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¿Confesarme?

Sembradores de estrellas

Criterios

Ojo al 7 de enero
¿Qué pasa el 7 de enero? Retrocedamos al día anterior, que es el importante: 6 de enero, la Epifanía del Señor, su manifestación como
Salvador a todos los pueblos, representados en los magos de Oriente. En el evangelio de la Misa escucharemos que estos personajes, “habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro
camino”. Conocemos el resto de la historia: Herodes manda matar a los niños menores de dos años y la
Sagrada Familia, avisada de la amenaza, huye a Egipto. Así que bien podemos contemplar el
7 de enero a Jesús, María y José en su huida. Como una familia refugiada más. Como tantos millones de personas que en el mundo han tenido que dejar sus casas por las más diversas razones, buscando sobrevivir. Creemos en un Dios que se ha hecho hombre y que
se ha hecho refugiado. El Verbo encarnado sufre las consecuencias del pecado
de los hombres, del egoísmo y de los intereses personales y políticos. ¿Cuándo
nos daremos cuenta de que sólo haciendo la voluntad de Dios el mundo podrá
cambiar de verdad? Aprovechemos lo que nos queda de Navidad (una semana,
hasta el domingo 10), para aprenderlo bien.
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LITURGIA Y VIDA

En el nombre de Jesús

Recordando el pacto
Fiesta del Bautismo del Señor – 10 de enero

Domingo II después de Navidad – 3 de enero

uan, en el evangelio de hoy –de la Encarnación del
Verbo– nos presenta un Nacimiento que no tiene cabida
en nuestra cabeza: un Dios-hombre y un hombre-Dios,
y esto hace que reflexionemos sobre la Sagrada Escritura
como unidad, no contando con claves de lectura diferentes
para cada ocasión, ni criterios a nuestra conveniencia. Se
trata de la única Palabra de Dios revelada, no de otra cosa.
Jesús es Dios con-nosotros, es el Dios hecho hombre para
nuestra salvación. A veces, a ese Dios hombre que “se ha
hecho carne” podemos caer en la tentación de modificarlo
según nuestros intereses, infantilizando su humanidad o,
como rebasa nuestro entender –nuestra inteligencia acomodaticia– también se nos resiste el misterio, haciendo esfuerzo
por superar nuestro relativismo en los misterios que contemplamos en la Navidad y yendo a lo profundo que se revela: la
Gloria de Dios en cada uno de nosotros y en igualdad con los
que nos rodean ¡No se puede consentir que cualquier cosa
nos aparte!. Reconocer con la mística medieval “que la humildad es verdad” y que la dignidad que nos confiere la Encarnación del Verbo “sólo ante el Nombre-sobre-todo-nombre”
debemos arrodillarnos (ningún otro signo de esclavitud humana) y seguir proclamando la misericordia para todos los
que crean en Él y convocar a los que están lejos, porque Dios
“quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” y en la nueva evangelización tenemos
presente: anuncio, liturgia, caridad y compromiso público y
que se constata en una trayectoria/evolución diaria que nos
acerque al Padre. LUISA ANDRÉS

J

l evangelio de este domingo quizá sea de los más conocidos, el del Bautismo de Jesús. Nos encontramos
al pueblo expectante y quien hiciera algo extraordinario era reconocido como Mesías. Juan el Bautista, al ver que
le preguntaban si él era el mesías, dejó clara la diferencia
entre él y Jesús: “Yo os bautizo con agua... Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego”. Un Bautismo real, que nos limpia y nos purifica. Con él, nacemos a una nueva vida, a la
vida en Dios. El bautismo nos lleva a la vida pública de Jesús,
es decir, nos lleva al momento en el que Jesús empieza a
saber que va llegando la hora de hacer público el mensaje
que el Padre le ha encomendado. Y lo hace con un gesto
muy significativo: unirse al pueblo, entre los pecadores. Un
gesto que choca con todo lo conocido entonces, pero que
volvería a hacer en varias ocasiones. Al final del evangelio,
encontramos a un Jesús orante, mientras Juan le bautiza,
cuando se abre el cielo y Dios lo proclama como su hijo
amado. Esta revelación la hacemos nosotros cada vez que
recordamos nuestro bautismo, ya que mediante este signo
nos reconocemos públicamente hijos de Dios, aceptamos
unas normas de vida, unos valores, un nuevo Espíritu que se
vierte sobre nosotros dándonos una nueva y diferente visión
del mundo en la que debe primar todo aquello que nos acerca
a la divinidad. PABLO RODRÍGUEZ ROMO

