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África, de la periferia al centro
Durante unos días África ha estado en el centro de la atención mundial y no ha sido por terrorismo, hambre o pobreza. Por esas razones, que siempre están ahí, nuestro continente del sur nunca es noticia. Si lo ha sido –y por algo positivo– hace una semana se debe
al viaje apostólico del papa Francisco, que vuelve a mostrar al mundo, con sus desplazamientos, quiénes son
los preferidos de Dios. Además, sus encuentros han evidenciado la llamada a la reconciliación que hace la
fe cristiana donde hay violencia. Una vez más, el obispo de Roma es el rostro visible de una Iglesia comprometida con los últimos, una Iglesia que pone en práctica las obras de misericordia, como dar de comer al hambriento, acoger al que no tiene techo o perdonar al que nos
ofende. Estas obras de misericordia no sólo presentan al mundo el rostro más auténtico
de Dios, sino que ofrecen el mejor punto de encuentro posible con las personas
de otras creencias y convicciones. De ahí la importancia de que, adelantándose
diez días a la apertura oficial en Roma, Francisco haya elegido Bangui, la capital
de la República Centroafricana, una ciudad asolada por la violencia, para inaugurar el Año Santo de la Misericordia.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Tiempo de cambios

¿Quién soy yo?
Domingo III de Adviento – 13 de diciembre

Domingo II de Adviento – 6 de diciembre

n año más el segundo domingo de adviento, tiempo
de esperanza, nos invita a prepararnos para la venida de Cristo. Y para allanarle a Él su camino. El
Bautista, en la soledad del desierto, clama porque los hombres tengamos dispuesta nuestra alma para recibir al Señor.
Nuestra labor como seguidores de Cristo implica, ahora
más que nunca, que anunciemos un nuevo tiempo, una renovación, que una vez más Cristo se encarnará como uno
de nosotros para traer luz, ilusión y un nuevo sentido a la
vida. Este es un tiempo de cambios. Pero el cambio real
debe partir de nuestro interior siendo conscientes de la gran
labor a la que estamos encomendados. Reducir nuestros
errores al mínimo y potenciar nuestros valores cristianos al
máximo es nuestra mejor forma de preparar el camino al
Señor. Y tenemos que hacer ese cambio desde la alegría,
desde la ilusión de saber que somos elegidos para transmitir la buena noticia con nuestro empeño, estando al lado
del despreciado, llevando luz donde reina la noche, esperanza donde habita la tristeza, ánimo donde la aplastante
realidad se ha hecho fuerte, estando codo con codo con
quienes las circunstancias les han llevado lejos de su patria
y de la paz en la que vivían. En todos ellos está Dios; incluso en aquellos en los que el desprecio social y la venganza, que no justicia, por sus delitos se ha cebado: “En
verdad os digo que cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a Mí me lo hicisteis”.
De esta forma nos exhorta Juan desde el desierto. ¡Allanad
el camino al Señor! FERNANDO FERNÁNDEZ FELICE

U

Quién soy yo para que se me anuncie la llegada del
Señor? ¿Quién soy yo para que se me deje escuchar
su Palabra y llene de esperanza mi corazón? ¿Quién
soy yo, mi Dios, para que vengas a mí? El ministerio de Juan
se concluye con el núcleo de su predicación: el anuncio de la
llegada del Mesías, al que se somete como un siervo a su
patrón, al que no es digno ni de desatar las correas de sus
sandalias. Juan es quien anuncia un Mesías salvador y misericordioso con todos. Hoy nos presenta un Dios que nos
recibe con misericordia y espera de nosotros obras de conversión. Dice San Lucas: al árbol se lo conoce por sus frutos.
El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en
su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal
está en su corazón; pues de lo que abunda el corazón habla
la boca. Quien tiene el Evangelio en su corazón, actuará conforme a lo que dice el Evangelio. Seamos como ese árbol
plantado entre acequias que da fruto a su tiempo y todo
cuanto emprende prospera, puesto que no hay árbol bueno
que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto
bueno. El Señor nos invita a practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente junto a Él. Pidámosle que
nos ayude a tener un corazón semejante al suyo, para que
cuando los demás vean nuestras obras descubran la viva
imagen de Jesucristo. ALEJANDRO CAMBRE

