PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA
DIÓCESIS DE ZAMORA

220
II época. Año 7
8 de noviembre de 2015

IGLESIA
en Zamora

*

DÍA DE LA
IGLESIA
DIOCESANA:
MILES DE
HISTORIAS

Donativos

Jornadas de Cáritas

Caminos de Santiago

Criterios

Iglesia local, Iglesia universal
El 15 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, una nueva ocasión para hacer memoria de lo que somos y dar gracias a Dios por esta gran familia que es la Diócesis, la Iglesia local, la porción del pueblo de Dios que peregrina en Zamora, en nuestras más de 300 parroquias, en tantas realidades pequeñas que quieren ser, entre nuestra gente, sal de la tierra
y luz del mundo. La comunión entre nosotros, la unidad en torno al obispo, a la proclamación del evangelio, a la celebración de la fe y a la transformación de la realidad, son aspectos fundamentales de la vida de los cristianos que deben ser nuestra seña de identidad. Somos católicos
porque pertenecemos a esta Diócesis, y a la vez somos parte de una gran familia que es
la Iglesia universal. Por eso, cuando celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, no nos
quedamos mirando el ombligo, sino que seguimos recordando a tantos hermanos nuestros que lejos de nosotros sufren discriminación, persecución o
hasta exterminación por el simple hecho de conservar la fe y testimoniarla.
Cuando en muchos lugares sigue siendo delito ir a Misa, tener una Biblia o hablar de Cristo a los demás, nosotros estamos con ellos. Siempre.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Escala de
preocupaciones

...Sólo el Padre
Domingo XXXIII del tiempo ordinario – 15 de noviembre

Domingo XXXII del tiempo ordinario – 8 de noviembre

esús sigue y seguirá estando siempre en medio de
nosotros, aunque en la sociedad de nuestro tiempo
esto parece no tenerse en cuenta o, cuanto menos,
haberse dejado a un lado, como los muchos objetos que
compramos y que luego acumulamos en nuestras casas. Él
mismo así lo dijo, lleno de amor por nosotros: “Yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Y con el
mismo amor nos sigue enseñando y guiando, si estamos
dispuestos a escucharle. Hoy no nos prevendría de aquellos
escribas que gustaban de vivir en el lujo y la ostentación;
no de aquellos, pero sí de los escribas de nuestro tiempo.
Hoy nos diría: “¡Cuidaos de no pareceros a aquellas personas que gustan de exhibir su éxito y sus riquezas delante de
los demás, sólo para que así los halaguen! Vosotros, sed
sencillos, humildes, haced vuestro trabajo no para tener
más dinero, un puesto de directivo y dos coches, y poder
así presumir ante los vecinos, los amigos... sino para vuestro propio crecimiento como personas y, sobre todo, para
gloria de Dios Padre. Y fijaos más bien en las personas que
sufren y en los necesitados. Si vosotros pensáis que los problemas que inquietan a vuestras almas son grandes, ¡cuán
grandes serán los de ellos, que tienen que preocuparse por
sobrevivir!”. Por esta razón aquella pobre viuda había dado
en ofrenda más que nadie. Y es que dar la vida por los
demás también es tender la mano a estas personas, cubrir
las necesidades de aquellos que las tienen y ser el consuelo
que seque las lágrimas de los afligidos. MARÍA ELENA SUTIL

J

o sabremos ni el día ni la hora en que Cristo vendrá
definitivamente a la tierra, pero, de saberlo, ¿de qué
nos serviría? Si supiéramos el día y la hora tal vez seríamos más comprensivos con el hermano, o dejaríamos los
egoísmos, o tal vez iríamos con más frecuencia a la eucaristía, o dejaríamos a un lado los insultos y malos gestos… si
eso haríamos si supiéramos día y hora, cuanto más tendremos que hacer si no lo sabemos. Cristo día a día nos sale al
encuentro, día a día viene a nosotros, a la tierra, sin avisar,
sin cita previa; día a día en tus acciones, en tus palabras, en
tus gestos, estás recibiendo o rechazando al Cristo que anhelas que venga, y que viniendo a ti, sin saber, le cierras la
puerta. Mentalicémonos de la presencia real de Cristo en este
mundo; no hemos de anhelar que venga, hemos de caer en
la cuenta de que su presencia aquí es verdadera, sus pasos
van acorde con los tuyos, sus acciones son las que tus
manos realizan, sus palabras son las que tus labios predican… cada vez que tus labios, tus pies o tus manos no hacen
lo correcto, Cristo no es recibido en la tierra, que es el principio de su reino. No sabemos ni el día ni la hora en que Cristo
vendrá, pero sí sabemos que día a día está entre nosotros,
llamando a nuestra puerta y queriendo pasar…