E

LA MISA, PASO A PASO

Ofrecer la Misa por los difuntos (II)
La Iglesia no ha dejado nunca de ofrecer la Eucaristía por los difuntos. No porque tenga que convencer a Dios de que sea misericordioso con los que han muerto, sino porque al estar unida a Cristo,
la intercesión de Jesús ante el Padre se prolonga en su cuerpo, que es la Iglesia. Pero además la
Iglesia sabe que la muerte es un tránsito que los difuntos no realizan solos, sino acompañados por
los que están al “otro lado”, los que han llegado a la casa del Padre (los santos), y los que estamos
aún en el camino de la historia. Pedir que se ofrezca la Misa por los difuntos es una muestra de amor
hacia nuestros seres queridos y una manifestación de la Comunión de los Santos. No olvidemos que
nunca estaremos más cerca de los familiares difuntos que cuando celebremos la Eucaristía, por una
sencilla razón: en la Eucaristía, como de ninguna otra manera, se “acerca” Cristo a nosotros y con
él “están” todos los suyos, también los que han muerto. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

La confesión
en el año jubilar

La confesión es también un signo importante del Jubileo. “Los
animo a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser
portadores de su misericordia” (Papa Francisco).
Experimentar la misericordia de Dios es uno de los grandes objetivos de este año jubilar. Para ser, después, instrumentos y mensajeros de esa misericordia. El sacramento de la reconciliación es
un espacio privilegiado para encontrarse con el amor de Dios
siempre dispuesto a perdonar y levantar, a sanar y reconstruir, a
fortalecer y consolar.
Por esa razón en nuestra Diócesis se cuidará durante este año
santo, en todos los lugares y tiempos, este sacramento de forma
especial.
Como iniciativa concreta de nuestra programación diocesana, la
iglesia parroquial de San Torcuato se ha elegido como lugar para
que durante todos los días se ofrezca la posibilidad de confesión
a quien lo desee. Un equipo de sacerdotes de toda la Diócesis se
ha ofrecido para asegurar que todos los días del año haya alguien
en el confesonario, esperando a quien se quiera acercar a la misericordia de Dios que nos acoge, nos escucha, nos comprende y
nos perdona.
Los domingos y días
festivos el horario será
por las mañanas, de
11,30 a 13 horas.
Todos los demás días
del año, por la mañana
de 11 a 12,30 horas y
por la tarde de 19 a 20
horas. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Gozosos por el Nacimiento de Jesús, nuestro Salvador,
seguimos celebrando este tiempo de Navidad, dentro del
cual nos hemos adentrado en un nuevo año, que desde sus
inicios lo queremos vivir bajo el amparo del Padre misericordioso. Como ya es habitual lo abrimos con la Jornada
Mundial de la Paz. Con tal motivo el Papa Francisco ha escrito un Mensaje titulado: “Vence la indiferencia y conquista
la paz”, del cual recojo algunas afirmaciones para que asumamos lo que en él nos propone.
Queriendo mostrar “algunas formas de indiferencia”, el
Papa constata que “la actitud del indiferente, de quien cierra
el corazón para no tomar en consideración a los otros, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente
en cada época de la historia”. A partir de lo cual afirma que
“la primera forma de indiferencia es la indiferencia ante Dios,
de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y lo
creado”. Esto se da cuando “el hombre piensa ser el autor de
sí mismo; se siente autosuficiente; busca no sólo reemplazar
a Dios, sino prescindir completamente de Él”.
Además el Papa indica que “la indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas”. Así los hay que están informados de los dramas humanos pero no se sienten
comprometidos; o sea, cada persona que “tiene la mirada, la
mente y la acción dirigida hacia sí mismo”. También la indiferencia se manifiesta en la tendencia a vivir en la propia comodidad; es decir, “incapaces de sentir compasión de los
otros, como si aquello que les acontece fuera una responsabilidad que nos es ajena”. En resumen, el Papa señala que “la
indiferencia provoca sobre todo cerrazón y distanciamiento,
termina contribuyendo a la falta de paz con Dios, con el prójimo y con la creación”.
Frente a la indiferencia humana, Dios se ha mostrado
como Aquel que se interesa por la suerte del hombre, sobre
todo en Jesús, su Hijo encarnado. De modo abundante “Jesús
nos enseña a ser misericordiosos como el Padre”. Ya que “la
misericordia es el corazón de Dios”, también ha de ser el corazón de todos sus hijos, para que se exprese en amor a los
otros, en especial con los más débiles. Por lo cual el Papa propone que “el amor, la compasión, la misericordia y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida”, que se
alcanza por la conversión, fruto de la gracia.
Para vencer la indiferencia debemos promover la solidaridad y la misericordia desde la vida familiar, ya que “las familias constituyen el primer lugar en el que se viven y se
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del
otro”. Por tanto, nos corresponde vivir testimoniando la compasión hacia los otros, porque “en el espíritu del Jubileo de la
Misericordia, cada uno está llamado a reconocer cómo se manifiesta la indiferencia en la propia vida, y a adoptar un compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde
vive, a partir de la propia familia, de su vecindario o el ambiente de trabajo”. Así, hacer frente a la indiferencia, conquistando la paz, a todos nos compete.
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A FONDO