¿

LA MISA, PASO A PASO

Plegaria Eucarística: la doxología final
Todas las anáforas concluyen igual, con una fórmula que llamamos doxología, “por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación ‘Amén’ del pueblo”
(OGMR) Esta conclusión debería cantarse para que la alabanza exprese toda su fuerza. Es prescriptivo que sólo la diga el sacerdote, por quien habla Cristo en tercera persona. Compete al pueblo responder con un Amén eufórico y festivo, porque ha sido asociado por el Espíritu Santo a la
acción de gracias de su Salvador. Mientras se elevan los Dones (si hay diácono, o un concelebrante, éste sostendrá el cáliz), el sacerdote canta, como haciendo un resumen de lo que es la liturgia y toda la vida cristiana: “Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos”. Y aclama el pueblo santo:
“Amén”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Trinitarias

Carta del

Obispo

El carisma de la orden religiosa de la Santísima Trinidad consiste en una experiencia de amor trinitario que se traduce en una
actitud dinámica de servicio, se refleja en las obras de amor redentor y se expresa por una especial vivencia del ministerio de
Dios Trinidad, por la aplicación de esta vivencia a través de obras
de caridad hacia los pobres, por la redención de cautivos que sufren por Cristo con peligro de perder su fe y por una vida religiosa
comunitaria que refleja el amor trinitario.
Nuestra orden fue fundada en Valencia en el año 1885 por cinco
jóvenes valencianas, al ver las necesidades, según los signos y
carencias de su tiempo, orientadas por el Padre Juan de la Concepción Calvo.
Como trinitarias, nosotras fundamentamos nuestra misión en el
seguimiento de Jesús y sus gestos liberadores. Por ello, el instituto, como servicio a la comunidad humana y cristiana, encarna
su misión, en España y otros países, en la opción por los pobres,
catequesis, educación cristiana de niños y jóvenes (preferentemente necesitados), asistencia a enfermos, promoción humana,
misiones, comedores sociales, Cáritas, dispensarios… El Instituto asume seguir los signos actuales de los tiempos de acuerdo
con su carisma y con el compromiso evangelizador de la Iglesia.
En Zamora, las Hermanas Trinitarias llegamos a la Diócesis el
5 de octubre de 1977, siendo obispo Eduardo Poveda. Nos insertamos como enfermeras en la seguridad social Virgen de la
Concha y, al mismo tiempo, en un dispensario en la parroquia de
Cristo Rey, ya que las necesidades eran evidentes por la escasez
que había, pues sólo se disponía de un dispensario en toda la
ciudad. Desde el principio atendimos en la Casa de Socorro y a
domicilio, según las necesidades que apremiaban, en campamentos, catequesis y en la pastoral rural.
Nos ubicamos en un barrio de la periferia, porque las necesidades coincidían con nuestro carisma. Llegamos tres hermanas, que
más tarde fueron aumentando. Hoy somos tres y estamos jubiladas. Seguimos insertadas en la parroquia, según nuestras posibilidades y
trabajamos en catequesis, pastoral de
enfermos y Cáritas parroquial. Administramos la Santa Comunión a domicilio y a
la residencia de ancianos, visitamos y
acompañamos a familias del barrio,
según las necesidades sociales, viviendo
desde la Comunidad el amor trinitario con
espíritu de servicio.
COMUNIDAD DE TRINITARIAS DE ZAMORA

