nos sitúa ante el
desprendimiento de la riqueza. No se trata de vivir
en la indigencia, sino de formar parte de una comunidad en la que estemos dispuestos a compartir y gozar
de la confianza de los demás –se pide que prescindamos de
seguridades–. Es toda una exhortación y un desafío. No
puede haber transformación interior sin un cambio que penetre “en coyunturas y tuétanos”, es decir, en la intimidad.
Jesús no utilizó la palabra “desprendimiento” (renovación,
desapego), pero ésta sí expresa una forma de espiritualidad: la capacidad de desasirnos de lo que nos apresa, llegar a ser pobres de espíritu. Las posesiones no tienen nada
de malo en sí, es nuestra inclinación excesiva hacia ellas lo
que nos esclaviza cuando lo que poseemos se exige para
paliar las necesidades de otros. No se trata de servir a unas
ideas, sino a las personas, como dijo recientemente el Papa
Francisco; la prueba de nuestra libertad interior consiste en
responder a los demás generosa y espontáneamente. Aquí
y ahora nos podemos preguntar si por ayudar tenemos que
rebajar nuestro nivel de bienestar... ¿lo haremos? Experimentemos cómo se remueven “los cimientos de nuestro
cristianismo”; podemos enumerar lo que nos limita: el dinero, el tiempo, la reputación, los caprichos, el cargo, las
certezas, etc.… llegar a liberarnos es tarea de una vida –
cambiar para servir–; los escritores místicos lo llaman “purificación pasiva” afianzada en los actos de amor.
Presentándonos sin ataduras, responderemos a la llamada:
“ven y sígueme” para construir una comunidad más justa y
acogedora. LUISA ANDRÉS

M

ace algún tiempo recibí un correo que señalaba tres
formas de responder Dios a quienes, al orar, le hacen
alguna petición. Primera: “sí, de acuerdo, concedido”.
Segunda: “ten paciencia, espera el momento oportuno”. Y tercera respuesta del Padre bueno: “mira, he pensado otra cosa
mejor para ti”. Creo ver, en el evangelio de Marcos, que la última respuesta es la que Jesús da a los hermanos Zebedeo
cuando le piden: “concédenos sentarnos uno a tu derecha y
otro a tu izquierda en tu gloria”, y Jesús, que está en otra
onda, les contesta con beber el cáliz de amargura del cual Él
será el sumiller, el primero que beberá. “No sabéis lo que
pedís”, mi Padre ha pensado otra cosa mejor para vosotros.
Y como buen Maestro, aprovecha la ocasión para tranquilizar,
al mismo tiempo, a los otros discípulos indignados. El que
quiera ser grande y poderoso que sea el primero y el que
mejor sirva a todos. Así lo ha entendido también el Papa
Francisco que repite en discursos y homilías: “el verdadero
poder de la Iglesia es el servicio” (21/05/13, en Santa Marta)
y en el reciente viaje a Estados Unidos: “el poder otorga autoridad, el servicio competencia. Vivir para servir”. Servir es
tener entrañas de misericordia para dar aliento a quien lo necesita; es atender con buena cara y dar facilidades; es estar
disponible en cada momento; es ser esperanza para el que
te mira a los ojos y no se atreve a pedirte algo. Servir es amar
sin condiciones, como los misioneros (hoy es el Domund),
sin poner límites a hacer el bien.

H

PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística: el memorial
“Así, pues, al celebrar el memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de Vida
y el cáliz de Salvación”. Estas son las palabras que siguen a la aclamación del pueblo: “Anunciamos
tu muerte…”. Se trata de una pequeña sección, formulada con estas o con otras palabras, según la
Plegaria Eucarística, que recibe el nombre de Anámnesis, “por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los Apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando
principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo” (OGMR
79e). Memorial en la Biblia no es lo que nosotros nos ponemos a recordar, sino aquello que está en
la memoria de Dios permanentemente presente, como los acontecimientos de la vida de Jesús. El Memorial litúrgico es un “acuérdate, Señor”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Misioneras Cruzadas
de la Iglesia