DICE EL REFRÁN QUE
“OBRAS SON AMORES”. EN
PLENO AÑO JUBILAR DE LA
MISERICORDIA, VEMOS
CÓMO ÉSTA SE HACE
REALIDAD EN EL TRABAJO
COTIDIANO DE LA IGLESIA
CATÓLICA, A TRAVÉS DE
CÁRITAS

¿Qué hace Cáritas en Zamora?
EN NAVIDAD, REPASAMOS LA REALIDAD DE CÁRITAS EN NUESTRA DIÓCESIS
La campaña de Cáritas “Ama y vive la justicia”, en este
tiempo de Navidad, nos invita a practicar la justicia en nuestro día a día, a velar y hacer posibles los derechos fundamentales de todas las personas para erradicar la pobreza en
el mundo. En Zamora, Cáritas lo realiza a través de distintos
programas de acción caritativa y social: Acogida y Atención
Primaria, Mayores, Casa de Acogida, Jóvenes, Infancia, Empleo, Reclusos y Ex Reclusos, Drogodependientes, Inmigrantes, Formación y Voluntariado,
Campamentos de Verano, Animación Comunitaria y Cooperación Internacional.
Desde todas estas áreas de intervención, Cáritas Diocesana de
Zamora ha atendido a 13.818 personas y se beneficiaron un total de
32.368 personas. Este volumen de
trabajo ha supuesto una inversión
para la entidad de la Iglesia de más
de 8,5 millones de euros (datos de
la Memoria de Cáritas 2014).
“Debemos preguntarnos quiénes son, qué relación tienen
con nosotros, quién es ese Niño pequeño y pobre que nos
señala a otros: personas con su dignidad atropellada por
unas condiciones de vida deshumanizadoras, familias con
todos sus miembros en paro que no llegan a fin de mes y no
pueden procurar alimento y bienestar básico a sus hijos, que

se quedan sin un hogar donde vivir, jóvenes excluidos de los
procesos formativos y del mercado de trabajo…”, apunta el
delegado episcopal de Cáritas, Antonio J. Martín.

Acogida y Atención Primaria
A través de las parroquias de la capital y de los pueblos
se atiende a las familias que lo necesitan. Los voluntarios y
trabajadores sociales se encargan de acoger y escuchar a
las personas que acuden a los despachos parroquiales para satisfacer
sus necesidades, en la medida de lo
posible.