Muy queridos amigos:
El pasado domingo, los cristianos iniciábamos el Adviento, tiempo con el que se abre un nuevo año litúrgico, en
el que renovamos nuestra espera en que el Señor Jesús venga
de nuevo para consumar su obra salvadora, y con el que nos
preparamos espiritualmente para acogerlo al celebrar su venida en carne humana. Por lo tanto nos corresponde aprovechar este Adviento para que no vaya discurriendo sin que
nos hayamos sumergido en la dinámica que lo orienta y no
hayamos saboreado la peculiaridad que lo distingue que
tanto puede enriquecer nuestra vida cristiana. Hay una sencilla y conocida plegaria que sintetiza el Adviento: “¡Ven,
Señor Jesús!”. Esta súplica nos acompañará durante todo este
tiempo, ya que con ella estamos expresando el anhelo más
esperado que ha de anidar en nuestra alma; rogamos que se
nos conceda recibir la presencia de Dios en nuestra vida.
Anhelar la venida salvadora de Cristo a nuestras vidas y
a la historia de todos y cada uno de los hombres, nos ha de
motivar para que este Adviento se caracterice por cultivar
una fuerte experiencia de oración, a través de la cual nos dejamos llenar por su Palabra, y en respuesta a la cual le dirigimos nuestra alabanza, gratitud o súplica. Por ello hemos
de procurar que durante el Adviento se acreciente nuestro
gusto por el diálogo personal orante con el Señor Jesús, lo
cual implica, para cada cristiano, que hemos de proponernos
más decididamente y esforzarnos por dedicar tiempos para
la intimidad confiada con Cristo, ya sea en la soledad personal o junto a otros creyentes.
A través del ejercicio de la oración percibiremos que el
Señor realmente viene hasta nosotros, como eficazmente
acontece cuando se proclama la Sagrada Escritura. Por ello
el Adviento se nos presenta como una buena oportunidad
para avivar nuestra lectura, asimilación y meditación de los
textos bíblicos de este tiempo, que nos recuerdan las promesas de Dios de acercarse personalmente para rescatar y acompañar a sus fieles. En este sentido hemos de incorporar,
valorar y recibir la renovada versión de las lecturas bíblicas
que nos ofrecen los nuevos Leccionarios que la Iglesia en España está empezando a utilizar en las Misas desde el comienzo del presente Adviento.
Dialogando con el Señor también nos percataremos de su
venida a través de los diversos acontecimientos que conforman el devenir de nuestro mundo, siendo cada vez más sensibles a los signos de los tiempos que nos desvelan la
presencia de Cristo en medio de la historia humana. Para
captar el significado de estos signos nos servirá de gran
ayuda releer con detención la luminosa constitución pastoral
Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, que mañana cumple
el cincuentenario de su promulgación.
Estamos enviados a preparar los caminos para que el
Señor Jesús se haga presente en la existencia de cada persona,
sobre todo de los más débiles, como lo procuraremos mostrar en el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, a
cuya apertura diocesana, el próximo domingo, os invito encarecidamente a participar.
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A FONDO

EL PAPA FRANCISCO HA
CONVOCADO PARA EL AÑO
2016 EL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, DIRIGIENDO LA MIRADA
DE LA IGLESIA Y DEL
MUNDO AL AMOR DE DIOS.
REPASAMOS SUS ASPECTOS PRINCIPALES

Comienza el Jubileo de la Misericordia
UN TIEMPO DE GRACIA QUE COMIENZA EL 8 DE DICIEMBRE EN ROMA Y EL DÍA 13 EN ZAMORA
El pasado 13 de marzo el papa Francisco anunció la convocatoria del Jubileo de la Misericordia, que comenzará en
Roma el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, y terminará el 20 de noviembre
de 2016, solemnidad de Cristo Rey. En las diócesis se abrirá
el 13 de diciembre y se concluirá el domingo anterior a la
clausura universal.
Durante la celebración penitencial de
Cuaresma en la Basílica de San Pedro, que
fue cuando se hizo público el anuncio, el pontífice se refirió a la Iglesia como la casa que
recibe a todos y a ninguno rechaza. Francisco
recordó que las puertas de la Iglesia “permanecen abiertas, para que quienes son tocados por la gracia, puedan encontrar la certeza
de su perdón”.
La apertura del próximo Jubileo adquiere
un significado especial ya que tendrá lugar en
el quincuagésimo aniversario de la clausura
del Concilio Vaticano II, ocurrida en 1965.
Será por tanto un impulso para que la Iglesia
continúe la obra iniciada con el Vaticano II.
Durante el Jubileo las lecturas para los domingos del tiempo
ordinario serán tomadas del Evangelio de Lucas, conocido
como “el evangelista de la misericordia”. Dante lo definía
como “narrador de la mansedumbre de Cristo”. Son bien conocidas las parábolas de la misericordia presentes en este
Evangelio: la oveja perdida, la moneda extraviada, el padre