N

GABRIEL CARLOS RAMOS MONTALVO

LA MISA, PASO A PASO

Plegaria Eucarística: 2ª epíclesis e intercesiones (I)
La anáfora prosigue invocando al Espíritu Santo para que, así como ha actuado sobre el pan y el
vino transformándolos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, haga posible también que la Iglesia
ofrezca al Padre a Jesús y juntamente con él, por medio de la comunión eucarística, se ofrezcan
los fieles a sí mismos, como hijos al Padre. Es lo que llamamos segunda epíclesis e intercesiones. Dice el Misal: (OGMR 79g). Por “las Intercesiones se expresa que la Eucaristía se celebra
en comunión con toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como con la de la tierra; y que la oblación
se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la
redención y de la salvación adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de Cristo”.
NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jornada de catequistas y
profesores de Religión

El pasado 24 de octubre celebrábamos en el Seminario de Zamora la Jornada Diocesana de Catequistas y Profesores de Religión. Un día que siempre nos ayuda a reemprender la tarea del
nuevo curso con más ánimo y fuerza renovada.
La mañana estuvo marcada, en su primera parte, por la lección
inaugural sobre “La familia” que impartió el vicario de Pastoral,
Fernando Toribio. Se trataba, en definitiva, de redescubrir la familia como elemento clave de evangelización. El tema, además,
coincide con el objetivo diocesano de este año que a todos nos
afecta porque todos tenemos una familia o porque, como catequistas y profesores de religión, educamos en la fe a niños y adolescentes, lo cual significa que ya estamos entrando en contacto
con otras muchas familias.
El vicario acentuó algunos aspectos importantes. Empezó refiriéndose a la familia como “cimiento” de la sociedad, “sacramento” e “Iglesia doméstica” por muchos motivos: ser lugar
donde se antepone el bien común al personal, ser el primer espacio donde Dios se hace presente a la persona, ser ámbito
donde se vive el perdón y otros amores diversos (el oblativo, el
fraterno...). Señaló también otras dimensiones vividas en el seno
familiar: la complementariedad, la apertura a la vida, la estabilidad, la educación, etc.
Explicó los momentos de preparación para la vida familiar: la
preparación remota que empieza con el inicio de la vida (donde
uno, desde su infancia, se siente acogido, querido, acompañado...); la preparación lejana que requiere mucho diálogo (y que
debería incluir también una adecuada educación afectiva-sexual
de nuestros jóvenes); la preparación cercana en la que se ayuda
a comprender a las parejas su vocación al matrimonio y la preparación inmediata que ayuda a dichas parejas a descubrir lo que
significa casarse en Cristo, fundar una familia y ocupar un lugar
en la Iglesia. Durante la exposición se iban lanzando preguntas y
ofreciendo claves a la hora de dar pasos en el acompañamiento
de los hijos; sin olvidar que no todo es un camino de rosas y que
las distintas realidades familiares son a menudo complejas y difíciles, pero siempre apostando por caminar hacia el ideal.
En la segunda parte de la jornada participamos en la celebración del envío de catequistas y profesores de religión en la iglesia de San Andrés. Tampoco faltaron palabras de ánimo de
nuestro Obispo D. Gregorio. Agradeció la labor realizada desde
el ámbito de la catequesis y de la asignatura de Religión. Una
tarea –nos recordaba él– que no se realiza en nombre propio sino
siendo enviados por la Iglesia del Señor y, además, en un difícil
contexto social para el que nos pedía saber estar a la altura de