Programa de Mayores
La atención a los mayores se realiza a través de una red de cinco residencias de ancianos repartidas por la
Diócesis: “Conchita Regojo” y “Don
Antonio y Doña Esther” en Fermoselle, “Virgen de Árboles” en Carbajales,
“Virgen de la Salud” en Alcañices,
“San Agustín” en Toro y “Matías Alonso” en Villarrín.

Casa de Acogida
Es la casa de los transeúntes y las personas sin hogar.
También ofrece el comedor social gratuito en el que se sirven
comidas y cenas.

IGLESIA
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Jóvenes
A través de la escuela de ocio y tiempo libre Azemur, se forma a monitores y coordinadores de tiempo libre. Las salidas laborales de los monitores y coordinadores son muy variadas.

Infancia
La atención a los niños se realiza a través de los tres Centros de
Apoyo al Menor (CAM): dos en la capital y uno en Fermoselle. Los menores de entre 6 y 16 años acuden al CAM tras el horario lectivo —por
la tarde— para hacer los deberes, estudiar, compartir talleres y juegos
con otros niños, etc. También es un lugar para aprender valores como tolerancia, solidaridad, igualdad, generosidad, disciplina, etc.

Empleo. Empresa de Inserción
Pretende fomentar la inserción sociolaboral y la igualdad de oportunidades en aquellos colectivos más desfavorecidos, a través de diferentes servicios y acciones. Además, la creación de la empresa Camino
de Inserción permite la inserción laboral de personas procedentes de
ámbitos de exclusión. Por otra parte, este año se ha ampliado el equipo
de trabajo para atender al colectivo de personas que recibe la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Reclusos y Ex Reclusos
Los presos de Topas reciben atención dentro de la cárcel y también se ayuda a sus familias en asuntos administrativos. El trabajo continúa una vez que salen de la cárcel para obtener una reinserción
satisfactoria.

Drogodependientes
Proyecto Hombre es una comunidad terapéutica de rehabilitación de
drogodependencias. El Centro de Atención a Drogodependientes (CAD)
es el recurso en el segundo nivel para el tratamiento ambulatorio de las
drogas ilegales. El Centro Regional de Rehabilitación del Alcohólicos
(CRRA) es una comunidad terapéutica para la rehabilitación de la dependencia al alcohol.

Formación y Voluntariado
La formación de los voluntarios y contratados es un pilar básico en
el funcionamiento interno de Cáritas y por ello se organizan diferentes
actividades formativas. El voluntariado es la pata esencial sobre la que
se asienta Cáritas. Sin los voluntarios no sería posible la realización de
la labor caritativo-social de la entidad.
Cooperación Internacional
Colabora económicamente con una guardería infantil en La Habana
y con la construcción de una vivienda para una familia de Marruecos.

Animación Comunitaria
Promoción, formación y consolidación de las Cáritas Parroquiales en
las zonas rurales.

Inmigrantes
Asesoramiento judicial y administrativo para los inmigrantes, y organización de cursos de español.

Campamentos de Verano
Cáritas organiza campamentos de verano para niños y adolescentes
en las instalaciones que tiene en el Lago de Sanabria. VIKY ESTEBAN