Las Misioneras Cruzadas de la Iglesia somos un instituto de
vida activa. Fuimos fundadas por M. Nazaria Ignacia March Mesa
el 12 de febrero de 1927 y estamos en Zamora desde 1956,
siendo Obispo D. Eduardo Martínez González. Desde el principio
nuestra misión en la Diócesis fue la Casa de Ejercicios, catequesis y trabajo apostólico en parroquias, y al principio en algún pueblo. Hoy nuestra prioridad es la Casa de Ejercicios, que
ofrecemos como lugar de silencio y acogida que facilite el encuentro con Dios y los hermanos. La Casa está abierta a Ejercicios, convivencias, encuentros de matrimonios y jóvenes,
carismáticos, encuentros de oración y retiros, y trabajo parroquial
en la medida de nuestras posibilidades.
El anuncio del Reino de Dios es el porqué de nuestra congregación, fue el deseo que le dio el ser, el que lo sostiene y lo aumenta. Actualmente la comunidad la componen seis hermanas.
Nazaria Ignacia fue beatificada por Juan Pablo II el día 27 de septiembre de 1992 en Roma y ella nos quiso siempre como una Cruzada de amor en torno a la Iglesia, siendo nuestra vida un servicio
en todo lo que hiciéramos.
Expresó el carisma y el espíritu del instituto mediante los votos
de obediencia al Papa, para mayor unión con él, y de trabajar con
todas las fuerzas, aún a costa de la propia vida, por la unión y extensión de la Iglesia. Como el instituto es esencialmente misionero, no se puede ceñir a un solo campo de acción.
Participamos en la misión evangelizadora de la Iglesia por el
ministerio de la Palabra, pastoral
catequética, misiones, parroquias,
casas de Ejercicios, trabajo social,
escuelas profesionales, niños de
la calle, comedores sociales –
sobre todo en África y América–,
promoción de la mujer, etc., tratando de responder a la mayor urgencia y eficacia apostólica y al
bien universal. Estamos presentes
en cuatro continentes: Europa,
África, América y Asia. COMUNIDAD DE MISIONERAS CRUZADAS
DE LA IGLESIA DE ZAMORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos encontramos iniciando un nuevo Curso Pastoral
para el cual hemos fijado como objetivo diocesano, como seguro ya conocéis, la “Familia”, que es una realidad en plena
sintonía con el presente de la vida del conjunto de la Iglesia.
Recientemente ha tenido lugar el VIII Encuentro Mundial de
las Familias en Filadelfia (Estados Unidos) y en este momento se está celebrando en Roma un Sínodo General Ordinario, que reflexiona sobre la “vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y la sociedad”. El cual es punto de llegada del Sínodo Extraordinario del pasado octubre, centrado
en “los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la
evangelización”.
Como estamos convencidos de la relevancia de la familia
para la vida personal, social y eclesial, queremos poner todo
nuestro interés y empeño pastorales durante el presente
curso en la familia; de ahí que os exhorte, a todos los que formamos nuestra Iglesia Diocesana, a asumir, conocer y desarrollar íntegramente este objetivo.
Para la presentación de este objetivo pastoral se ha seguido una secuencia de cuatro capítulos con la siguiente titulación: 1. Vocación al matrimonio y la familia; 2. Misión de
la familia en la Iglesia y en el mundo; 3. Diversas situaciones
en la vida de la familia; 4. Retos y heridas de la familia. A la
vez cada capítulo contiene diversos apartados que concretan
su contenido, y en cada apartado se nos recuerda qué se está
realizando en el presente, y se nos propone qué se puede
hacer en nuestra vida eclesial para acrecentar, impulsar y renovar nuestra acción pastoral a favor y con las familias.
Quiero detenerme en el primer capítulo de nuestro objetivo: “vocación al matrimonio y la familia”, para resaltar la
dimensión vocacional de la vida matrimonial y familiar,
quizá todavía no muy reconocida, con vistas a que sea asimilada y valorada por todos los creyentes. Para explicar esta
afirmación nos señala el objetivo: “comprendemos que el matrimonio es el medio por el que Dios hace presente de forma
sacramental en nuestra realidad su amor esponsal por los
hombres. Si Dios llama a un hombre y a una mujer a ser sacramento de su amor en el mundo y hace de ello un sacramento de misión, es evidente que podemos hablar de
vocación matrimonial, llamada específica para realizar una
misión en este mundo y en la Iglesia”.
Por ello este capítulo propone que en el itinerario de la
fe, se ayude a descubrir la vocación al matrimonio y, desde él,
a la familia, y que se suscite y acompañe el “deseo de familia” que está inserto en el corazón de cada persona. Para que
esto se lleve a cabo se nos indican, entre otras acciones, que
en los procesos catequéticos se presente el matrimonio como
un sacramento que capacita para una misión en la Iglesia, o
que se “fortalezca” la conciencia de que el modelo de familia que la fe nos descubre es el modelo escrito por el Creador
en el corazón de cada hombre.
Por supuesto que los otros capítulos del objetivo han de
ser acogidos y llevados a la práctica; por eso os pido que pongáis todo el esfuerzo posible por hacerlo vuestro.
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A FONDO

LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL EN LA VIDA DE LA IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD.
POR ESO EL OBISPO LA HA
PROPUESTO COMO OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO PARA ESTE CURSO.
AQUÍ LO RESUMIMOS

¿Qué hacemos con la familia?
RESUMEN DEL OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO PARA EL CURSO 2015/16
1. VOCACIÓN AL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Dios llama a cada persona a encontrarse con Él y a hacerlo en una forma particular y concreta. Es lo que denominamos, ordinariamente, vocación. Por otro lado, al mirar los
sacramentos, comprendemos con claridad que el matrimonio
es el medio por el que Dios hace presente de forma sacramental en nuestra realidad su amor esponsal por los hombres, su fidelidad al mundo. Si Dios llama a un hombre y a
una mujer a ser sacramento de su amor en el mundo y hace
de ello un sacramento de misión, es evidente que podemos
hablar de vocación matrimonial,
llamada específica de Dios para
realizar una misión en este
mundo, en la Iglesia. Por eso debemos...
a. En el itinerario de la fe,
descubrir la vocación al matrimonio y, desde él, a la familia.
Es importante, en el itinerario de
la fe de cada persona, descubrir
el sentido de la propia vida, qué
quiere Dios para mí, qué espera
de mí. Nuestra sociedad no tiene
esta conciencia del matrimonio, pero, en muchas ocasiones,
tampoco los cristianos que se acercan al sacramento.
b. Suscitar y acompañar el “deseo de familia” que
está inserto en el corazón de cada persona. El sacramento del matrimonio viene a insertar profundamente en
Cristo lo que ya estaba insertado en el orden de la creación.

El hombre ha sido creado para amar y ser amado y sólo en
el amor encuentra el adecuado desarrollo de su vida y sólo
desde el amor puede llegar a su plenitud. En la cruz de Cristo
hemos descubierto con toda claridad cómo es ese amor que
da la vida: un amor que se entrega, un amor que busca el
bien del otro, un amor que se pone al servicio.

2. MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN
EL MUNDO
Toda vocación es para una misión. Y la misión de la familia, en la Iglesia y en la sociedad, es fundamental. En ella
nacemos a la vida, en ella crecemos y nos hacemos personas libres y responsables. Por eso nos
fijamos en...
a. Qué significa ser “iglesia
doméstica”, descubrir la presencia de Dios en la vida de la
familia, cómo la acompaña,
cómo confía en ella, qué espera
de ella. La familia es santuario en
el que Dios se hace presente,
hogar en el que Él habita. Esto significa que es un espacio
primordial en el que Dios sale a nuestro encuentro.
b. La familia como objeto y sujeto de la pastoral eclesial. Ésta es una tarea de toda la Iglesia en su conjunto, de
sacerdotes, de consagrados y de las familias cristianas.
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c. La familia junto a otras familias. La vida cotidiana de
la familia se desarrolla en diferentes etapas y en cada etapa
se van encontrando, de forma natural, las familias que están
en situaciones similares. De aquí surgen relaciones y muchas veces se necesita sentirse escuchado y comprendido
por personas que están viviendo lo mismo. Aprovechemos
esta relación natural también en nuestras comunidades cristianas.