misericordioso.
Antiguamente, para los hebreos el Jubileo era un año declarado santo cada 50 años, y durante el cual se debía restituir la igualdad a todos los hijos de Israel, ofreciendo nuevas
posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e incluso la libertad personal. A los ricos, en cambio,
el año jubilar les recordaba que llegaría el
tiempo en el que los esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos, podrían reivindicar sus derechos. “La justicia,
según la ley de Israel, consistía sobre todo en
la protección de los débiles”, recordaba Juan
Pablo II.
La Iglesia católica inició la tradición del
Año Santo con el Papa Bonifacio VIII, en el
año 1300. Este Pontífice previó la realización
de un jubileo cada siglo. Desde el año 1475 –
para permitir a cada generación vivir al menos
un Año Santo– el Jubileo ordinario comenzó a
espaciarse al ritmo de cada 25 años. Un jubileo extraordinario, en cambio, se proclama
con ocasión de un acontecimiento de particular importancia. Los Años Santos ordinarios celebrados hasta
hoy han sido 26. El último fue el Jubileo del año 2000.
Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco pone
en el centro de atención al Dios misericordioso que invita a
todos a volver hacia Él. El encuentro con Él inspira la virtud
de la misericordia. REDACCIÓN

IGLESIA

en Zamora

5

6 de diciembre de 2015

El Jubileo en Zamora
La Diócesis de Zamora tendrá, a lo largo del Jubileo de la Misericordia, un variado programa de actos y eventos. Además de todos los que
se puedan realizar en todas las realidades eclesiales, están previstos
los siguientes encuentros:

INAUGURACIÓN
Domingo 13 de diciembre a las 17,30
h.: apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Zamora. Representantes de todos
los arciprestazgos comenzarán con el
obispo en la iglesia de San Ildefonso,
yendo en procesión hasta la Catedral,
donde se celebrará la Misa estacional. El
resto de fieles podrá seguirlo por pantallas
desde la Catedral.

VIDA CONSAGRADA
Se celebrará en Zamora el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor,
día en el que se clausura el Año de la Vida
Consagrada.

24 HORAS PARA EL SEÑOR
Entre los días 4 y 5 de marzo se volverá a celebrar el evento de “24
Horas para el Señor” en Zamora, Benavente y Toro.

SACERDOTES
Algunos miembros del clero de la Diócesis viajarán a Roma para participar con el Papa en el Jubileo de los Sacerdotes del 3 al 5 de junio.

ENFERMOS
Jubileo diocesano de los enfermos el 12 de junio en la Catedral.

JÓVENES
Algunos jóvenes de la Diócesis participarán en la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará en Cracovia del 27 al 31 de julio.

CATEQUISTAS
Algunos catequistas de la Diócesis viajarán a Roma para participar
con el Papa en el Jubileo de los Catequistas el 25 de septiembre.

CLAUSURA
Domingo 13 de noviembre en la Catedral, con el cierre de la Puerta
Santa.
Además, los arciprestazgos organizarán actos significativos de misericordia que contarán con la presencia del obispo, y que se irán anunciando oportunamente.

Jesucristo, rostro
de la misericordia
de Dios
El pasado 11 de
abril, el papa Francisco
firmó la bula Misericordiae vultus, con la que
convocaba oficialmente
el Jubileo Extraordinario
de la Misericordia. Comienza afirmando que
“Jesucristo es el rostro
de la misericordia del
Padre. El misterio de la fe cristiana parece
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella
se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su
culmen en Jesús de Nazaret”.
El obispo de Roma señala que “siempre
tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría,
de serenidad y de paz. Es condición para
nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima
Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano
que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza
de ser amados no obstante el límite de
nuestro pecado”.
Después de repasar cómo encarna
Jesús la misericordia, el Papa dice que “la
misericordia es la viga maestra que sostiene
la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura
con la que se dirige a los creyentes; nada en
su anuncio y en su testimonio hacia el mundo
puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del
amor misericordioso y compasivo”.
Por ello, insiste, “la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su
medio debe alcanzar la mente y el corazón
de toda persona”.
Vale la pena leer esta bula, que está íntegra en Internet y se puede comprar en la
Librería Diocesana. REDACCIÓN
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CÁRITAS DIOCESANA