Cáritas nos invita
a practicar
la justicia
Cáritas
se
plantea, a través
de su nueva
campaña, emprender un camino hacia las
fuentes de su
identidad
para
ser presencia activa y un referente en valores en la sociedad. Para ello, los ejes principales de esta
campaña son la dignidad de las personas y
sus derechos, el trabajo por la justicia y el
papel fundamental de la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes ámbitos sociales, tanto en su
dimensión nacional como internacional.
Basados en los principios y criterios de
la doctrina social de la Iglesia, Cáritas nos
señala los seis puntos de partida de la Campaña, que están expresados, además, en la
instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los
pobres” aprobada por la Conferencia Episcopal en su Asamblea Plenaria del pasado
mes de abril. Los apuntamos:
1. La persona humana y sus derechos.
2. La búsqueda del bien común.
3. El destino universal de los bienes.
4. Solidaridad y defensa de derechos y
deberes.
5. El principio de subsidiariedad.
6. La participación.
La campaña de Cáritas invita, en definitiva, a caminar humildemente con Dios,
para que sus apuestas sean nuestras
apuestas; para que, como Él, nos fijemos en
las realidades humanas de dolor y sufrimiento; y las convirtamos en miradas y experiencias de esperanza.
No podemos dejar de mirar a un futuro
mejor para todos. Lo haremos mirando al
hermano, a todos, especialmente a quienes
están en situaciones más dolorosas y desesperanzadas. Lo haremos trabajando por
la justicia. La misma justicia que Dios nos
invita a imponer aquí en la tierra. No dejaremos de soñar, de alimentar la esperanza.
Ésta será nuestra huella. REDACCIÓN
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Muga: la obra de un sacerdote
l pasado 15 de diciembre falleció el sacerdote diocesano José
Luis Gutiérrez, tal como se informa en la última página de
este número de Iglesia en Zamora. En su labor pastoral en
Sayago, la faceta por la que
más se le conoce es por la
fundación y dirección del Instituto de Enseñanza Secundaria de Muga de Sayago.
Miles de jóvenes de diversos
lugares de España con pocos
recursos o en situaciones especiales pudieron estudiar allí
y vivir en su residencia. El
centro, que se denominó inicialmente “Academia Libre de
Enseñanza”, pasó a ser colegio de titularidad municipal y
finalmente ha llegado a ser el
“Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato José
Luis Gutiérrez”.

E

Los testimonios de reconocimiento y gratitud de muchos
de sus alumnos se han repetido en torno a su muerte, y
aquí queremos recoger las
palabras de su sucesor en la
parroquia de Muga, Manuel
Benito García, quien afirma:
“quiero dar las gracias a Dios
y a la Iglesia, por estos catorce años de convivencia
con D. José. Solamente
tengo sentimientos de gratitud de quien ha sido para mí
un maestro de fidelidad a
Dios y generosidad. Fue
siempre un sacerdote entregado y comprometido con su
obra hasta lo más profundo
de su ser, enseñando siempre al que no sabe, con gran
sabiduría, autoridad y disciplina”.
Además, Benito señala que
“ha sido un gran regalo de

Dios, en el que uno ha podido
aprender de una vida dedicada las 24 horas del día a su
ministerio sacerdotal con
gran alegría y entusiasmo,
con el gozo de dar a todos
todo lo que tenía. Muchas
veces, sin quedarle fuerzas
para el día siguiente, ponía
por medio su creatividad y
oración, siempre por amor a
sus alumnos y feligreses que
él tenía encomendados. In-

cluso en algunas ocasiones
sin ser comprendido en su
manera de ser y de actuar”.
Por último, dice que “ojalá
que todos aprendamos algo
de él, amar antes de ser
amado, a dar antes de recibir;
ésta es la verdadera educación, no otra; ésta es la vocación
que
da
alegría
perdurable y que él enseñó y
transmitió con su vida sacerdotal”. REDACCIÓN

Misiones

Sembradores de estrellas

El pasado Adviento, ya muy cercana la
Navidad, y como no podría ser de otra
forma, los Sembradores de Estrellas salieron a la calle para anunciar la Buena
Noticia. Fue en Benavente el 18 de diciembre, y el día 19 en Toro y Zamora.
En la primera Navidad, Dios envió a los
ángeles a que anunciaran a los pastores
que había nacido el Salvador, el Mesías,
el Señor. En la actualidad, no ha puesto
un anuncio en la televisión ni ha creado
un evento en las redes sociales, ¡no!