3. DIVERSAS SITUACIONES EN LA VIDA DE LA
FAMILIA
La vocación y misión de la familia pasan por situaciones
y etapas muy diversas, y es ese tejido diverso y plural el que
construye la comunidad social y la comunidad cristiana. Planteamos algunas pistas para distintos momentos de esta vida
familiar.
a. La preparación para el matrimonio y la familia. Comienza en el primer instante de la vida, pues es el “irse haciendo persona” y el “irse haciendo cristiano” lo que prepara
una manera u otra de ser y estar en las relaciones de pareja.
Pero hay momentos de singular importancia que orientan decisivamente el proyecto familiar:
- Preparación lejana. Acompañar las relaciones
chico/chica en la adolescencia y primera juventud.
- Preparación inmediata. Proponer el evangelio de la familia a los novios que se preparan para la boda.
b. Primeros pasos en la vida del matrimonio. Iniciar
una nueva vida siempre requiere un tiempo de adaptación,
de descubrimientos, de alegrías y tensiones. Es bueno que
los esposos sientan la cercanía necesaria. De forma particular cuando vienen los hijos, toda la vida cambia, todo es
nuevo y son momentos especialmente intensos en la vida de
un matrimonio. Dios también está presente de forma particular en esos momentos fuertes de la vida.
c. La familia en el proceso de la Iniciación Cristiana.
La Iniciación Cristiana es el proceso por el que una persona
llega a ser cristiana. Se inicia en los primeros instantes de la
existencia, tiene su punto de partida sacramental con el Bautismo, se va realizando en el día a día del niño y se culmina
cuando sacramentalmente se participa en la Eucaristía de la
comunidad después de haber recibido el Espíritu Santo en la
Confirmación.
d. La familia en el día a día. Fuera de los procesos catequéticos y de los encuentros puntuales, la familia crece y
se desarrolla en el día a día. No son muchas las ofertas que
tenemos para que encuentren en la Iglesia un espacio para
encontrarse, para acudir en momentos de necesidad con-

creta. Y, sin embargo, la familia sigue siendo la célula fundamental de la vida de la Iglesia y de la sociedad, la Iglesia
doméstica en la que el Señor quiere hacerse presente y
acompañar a todos sus miembros en el devenir de sus vidas.

4. RETOS Y HERIDAS EN LA FAMILIA
Conocemos el ideal de la familia, pero lo cierto es que la
familia concreta camina entre las luces y sombras de la vida
cotidiana, con sus gozos y esperanzas, con sus tristezas y
sus angustias. Cada época tiene sus facilidades y sus dificultades propias y la nuestra también. Mencionamos algunos de los retos que hoy tienen que afrontar muchas familias:
a. Conciliación entre la vida laboral y familiar. A veces
supone un verdadero equilibrio inestable de combinación de
horarios, posibilidades y recursos. Aquí hay que incorporar
también, en las familias que así lo buscan y desean, el despertar y el crecimiento religioso de los hijos y el alimento cotidiano de la vida de fe de la familia.
b. El enfermo, el anciano, la pérdida de un ser querido. En la vida de la familia, la enfermedad o la ancianidad
que necesita una atención particular, se hace presente. A
todos también nos toca, en algún momento, inexorablemente, la muerte de alguien querido.
c. Las heridas de la crisis económica. La crisis ha cambiado el paisaje de nuestras comunidades. Han aumentado
entre nosotros las situaciones de precariedad, los abuelos
que se han tenido que implicar más en el sostenimiento de
los hijos y nietos, los jóvenes que han tenido que emigrar
para poder buscarse un futuro.
d. Familias monoparentales, dificultades en la fertilidad, familias rotas. Hay muchas familias monoparentales,
fruto de diferentes situaciones: madres solteras, viudedad
temprana, ruptura o abandono de la familia quedando los
hijos a cargo de uno de los cónyuges, adopciones por parte
de una persona en particular.
Mencionamos también la situación, frecuente en nuestros días, de dificultades en la fertilidad, lo que genera en muchas ocasiones sufrimientos y búsquedas.
Por desgracia, hay un porcentaje muy elevado de familias
que fracasan en su proyecto matrimonial. Nadie desea esto.
Cuando una pareja inicia el camino del matrimonio lo hace
con el deseo y la esperanza de la estabilidad. Por eso cada
ruptura es muy dolorosa, para los que la sufren y para sus
entornos familiares, de forma muy especial para los hijos. De
las rupturas se originan muchas veces situaciones de soledad, de incomprensión en el entorno más cercano, de sentimiento de fracaso, de culpabilidad, de dificultades añadidas
en la situación y las reacciones de los hijos… En algunos
casos, los posteriores proyectos matrimoniales que se ponen
en marcha generan una situación irregular en la vida de la
Iglesia que se vive con dolor. REDACCIÓN
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DOMUND 2015