Una apuesta decidida por los niños
erecho a la vida, derecho a la educación,
derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la
identidad, derecho a la libertad y derecho a la protección.
El pasado día 20 de noviembre se conmemoró en todos
los rincones del mundo el Día
Universal del Niño. Entidades, asociaciones, instituciones y centros educativos se
reunieron en torno a esta
causa y aunaron fuerzas para
reivindicar y recordar los derechos de los menores, indistintamente del lugar del
mundo en el que residan.
Cáritas Diocesana de Zamora salió a la calle para
concienciar a la ciudadanía
de la realidad social de los
menores. Muchos niños
viven en riesgo o exclusión
social o provienen de familias
inmigrantes, monoparentales

D

o con graves dificultades económicas. Por ello, Cáritas
Diocesana de Zamora habilitó hace 20 años dos centros
de apoyo al menor (CAM) en
la capital para ayudar a los
menores a gestionar su
tiempo libre de forma adecuada y para ayudarles en
las tareas educativas y tener
un seguimiento de las mismas.
En los dos centros de la capital, ubicados en los barrios
de San José Obrero y Los
Bloques, cuentan con la siguiente dinámica de trabajo:
realizar los deberes o solventar dudas de las materias
educativas del colegio, siempre supervisados por un
adulto y distribuidos en función de la edad y del curso.
Cuando concluyen los deberes, llega el tiempo de la merienda y posteriormente el
destinado al ocio, ya sea en

forma de talleres, visita al
parque, manualidades o juegos de mesa. En fechas significativas los pequeños
realizan actividades acordes
a la época del año que corresponda.
Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con tres centros,
dos en la capital y uno en
Fermoselle, donde atiende a
un total de 150 niños. Los
Centros de Apoyo al Menor
se sustentan a través de la

unión de trabajadores y voluntarios. Estos últimos acuden diaria o semanalmente a
los centros para regalar su
tiempo a los pequeños.
Hemos hablado con la voluntaria Julia Sánchez que nos
ha contado lo siguiente: “lo
que más agradecen los niños
es que les des un abrazo y
cariño o que les concedas
parte de tu tiempo jugando
con ellos”.
VIKY ESTEBAN

Universidad

Alpha universitarios

Por segundo año, Pastoral Universitaria ha ofrecido a alumnos del Campus
la posibilidad de preguntarse sobre las
cuestiones fundamentales de la vida y
de la fe al ritmo del Curso Alpha. Desde
el 24 de octubre, todos los martes se organiza Alpha Universitarios, al que
están acudiendo con total regularidad
17 universitarios de diferentes titulaciones, y a los que nuestra sociología define como “alejados”. El curso tendrá su

“finde-Alpha” en las Dominicas de Toro
los días 11 y 12 de diciembre.
Es llevado íntegramente por un equipo
de jóvenes de nuestra Pastoral Universitaria diocesana: Álvaro (CC. Químicas), Samuel (ADE) y Judit (Psicología).
La experiencia se ha presentado a nivel
nacional en el último Encuentro de Pastoral Universitaria de la Conferencia
Episcopal y ha despertado gran interés.
Los propios jóvenes participantes hablan sobre Alpha. Luis (Magisterio): “Es
una experiencia que había oído. El
tema principal de las sesiones es responder a preguntas sobre la vida y la fe
en un ambiente muy cómodo, respetuoso y distendido”. Raúl (Magisterio):
“Puede parecer al principio un poco raro
pero está muy bien. Te da la oportunidad de hablar de temas que de otro
modo no hablamos con nadie”. Rubén