las circunstancias: viviendo con firmeza y valentía nuestra fe,
siendo generosos en la entrega del día a día, “dando la vida por
los muchachos” y viviendo una comunión real y sincera entre
todos nosotros. Ojalá que así sea. INMACULADA HUERGA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
El próximo domingo, 15 de noviembre, celebramos el
“Día de la Iglesia Diocesana”, en el cual todos los cristianos
nos alegramos, nos interesamos y nos sentimos más integrantes de nuestra Iglesia de Zamora, ya que en ella se hace
presente y operante la única Iglesia; por ello es una jornada
relevante. Con el fin de ayudarnos a vivir con intensidad el
Día de nuestra Diócesis, este año se nos propone este lema:
“Una Iglesia y miles de historias: gracias a ti”, que es un llamamiento para que todos los creyentes avivemos y consolidemos la conciencia de pertenecer a nuestra Iglesia.
En primer lugar se nos recuerda que formamos “una Iglesia”; esto significa que entre todos los bautizados que vivimos en nuestra Diócesis formamos una comunidad de fe,
esperanza y caridad, de modo que estamos llamados a reconocer y potenciar cuánto nos une; o sea, a acrecentar la relación de fraternidad entre todos los miembros.
Además esta unidad eclesial, que es don de Cristo por el
que estamos vinculados los unos a los otros, se desarrolla en
la variedad de las vocaciones cristianas: el laicado, la vida
consagrada y el ministerio sacerdotal, así como se extiende a
la diversidad de parroquias, comunidades y asociaciones, y
se vive en la gran pluralidad de acciones de nuestra Iglesia.
Esta pluralidad de acciones que construyen la vida de nuestra Diócesis son como “miles de historias” de vida cristiana,
ya que a través de ellas la Iglesia de Zamora se hace presente
y despliega su misión, de modo que la variedad de iniciativas, encuentros, celebraciones y servicios eclesiales desarrollados testimonian su identidad.
Las “miles de historias” de nuestra vida diocesana son
posibles y reales por la participación de numerosos cristianos que se sienten responsables y se entregan generosamente
para que nuestra Iglesia sea cada día más viva y misionera.
Por ello nos corresponde mostrarnos agradecidos por cada
hombre y mujer que asume y ejercita algún servicio en cualquier rincón de nuestra Diócesis. De ahí que debamos decirles: gracias a ti: padre y madre, que educas a tus hijos en la fe;
gracias a ti: catequista, que anuncias a los chavales el Evangelio; gracias a ti: profesor, que difundes la verdad cristiana
entre los jóvenes; gracias a ti: voluntario, que dedicas tu
tiempo a los más necesitados; gracias a ti: trabajador de Cáritas, que estás junto a los más vulnerables de nuestra sociedad; gracias a ti: religiosa, que vives con radicalidad el bello
camino de Cristo; gracias a ti: monja, que continuamente
estás orando a Dios a favor nuestro; gracias a ti: celebrante,
que repartes la Palabra de vida en medio de tu comunidad;
gracias a ti: sacerdote, que nos entregas el Amor de Dios en
cada Eucaristía. Por supuesto que podríamos y deberíamos
prolongar expresando nuestra merecida gratitud.
Por ello el “Día de la Iglesia Diocesana” ha de suscitar en
cada católico un vivo deseo y una firme decisión por incorporarse más comprometidamente en la vida de nuestra Diócesis, que también conlleva el esfuerzo efectivo para apoyarla
con nuestros bienes, como tendremos la oportunidad de hacerlo en la colecta propia de esta jornada.
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A FONDO

LA DIÓCESIS DE ZAMORA
ES UNA IGLESIA VIVA. DETRÁS DE LOS NÚMEROS
HAY MUCHOS ROSTROS,
MUCHAS HISTORIAS Y LA
GENEROSIDAD DE MUCHA
GENTE. ¿CÓMO SE PUEDE
COLABORAR?