Misioneros de la misericordia
l domingo 18 de octubre celebramos en
toda la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones, el día del Domund. Nos
dice el Papa Francisco en el
Mensaje que con motivo de
este día ha escrito: “La misión es una pasión por
Jesús, pero, al mismo
tiempo, es una pasión por su
pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado,
reconocemos todo su amor
que nos dignifica y nos sostiene; y en ese mismo momento percibimos que ese
amor, que nace de su corazón traspasado, se extiende
a todo el pueblo de Dios y a
la humanidad entera” (Mensaje para el Domund 2015,
1).
Vamos a inaugurar el Año
de la Misericordia y por eso
se ha elegido como lema de
esta Jornada: Misioneros de

E

la Misericordia. Amor y misericordia son dos dimensiones
de una sola realidad: Dios.
Dios es Amor y por ello es
también Misericordia para
con todos. Los misioneros
son aquellos que en la Iglesia “en salida” saben adelantarse sin miedo y salir al
encuentro de todos para
mostrarles al Dios cercano,
providente y santo. Con su
vida de entrega al Señor, sirviendo a los hombres y anunciándoles la alegría del
perdón, revelan el misterio
del amor divino en plenitud.
Por medio de ellos, la misericordia de Dios alcanza la
mente y el corazón de cada
persona. La misericordia es
la identidad de Dios que se
vuelca para ofrecernos la
salvación. Es también la
identidad de la Iglesia, hogar
donde cada persona puede
sentirse acogida, amada y

alentada a vivir la
vida buena del
Evangelio. Y es,
por ello, la identidad del misionero,
que
acompaña
con amor y paciencia el crecimiento
integral de las personas,
compartiendo su día a día.
En la imagen del
cartel para la Jornada, una misionera que acoge y
acompaña a otra
persona. Así de
sencillo y así de
sublime. Ambas
personas son reales y viven
apasionadamente la fuerza
de la caridad. La imagen no
trasluce otra cosa más que
amor y misericordia. En definitiva, ternura. La celebración del Domund será una
buena oportunidad para que

todos los bautizados sientan
que la humanidad tiene necesidad del Evangelio. En la
Agenda de este número de
Iglesia en Zamora puedes
encontrar las actividades en
nuestra Diócesis.
DAVID VILLALÓN

Vida consagrada

Las Sofías cumplen 700 años en Toro

La comunidad de Canónigas Premonstratenses de Santa Sofía de Toro
inició el pasado 25 de septiembre los
actos de celebración de su VII centenario en la localidad con una eucaristía que
presidió el obispo.
En su homilía, monseñor Martínez Sacristán agradeció a las monjas su fidelidad. “Tres palabras pueden resumir lo

que el Papa os invita a expresar: Evangelio, profecía y esperanza. Queridas
hermanas, estáis llamadas a vivir el
Evangelio en su radicalidad más grande.
Manteneos en ello, sed fieles”, les dijo.
Esta comunidad de Canónigas Premonstratenses de Santa Sofía, de Toro,
formada por 19 hermanas, pertenece a
la Orden Premonstratense, fundada por
San Norberto en 1121 en el Valle de Premontré (que significa “prado mostrado”)
en Francia, para vivir como la primera
comunidad de Jerusalén, poniendo todo
en común.
La comunidad existe desde 1162. Primero habitó en el monasterio dúplice de
San Miguel de Gros, más tarde se trasladó a la casa de Santa Sofía, que poseían los Premonstratenses en Pobladura