Hoy ha enviado a los niños de
Zamora a pregonar por las calles esa noticia. Los niños que
han participado en esta campaña callejera, se han convertido en auténticos misioneros de
Jesús, llevando la alegría de la
Buena Noticia a la gente que los
rodeaba. En Zamora, después
de una celebración de envío en la iglesia
de Santiago del Burgo, han salido a la
calle para decirlo con palabras y con hechos, deseando a la gente Feliz
Navidad y colocándoles una pegatina con forma de estrella en la
que se podía leer “Jesús nace
para todos”. Mientras tanto un
grupo de personas animaba el
ambiente con sus voces cantando villancicos con sus guitarras, panderetas, armónicas y

saxofón. Juntos han acercado a nuestra
vida el verdadero espíritu de la Navidad.
Desde la Delegación Diocesana de Misiones queremos dar las gracias a todos
los que habéis hecho posible este día:
padres, profesores, catequistas... y
sobre todo a los niños por su alegría, ilusión, gratuidad y por transmitir a los
demás ese mensaje de amor, con el
deseo de construir entre todos un mundo
mejor haciendo que Jesús nazca en
nuestros corazones. PABLO RAMOS

w CULTURA
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Librería Diocesana: ¡felicidades!
Durante el año 2015, nuestra Librería
Diocesana ha cumplido sus bodas de
plata, sus 25 años de vida, vitalidad y
servicio. De vida: desde aquel octubre de
1990 en que el obispo, Mons. Eduardo
Poveda, encargó a Juan Luis poner en
marcha una librería servidora de cultura
religiosa que ayudase a cultivar una fe
pensada, celebrada y vivida. De vitalidad, pues a lo largo de este tiempo, además de libros, fueron surgiendo nuevas
necesidades para el servicio del culto divino, de religiosidad popular y ropa sacerdotal. Y de servicio:
éste ha sido siempre el
objetivo de la librería, servir. Objetivo siempre apoyado por los obispos
diocesanos, desde D.
Eduardo, pasando por D.
Juan María, D. Casimiro
y, ahora, D. Gregorio.
Las bodas de plata de la Librería nos
parece un momento propicio para, parafraseando al papa Francisco, mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con
alegría y abrazar el futuro con esperanza. Gratitud, además de a los obispos
y sus correspondientes colaboradores, a
las personas que han hecho posible en
cada momento este proyecto, desde el
consejo unas veces, el aliento otras, la
ubicación apropiada y el apoyo siempre.
Nos quedan en la memoria agradecida
algunos nombres propios: Pepe, Nati y

Arte y Fe

César. Ahora, junto a Tere, Domi, María y
Esther. ¡Gracias a todos por tanto!
Pero son muchos más los amigos que
se han multiplicado en cantidad y calidad
en el recorrido de estos veinticinco años.
Amigos cotidianos y clientes fieles que
se han dejado aconsejar para la lectura
adecuada, el libro oportuno y el regalo
puntual.
Nuestra Librería se encuentra ubicada
en la Casa de la Iglesia (Seminario San
Atilano) y, como siempre, formando parte
de ella, donde se respira la vida de la
Diócesis. Aquí estamos para
ayudar a evangelizar. Disponemos de un fondo editorial, artículos religiosos y
otras novedades. Todo debidamente
informatizado.
Aprovechando las nuevas
tecnologías estamos conectados con el servicio DILVE y con el Ministerio de Cultura, que nos proporciona
los datos de todos los libros publicados
en español.
Ahora ya miramos hacia adelante.
Abrazamos el futuro con esperanza; por
ello os queremos seguir ofreciendo nuestro servicio cercano y directo, tanto en libros, artículos religiosos y otras
novedades, haciendo de la Librería un
lugar de referencia para la vida diocesana en la Casa de la Iglesia, la casa de
todos.