Una Iglesia y miles de historias
EL DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
La Iglesia tiene como misión predicar el Evangelio por el
mundo y así lo hace a través de miles de católicos que, movidos por el amor y la gracia de Dios, difunden su Palabra.
Esta labor repercute en beneficio de la sociedad porque el
mismo Evangelio es Buena Noticia, es una oferta de sentido,
respuesta de vida. Siendo esa su misión fundamental, sin
embargo, es inseparable de
otro tipo de actividades de la
Iglesia, de otras acciones de la
Iglesia. Por ejemplo, la labor social tan valorada.
Por eso, si alguien se preguntara para qué es la Iglesia,
habría que responderle de una
manera sencilla: la Iglesia prolonga históricamente el amor de
Dios por toda la humanidad,
nos ayuda a recorrer el camino
de esta vida y nos va conduciendo al Cielo. Ahí se enmarcan todas las actividades de la
Iglesia, también las más concretas.
Por tanto en el Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el próximo domingo, 15 de noviembre, los fieles cristianos estamos llamados a colaborar en el sostenimiento de
esta gran labor. Es el día en el que los cristianos “redescubrimos y reforzamos nuestra pertenencia y participación en

nuestra Diócesis”, señala el obispo de Zamora, Gregorio
Martínez.
El lema elegido este año para profundizar en este asunto
es: “Una iglesia y miles de historias: gracias a ti”. El prelado
zamorano entiende que con esta afirmación se destacan tres
claves de la vida cristiana, relacionadas entre sí: “constituir
una misma iglesia diocesana, la
múltiple expresión del ser eclesial, y la participación de cada
bautizado en su comunidad”.
Gregorio Martínez aprovecha
también esta ocasión para dar
“miles de gracias” a los hombres y mujeres que con sus historias forman la realidad de la
vida eclesial: “gracias a los catequistas, a los profesores, a los
agentes de pastoral de la salud,
a los voluntarios, al trabajador
de Cáritas, a las monjas, a los curas. Y así podríamos expresar miles de gratitudes”.
La Iglesia diocesana de Zamora gastó el año pasado algo
más de 4,6 millones de euros en la conservación de sus edificios, la ayuda a las acciones pastorales y asistenciales, en
el gasto ordinario de cada una de las parroquias y también en
la retribución del clero y personal seglar.
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La financiación de las múltiples tareas de la iglesia diocesana se ha
logrado gracias, en gran medida, a la colaboración de los cristianos a
través de la asignación tributaria del IRPF; o lo que es lo mismo, la “X”
en la casilla de la Iglesia a la hora de realizar la declaración de la renta.
Además, la Iglesia de Zamora obtiene ingresos a través de otras vías:
aportación de los fieles, alquileres de inmuebles, o subvenciones públicas corrientes.
El vicario de Asuntos Económicos y Sociales, Eustaquio Martínez,
explica que los cristianos han de tener conciencia de que por el hecho
de estar bautizados pertenecemos todos a la misma familia: somos hijos
de Dios. “Igual que no nos desentendemos de nuestra familia humana,
tampoco podemos desentendernos de nuestra familia en la fe y, por eso,
estamos atentos a sus necesidades en todos los ámbitos: necesidad de
catequistas, necesidad de personas que colaboren con su tiempo, con
sus cualidades, necesidad también de dinero para realizar todo tipo de
actividades como pagar el agua, calefacción, etc.”, apunta el vicario. VIKY
ESTEBAN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
Acción caritativa
20.422 personas fueron atendidas en los 66 centros de la Diócesis
que destina a la acción caritativa

Acción evangelizadora y misionera
Sacerdotes: 175
Misioneros: 180
Catequistas: 440
Parroquias: 304
Monasterios: 16

Acción celebrativa
Bautismos: 849
Confirmaciones: 759
Comuniones: 939
Matrimonios: 223

Novedades en
los donativos
El 1 de enero de 2015 se modificó la Ley
49/2002, conocida como Ley de Mecenazgo, que supone una reforma importante
en el régimen de las desgravaciones fiscales para donativos entregados, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas (empresas, asociaciones, etc.).
Hasta el año 2014 la deducción era del
25 % en el caso de los donativos entregados
por las personas físicas y del 35 % para las
personas jurídicas. Con la nueva legislación
se establecen otras cuantías de desgravación (consultar tabla comparativa abajo) que
entran en vigor en el ejercicio 2016.
También es necesario tomar en consideración los donativos que se pueden recibir
“en especie”. El caso de una persona que regala un mantel para un altar, el pago de un
recibo de la luz o el caso de un albañil que
realiza de forma gratuita una reparación son
algunos ejemplos de donativos “en especie”.
Por ejemplo, si una persona dona 300
euros en enero de 2016, se desgravará en
la Declaración de la Renta del año siguiente
el 75 % de los primeros 150 euros, es decir,
112,50 euros, y, de los otros 150 euros, se
desgravará el 30 %, es decir, 45 euros. En
total, la desgravación de un donativo de 300
euros será de 157,50 euros.