(Educ. Especial): “Está bastante bien
porque te enriquece y te hace pensar,
aunque yo esperaba/buscaba respuestas y Alpha sólo te plantea preguntas...”.
Elena (Educ. Especial) participó el año
pasado, ha continuado en un grupo de
profundización de la fe y ahora colabora
en la parroquia. “Alpha ha conseguido
acercarse a gente cada vez más alejada de la Iglesia y que han decidido
prestar atención a propuestas que antes
ni se planteaban”. Yo destacaría su marcado carácter misionero y de primer
anuncio así como el que los mismos jóvenes son agentes y testigos en la
evangelización de su generación y ambientes. Alpha sólo plantea preguntas...
porque es el principio. El inicio de un retorno a Dios y a la Iglesia, en una búsqueda sincera de sentido y felicidad.
JESÚS CAMPOS SANTIAGO
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Los nuevos leccionarios
Hemos estrenado el primer domingo de
Adviento un nuevo leccionario; mejor
dicho: una nueva edición. No consiste en
cambiar de libro, sino en la oportunidad
para una nueva recepción de la Palabra
de Dios, por parte de todos. La proclamación de la Palabra de Dios en la Liturgia
es una acción del mismo Jesucristo. Dice
el Concilio: “Está presente en su palabra,
pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es él
quien habla” (SC 7).
Este leccionario es
el primero de una
serie, elaborados por
la Comisión Episcopal de Liturgia a partir de los textos de la
Sagrada Biblia (versión oficial de la Conferencia Episcopal Española). Son los
libros oficiales en castellano en todas las
diócesis de España, que entran en vigor
en el momento de su publicación y cuyo
uso será obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016.
La novedad más importante es su nueva
numeración. Leccionario I (A) (antes I A):
domingos y fiestas del Señor año A. Leccionario I (B) (antes II B): domingos y fiestas del Señor año B. Leccionario I (C)

Arte y Fe

(antes III C): domingos y fiestas del Señor
año C. Leccionario II (antes VII): ferias de
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua.
Leccionario III (par) (antes IV): ferias del
Tiempo ordinario, años pares. Leccionario
III (impar) (antes IV): ferias del Tiempo ordinario, años impares. Leccionario IV
(antes V): Propio de los santos y Misas comunes. Leccionario V (antes VIII): Misas
rituales y Misas de difuntos. Leccionario
VI (antes VI): Misas
por diversas necesidades y Misas votivas. Leccionario VII
(antes IX): Misas con
niños. Se trata de
una edición verdaderamente extraordinaria, que pretende en
primer lugar facilitar
la lectura, la proclamación; pero también
presentar la importancia de la Palabra de
Dios a través del libro mismo.
La letra es de mayor tamaño, más legible, más elegante y de color más intenso.
Con una encuadernación bellísima, en semipiel, resistente, apta para la limpieza y
conservación. Con estampación del Pantocrator en oro y con técnica de calor el
Tetramorfos. Con estuche para cada volumen. NARCISO-JESÚS LORENZO

EN FAMILIA

Rezar juntos
Los estudios confirman un
hecho: las parejas que rezan
unidas, permanecen unidas.
Cuando nos piden consejo matrimonial, la primera pregunta
que les hacemos suele centrarse sobre su vida de oración. Es sorprendente la
cantidad de problemas que
pueden corregirse cuando un
matrimonio se esmera en rezar
y en pedir ayuda a Dios. Ahí
van algunos consejos. Rezad
juntos todos los días a la
misma hora. Si os resulta incómodo rezar... ¡perfecto! Pero
hacedlo, aunque sean 30 segundos nada más. Ya es un
comienzo. Evitad las interrupciones. Haced saber a vuestros hijos que vais a rezar y
que esperáis que os dejen
unos minutos de paz. Comentad entre vosotros durante
unos instantes por qué vais a
pedir. Pedid por vuestro matrimonio. La oración es una comunicación familiar de alto
nivel. ALLPRODAD.COM

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Edades del Hombre: Aqua
Con motivo de la exposición de Arte
Sacro titulada “Aqua”, que la Fundación
Las Edades del Hombre desarrollará en
Toro el próximo 2016, nuestro Obispo
don Gregorio ha escrito una carta pastoral titulada Las Edades del Hombre en
Toro.
Don Gregorio, con un lenguaje profundo y sencillo, pretende acercarnos a
todos los diocesanos (a nosotros nos dedica la carta) a la importancia de este
evento, que no es algo puntual, comercial, turístico… sino que es ante todo y
sobre todo un acontecimiento eclesial
por el que la Iglesia que peregrina en
Castilla y León, y nuestra Diócesis de
Zamora, especialmente, quieren ofrecer
el arte y el patrimonio de fe de la Iglesia