de los Huertos, en la vega toresana; pero
el riesgo en que las ponían las crecidas
invernales del río Duero, movieron a la
Reina María de Molina a cederles su palacio, donde viven desde 1316.
Las llaman las “Sofías” porque Santa
Sofía es la titular de su iglesia. Algunas
características de la Orden: la Misa
como centro de la espiritualidad norbertina, la adoración Eucarística, la alabanza solemne a Dios en el coro, el lugar
privilegiado de la Virgen María, el espíritu de penitencia continua y el celo por
las almas.
Durante el año 2016 y especialmente
en el mes de abril tendrá lugar el resto
de actos conmemorativos, de los que iremos informando en Iglesia en Zamora.
VIKY ESTEBAN

Q CULTURA
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Un filólogo humanista zamorano:
Alfonso de Zamora
La serie de televisión Isabel, que tanto
interés ha conseguido, nos presentaba a
un cardenal Cisneros con ímpetu de gobierno, confesor y regente de los Reyes
Católicos, apareciendo como una de sus
obras más destacadas la quema de libros en Granada. Parece mentira que inmersos en este 2012-2017 del V
Centenario de la Biblia Políglota Complutense, nada se
haya dicho de tamaña empresa,
silenciando tanto
este magno proyecto
cultural
como a su protagonista, reformador y humanista:
Jiménez de Cisneros. Hombre adelantado que percatándose del estancamiento de la
universidad de Salamanca creó, conforme a los cánones europeos de Lovaina y con la finalidad de estructurar el
pensamiento cristiano acorde al tiempo,
una universidad diferente: Alcalá.
En ambas instituciones (Biblia y Universidad) destacó un personaje zamorano, recuperado por el propio Cisneros:
Alfonso de Zamora. Judío converso, nacido en Arcos de la Polvorosa allá por
1472 y afincado en la ciudad. Su origen

Arte y Fe

humilde no fue obstáculo para que en
1508 accediera a la cátedra de “hebreo,
caldeo y arábigo” de la Universidad de
Salamanca hasta 1512. Inmerso en no
pocas dificultades (pureza de sangre,
otros favoritos, etc.) sería Cisneros quien
lo llevaría para Alcalá, consciente de su
valía, donde enseñaría hebreo de 1512
a 1544, siendo una de las figuras más relevantes de la cultura del momento.
El texto arameo
de la Biblia Políglota
Complutense se debe a
él, así como una
importante cantidad de obras de
gramática hebrea
y aramea, diccionarios, comentarios y
traducciones bíblicas y rabínicas, y su
Libro de la Sabiduría de Dios, una apologética cristiana dirigida a los judíos. En
todas sus obras manuscritas, conservadas en distintas Bibliotecas Nacionales y
de universidades, se percibe una gran
ciencia filológica de quienes se adelantaron (1514) al mismo Erasmo (1516) en
la difusión crítica del texto bíblico y a
quienes la historia una vez más, no hace
justicia y somete al olvido.

EN FAMILIA

Protagonista
La familia, es decir, la alianza fecunda entre el hombre y la
mujer, es la respuesta al gran
desafío de nuestro mundo, que
es un desafío doble: la fragmentación y la masificación, dos extremos que conviven y se
apoyan mutuamente, y juntos
sostienen el modelo económico
consumista. La familia es la respuesta porque es la célula de
una sociedad que equilibra la dimensión personal y la dimensión comunitaria, y que al
mismo tiempo puede ser el modelo de una gestión sostenible
de los bienes y de los recursos
de la creación. La familia es el
sujeto protagonista de una ecología integral, porque es el sujeto social primario, que
contiene en su seno los dos
principios-base de la civilización
humana sobre la tierra: el principio de comunión y el principio
de fecundidad. El humanismo
bíblico nos presenta este icono:
la pareja humana, unida y fecunda, puesta por Dios en el jardín del mundo, para cultivarlo y
custodiarlo. PAPA FRANCISCO