Derechos del donante:
- A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
- A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del Impuesto de Sociedades del año siguiente (modelo 200).
- A mantener su anonimato frente a terceros.
Obligaciones de la parroquia o entidad que recibe el donativo (metálico o “en especie”):
- Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante y con el importe recibido.
- Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia
Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
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Jornadas regionales de Cáritas
áritas Diocesana de
Zamora acogió las
XV Jornadas Regionales de Reflexión “Iglesia,
Servidora de los Pobres y el
Cuidado de la Casa Común”.
Más de 200 trabajadores y
voluntarios llegados de las
distintas Cáritas de Castilla y
León se dieron cita en el Seminario San Atilano para escuchar las ponencias y para
poner en común un conjunto
de experiencias en materia
de economía social, donde
Cáritas Diocesana de Zamora también tuvo la ocasión
de presentar las diferentes
actividades de su empresa
“Camino de Inserción”.
La bienvenida a los asistentes corrió a cargo del vicario general de la Diócesis,
José Francisco Matías, y el
presidente de Cáritas Castilla
y León y delegado de Cáritas
Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín.
Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas Española,
comenzó su intervención explicando el contexto socioeconómico en el que los obispos españoles emitieron el
documento Iglesia, servidora
de los pobres. “El documento
salió en un momento preelectoral y complejo políticamente en España. Además,
la Conferencia Episcopal se
encontraba en negociaciones
con el Gobierno sobre temas
delicados como las clases de
Religión, el aborto, etc.”. Por
otro lado, los obispos de la
CEE “pidieron perdón” por la
tardanza en alzar la voz
sobre la realidad de España.
“Por no haber estado a la altura de escuchar los llantos
del pueblo que les exigía
decir algo”.
Insistió en que el documento objeto de análisis no

C

es sólo vinculante para los
agentes de Cáritas. “Llama a
comprometerse con los más
pobres y por eso tenemos la
tentación de leerlo como si
sólo fuera para los de Cáritas. Sin embargo, es para
toda la Iglesia, para todas las
comunidades. Toda la Iglesia
es servidora de los pobres”.
Precisamente “fue aprobado
en plenaria por todos los
obispos, así que no es un documento de tránsito, sino que
es esencial”.
Sebastián Mora también
afirmó que se trata de un documento de contexto con
datos de la realidad actual,
política y eclesial. “Plantea
principios y horizontes que
tienen que tener un largo recorrido. Se trata de un documento esperado a nivel
europeo y mundial”; según
Mora es un “buen documento” que debe ser leído
por todas las comunidades
cristianas.
En otro orden de cosas, Sebastián Mora recordó al auditorio que la actitud de los
cristianos y de la Iglesia ante
la movilidad humana ha de
ser siempre de “acogida incondicional”. En este momento en el que está de
actualidad el asunto de los
refugiados sirios resaltó que
“siempre tenemos que acogerles, sea cual sea su credo
religioso, su condición jurídica…Todo esto también se
indica en el documento”.
El ponente continúo asegurando que la crisis que atraviesa España no es sólo
económica, sino también de
valores. La corrupción es un
mal moral que “ha acampado
entre nosotros y ha generado
mucha pobreza”, y apuntó
que existe también “empobrecimiento espiritual”. Se-