para evangelizar. Se trata de mirar hacia
atrás haciendo memoria de nuestra fe e
identidad, para ofrecer hoy, a este hombre concreto, una forma
siempre nueva de abrirse a
la Trascendencia y de entender al hombre desde el
acontecimiento Cristo.
El arte sacro busca expresar la belleza inefable
de la gloria luminosa del
rostro de Cristo. Lo que
constituye
la
esencia
misma de la belleza, es la
luz que es Cristo. La belleza en sí misma es un nombre de Dios,
es un modo de presencia divina en su
creación; Dios crea el mundo, crea al

hombre a su imagen y semejanza, y
contemplar la belleza de la naturaleza,
del arte, es contemplar la belleza suprema que es Dios, pues la
belleza última es inseparable del amor creador. A
contemplar esta belleza, a
contemplar a Jesucristo
nos invita nuestro Obispo.
Leamos este documento
con el mismo amor y cariño
con que ha sido escrito y
tendremos el mejor preámbulo y la mejor preparación
posible para acercarnos, ya
en breve, a contemplar, a gozar y a
beber de esa “Aqua” que es Jesucristo
mismo. ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
CONSEJOS
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1. Mesa redonda de
la VII Jornada
sobre Duelo del
Centro de Escucha
San Camilo (21-11)
2. Acto público de
la campaña de las
Personas sin Hogar
de Cáritas (25-11)
3-4. Encuentro diocesano de jóvenes
(21-11)
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Reuniones ordinarias de los órganos consultivos que asesoran al obispo.
• Consejo Presbiteral: jueves 10.
• Consejo de Asuntos Económicos: jueves
17 de diciembre.

RETIRO DE ADVIENTO
Retiro para todos los fieles dirigido por
José Manuel Rubio.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 12 de diciembre, 10,30 h.

CONFER
La Conferencia de Religiosos de la Diócesis visita a las religiosas clarisas del Convento de
Santa Marina de Zamora.
• Sábado 12 de diciembre.

JUBILEO
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4
Fallecen los sacerdotes
Leónides del Estal y Atilano Seco

El 21 de noviembre murió en Zamora Leónides del Estal del Estal a los
82 años de edad y 57 de sacerdocio. Nacido en Riego del Camino en
1933, fue ordenado presbítero en 1958. Comenzó en las parroquias de Viñuela y Figueruela de Sayago. Más tarde estuvo en Santa Clara de Avedillo, Fornillos de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle. De 1972 a 1986 se
encargó de la parroquia de Monfarracinos, y entre 1994 y 2007 fue el capellán del Convento de San Juan de Jerusalén en la capital (Juanas).
El 24 de noviembre falleció en Benavente Atilano Seco Bayón a los 83
años de edad y 57 de sacerdocio. Nacido en Villabuena del Puente en
1932, fue ordenado presbítero en 1958. Tras su ordenación se encargó de
las parroquias de Tamame, La Tuda, Las Enillas y Pueblica de Campeán.
Después estuvo en las de Olmillos de Castro y Marquiz de Alba. Entre
1969 y 1988 presidió las parroquias de Santovenia y Granja de Moreruela.
Descansen en paz. Descansen en Dios.
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Eucaristía de apertura diocesana del Jubileo de la Misericordia, presidida por el
obispo.
• S.I. Catedral.
• Domingo 13 de diciembre, 17,30 h.

LIBRO
Presentación del libro Siempre mar adentro, de Antonio Rojas, colaborador de la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 16 de diciembre, 20 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 17 de diciembre, 20,30 h.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Los niños felicitan la Navidad en nombre
de los misioneros.
• Benavente: viernes 18 de diciembre.
• Toro: sábado 19. Celebración del envío a
las 11,30 h. en la iglesia de San Julián.
• Zamora: sábado 19. Celebración del
envío a las 11 h. en Santiago del Burgo.

MONITORES DE LITURGIA
Tercer encuentro formativo
• Seminario San Atilano.
• Sábado 19 de diciembre, 11 h.

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