JESÚS CAMPOS SANTIAGO
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Virgen de la Saleta (Toro)
A mediados del siglo XIX, Don Bernardo Conde Corral, a la sazón obispo
de Zamora, en una de sus múltiples visitas a la ciudad de Toro hace un encargo
muy peculiar a la Comunidad de Premonstratenses: “Hijas queridas, el
mundo necesita volver a descubrir la misericordia y el perdón de Dios. Para ello
os pido que fomentéis en esta Ciudad la
devoción y el culto a la Virgen de la Saleta. Ella sabrá volver los corazones de
los hombres y mujeres de estas tierras
hacia el único capaz de sanarlos…”. Con
este peculiar encargo las monjas acuden
al imaginero D. Ramón Álvarez, a quien

encargan el grupo de la Virgen y los
pastorcillos Maximino y Melania. El
encargo se materializó en 1854
cuando D. Ramón envió en tren las
imágenes hasta Toro tal como atestigua la etiqueta adherida a la base de
la imagen.
Desde entonces, y han pasado 150
años, las monjas cada día oran y
ponen a los pies de la Virgen las necesidades, anhelos y sufrimientos de
nuestras gentes y cada año celebran
un solemne triduo en honor de la que es
Consoladora de los hombres. Así ha
vuelto a hacerse los pasados días 5, 6 y

7 de octubre en el monasterio de Santa
Sofía de Toro.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
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DOMUND
• Miércoles 14: vigilia de oración a las
20,30 h. en la iglesia de San Andrés.
• Sábado 17: celebración del envío para
la cuestación a las 11,30 h. en la iglesia de
San Andrés.
• Domingo 18: celebración y colecta del
Domund en todas las parroquias.
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CLAUSURA DEL AÑO TERESIANO

3

Todos los actos tendrán lugar en el Convento de San José (Toro).
• Miércoles 14: conferencia “Teresa de
Jesús, una mística en la vida cotidiana”, a
cargo de sor Irene Guerrero, a las 19 h.
• Jueves 15: eucaristía solemne de clausura del Año Jubilar Teresiano a las 20 h.
• Viernes 16: recital poético-musical teresiano con Andrea Revilla y Santiago
Ucero, a las 20,30 h.
• Sábado 17: “Los niños también hablan
de Santa Teresa”, con David García, a las
19 h.

5

Zamora acoge el VI Congreso Nacional de
Cofradías y Hermandades de Ntra. Sra. de
las Angustias.
• Del 16 al 18 de octubre.
• Programa completo en
www.congresoangustias.es

4

NUESTRA MADRE

1. Inauguración de curso en el Seminario (22-9) 2. Tomas de posesión en el
Obispado (10-9) 3. Inicio de la formación permanente del clero (26-9) 4. Inauguración de la exposición “Perspectiva” (2-10) 5. Toma de posesión del nuevo
Deán (15-9)

Fallece Fermín Conde,
capellán zamorano en Alemania
El pasado 25 de septiembre falleció en Maguncia
(Alemania) Fermín Conde Misol, capellán de los emigrantes españoles en Alemania, a los 73 años de
edad y 49 de sacerdocio. Nacido en Villardondiego en
1942, fue ordenado presbítero en 1966. Aquel mismo
año se fue a trabajar pastoralmente a Alemania, en la
Misión Católica Española de Mainz, donde ha ejercido
su ministerio pastoral hasta el día de su fallecimiento.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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CÁRITAS REGIONAL
Jornadas regionales de Cáritas.
• Lunes 19 y martes 20 de octubre.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 22 de octubre, 20,30 h.

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO
Encuentro diocesano de catequistas y
profesores de Religión.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 24 de octubre.

SEMINARIO
Convivencias vocacionales para chicos en
el Seminario San Atilano.
• “Samuel” (10-14 años): días 17 y 18.
• “David” (15-18 años): días 24 y 25.

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