bastián Mora explicó que de
la misma forma que la sociedad se separaba más de
Dios, había surgido un afloramiento de ciertos movimientos como el New Age a través
de los cuales las personas
buscan “profundidad espiritual”. Según el ponente hay
una mayor “opacidad de lo
espiritual”, pero cada vez hay
más vías de “búsqueda de la
espiritualidad”.
Por último, resaltó que el
documento emitido por la
CEE busca “vencer las causas estructurales de la pobreza” para poder combatirla
y evitarla. En ese aspecto,
“los de Cáritas tenemos una
misión especial”.
El segundo día, Luis Ventura, coordinador en España
de la Red Eclesial Pan Amazónica, tuvo la oportunidad
de desgranar las principales
líneas de la última encíclica
del Santo Padre Laudato si’.
Ventura, concienciado de que
otro modelo socioeconómico
es necesario y posible, inició
su ponencia asegurando que
la Iglesia vive ahora “un momento de gracia” que debe
aprovechar. Francisco ha traído cierta revolución a la Iglesia y al resto de la sociedad,
aunque según el conferenciante “la Iglesia no está diciendo cosas nuevas que no
haya dicho antes, sino que
ahora se dicen de otra forma
y la gente las entiende

mejor”. El Papa utiliza un lenguaje directo y sencillo que
llega mejor a las personas.
“Decimos las cosas de un
modo que lo dicen las Iglesias del Sur, ahora tenemos
esa frescura a la hora de comunicarnos”.
Francisco dice en su encíclica que se dirige “a cada
persona de este Planeta” y
pide diálogo sobre “nuestra
Casa Común”. Por lo tanto,
no es un documento para
quedarse en “nuestros grupos o comunidades cristianas”, sino que el Papa pide
que haya un encuentro con el
resto de la sociedad para reflexionar juntos. “Nos pide, de
nuevo, que seamos una Iglesia en salida”.
Y es que para el Santo
Padre la ecología no es una
cuestión periférica, sino que,
como destacó Ventura, “es
un tema que viene a colocarse en el corazón de la
Iglesia”. La Tierra “clama y
grita”, señala Francisco, porque le exigimos que cada vez
funcione y nos dé fruto de
una forma más rápida. Por
tanto, en su encíclica nos
pide que paremos para saber
“qué le pasa a nuestra Casa”.
Luis Ventura afirmó que el
modelo socioeconómico establecido en los países del
Norte están “destruyendo la
hermana Tierra y generando
graves desigualdades y pobrezas”. VIKY ESTEBAN
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Los Caminos de Santiago
en Zamora
El pasado 20 de octubre se presentó
en rueda de prensa el nacimiento de una
nueva asociación bajo la denominación
“Asociación Zamorana de los Caminos
de Santiago” con el objetivo de potenciar
los cerca de 500 kilómetros con los que
la provincia cuenta y que se encuentran
repartidos en diversas rutas: Vía de la
Plata, Camino Sanabrés y Camino
Zamorano-Portugués, junto a los
Caminos de Levante y Matritense.
La asociación
también pretende
garantizar la seguridad de los peregrinos
que
transiten por cualquiera de los caminos así como certificarles una ruta satisfactoria. Además,
desde la organización apostarán por la
mejora de los albergues y de los espacios destinados a los peregrinos.
Todos aquellos interesados en cualquier aspecto del Camino y que compartan inquietudes con el mismo, “tienen la
puerta abierta para integrarse en este

Arte y Fe

proyecto”, explicaba el presidente de la
asociación, José Almeida, quien a su vez
adelantaba que en un futuro cercano
está prevista la creación de una Comisión de Trabajo en la que un grupo humano considerable tratará los puntos
negros del camino, de gran peligrosidad
para cualquier transeúnte.
En cuanto a las
cabezas visibles del
proyecto, destacan
José Almeida como
presidente,
José
Antonio
Portales
como secretario,
junto con los vocales Victoriano Sierra,
Francisco
Javier Fresno y Fernando Mesonero. El
proyecto reúne a otras asociaciones
como Amigos de la Bici, Semurandar y la
Fundación Alfonso Ramos de Castro. Ya
están presentes en Facebook, y se
puede contactar con ellos en www.facebook.com/asociacion.azacs y en el correo
electrónico
comunicacion@
azacs.es, además del teléfono 637 926
068. ESTELA LÓPEZ

EN FAMILIA

¿Agonizante?
Si alguien me preguntara de qué
me siento yo más satisfecho y
orgulloso en mi vida, creo que no
vacilaría un solo segundo para
decir (dejando de lado mi fe, que
ésa me la dieron más que ser
mía) que de mi familia, de la
casa en la que tuve la suerte de
nacer y vivir. La tarea fundamental de los humanos debería ser
construir familias felices. El doctor Marañón sonreía ante la
gente que, cada cierto tiempo,
teme por el hundimiento próximo
de la familia: “El miedo de la sociedad pacata a que desaparezca la familia y se hunda el
mundo, cada vez que éste da un
estirón (una revolución) en su
crecimiento, es tan antiguo como
la creencia de la venida inmediata del anticristo, del fin del
mundo, etc.”. Yo añadiría sólo
que es tan ridículo ese miedo de
la sociedad pacata como las esperanzas de la sociedad progre,
pues, curiosamente, ambas
coinciden en ver a la familia
como algo agonizante.
JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Cristo Salvador entre ángeles y santos (Catedral)
En el trascoro de la Catedral de Zamora, en el altar de Todos los Santos,
nos encontramos una preciosa tabla del
siglo XVI obra del Maestro de Zamora,
muy influenciado por Juan de Flandes,
como podemos observar en algunos rostros de la obra, así como en el tratamiento de la luz. Representa a Cristo en
el momento de la Parusía, su segunda
venida. El pintor nos muestra el momento anterior a la celebración del Juicio Final, cuando vemos a Cristo como
Salvador, Redentor y Juez, mostrando
toda gloria y soberanía.
En el centro está Cristo sentado en un
trono, sosteniendo el mundo en la mano
izquierda y bendiciendo con la mano de-

recha. A la derecha del Salvador podemos ver a María, sentada y con los bra-

zos cruzados. Tras ella aparecen santas
con sus atributos característicos, como
por ejemplo Santa Catalina de Alejandría, que sostiene una espada, o Santa
Inés con un cordero. A la izquierda se
encuentran, entre otros, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, además
de otros tantos santos y santas anónimos.
A los pies de Cristo vemos ángeles que
acompañan la escena: a la derecha músicos, a la izquierda cantores y en el centro el arcángel San Miguel ataviado con
armadura, escudo y espada. En la parte
superior de la tabla aparecen grupos de
ángeles turiferarios.
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico

GENDA

A

Q U I N C E N A L

1

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

1. Confirmaciones
en Sanzoles (1510)
2. Jornadas regionales de Cáritas en
Zamora (19/20-10)
3-4. Jornada diocesana de catequistas
y profesores de Religión (24-10)
5. Culto mensual de
la Divina Misericordia (30-10)

2

5

“Los medios de comunicación: los medios
en la sociedad, los medios en la Iglesia,
nosotros ante los medios”, a cargo de Luis
Santamaría, párroco de Muelas del Pan y
delegado diocesano de Medios de Comunicación Social.
• Toro: salones de San Julián, lunes 9 de
noviembre, 20,30 h.
• Benavente: salones de Santa María,
martes 10 de noviembre, 20 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 14 de noviembre, 11,30 h.

CELEBRANTES
Encuentro diocesano de celebrantes de la
Palabra y sus sacerdotes responsables.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 14 de noviembre, 11 h.

PASTORAL DE LA SALUD
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Convivencia de agentes de Pastoral de la
Salud, organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 14 de noviembre, 17 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de noviembre, 20,30 h.

4

JÓVENES

Nombramientos sacerdotales
Con fecha del pasado 26 de octubre, el obispo de Zamora ha realizado
los siguientes nombramientos de sacerdotes:
- Miguel Ángel Hernández Fuentes (Zamora, 1972), párroco de Moraleja del Vino y cura encargado de Madridanos.
- Federico R. Aznar Gil (La Almunia de Doña Godina, 1953), Promotor
de Justicia y Defensor del Vínculo de la Diócesis de Zamora. Aznar es
sacerdote diocesano de Zaragoza y catedrático de Derecho Canónico en
la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Encuentro diocesano de jóvenes a partir
de 16 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 21 de noviembre, 11 h.

LITURGIA
Segundo encuentro del curso de monitores de Liturgia.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 21 de noviembre, 11 h.

PERSONAS SIN HOGAR
Eucaristía de esta jornada de Cáritas.
• Iglesia de San Juan.
• Domingo 22 de noviembre, 12,30 h.

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