EN FAMILIA

Como una planta
Os animo a preocuparos por vuestro matrimonio y por vuestros hijos.
Prestadles atención, no los desatendáis. El matrimonio es como
una planta. No es como un armario que se mete en una habitación
y es suficiente quitarle el polvo de
vez en cuando. Una planta vive,
hay que cuidarla día tras día... El
matrimonio es una realidad viva:
nunca hay que dar por descontada
la vida de pareja, en ninguna fase
del recorrido de una familia. Tenemos que acordarnos de que el don
más precioso para los hijos no son
las cosas sino el amor de los padres. Y no quiero decir solamente
el amor de los padres por los hijos,
sino el amor de los padres entre sí,
es decir la relación conyugal. Es
algo que hace bien tanto a vosotros como a vuestros hijos. ''Por
eso, antes que nada, cultivad la
planta del matrimonio, que sois
vosotros, esposos, y al mismo
tiempo, cuidad de la relación con
vuestros hijos, dando aquí también
más importancia a la relación humana que a las cosas. Apuntad a
la misericordia en las relaciones
diarias, entre marido y mujer, entre
padres e hijos, entre hermanos...
PAPA FRANCISCO

JUAN LUIS MARTÍN Y TERESA VIDALES

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

El Niño de las Lágrimas (Catedral)
La pequeña obra del Niño de las Lágrimas o Niño Jesús de Carne, es una
diminuta obra del S. XVII, de 4,5 x 1,5
centímetros que a día de hoy se guarda
en la Catedral y está situado a la derecha del altar de la Cruz de Carne. Esta
imagen representa al Niño Jesús desnudo, con los brazos cruzados sobre su
pecho, la cabeza ladeada hacia su derecha y las piernas semiflexionadas. Su
anatomía es muy sencilla y aún conserva restos de policromía. El Niño reposa sobre una cuna dorada que
adornan joyas de diferentes épocas. A

su vez guarda el conjunto una urna de
plata cerrada con cristal.
Esta obra procede del
antiguo convento concepcionista de la capital,
donde nace su devoción.
Una de las hermanas novicias tomó la imagen del
Niño para sanar a otra que
se encontraba muy enferma. Para ello colocó al
pequeño Niño bajo su almohada. La monja sanó, pero la figurilla
se perdió, y fue tras buscarla y no en-

contrarla cuando se empezó a escuchar
el llanto de un niño, siendo esta imagen
la que lloraba. Estos hechos se consideraron milagrosos y la noticia se
difundió por la ciudad.
El Niño de las Lágrimas
fue entronizado en el coro
del convento el 11 de mayo
de 1739. A partir de entonces se comenzó a venerar
al Niño cada 1 de enero, siguiendo hoy en día la misma tradición.
JUAN MANUEL LORENZO DÍEZ

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
CÁRITAS
Colecta de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Zamora en todas las
parroquias.
• Domingo 3 de enero.

1

BELENES ESCOLARES
1. Rosario por la vida, de
Evangelium Vitae (25-12)
2. Concierto de villancicos
en la parroquia del Carmen de Benavente 22-12)
3. Misa de la jornada de la
Sagrada Familia (27-12)

2
3

Exposición de nacimientos realizados por
los alumnos de la asignatura de Religión.
• Claustro del Seminario San Atilano,
hasta el 5 de enero.
• Horario: los días laborables de 10 a 14 y
de 16 a 22 h.

BELÉN EN LA CATEDRAL
La Asociación de Amigos de la Catedral
pone un año más su nacimiento napolitano.
• S.I. Catedral, hasta el 6 de enero.
• Horario: de 10,30 a 14 y de 16,30 a 20 h.
Los sábados, domingos y festivos permanecerá abierto hasta las 21 h. El lunes se
cerrará a las 19 h.

BELÉN DE SAN ANDRÉS
Belén tradicional con imágenes de Olot de
la Asociación Virgen de la Saleta.
• Iglesia de San Andrés, hasta el 6 de
enero.
• Horario: de 18 a 20 h.

EPIFANÍA

Fallece José Luis Gutiérrez,
párroco emérito de Muga
El pasado 15 de diciembre falleció en Fermoselle
José Luis Gutiérrez Mazeres, párroco emérito de Muga
de Sayago, a los 88 años de edad y 65 de sacerdocio.
Nacido en Alcalá de Henares en 1927, fue ordenado
presbítero en 1950 en Valencia. Llegó a nuestra Diócesis en 1955 y pasó por las parroquias de Aspariegos, Grisuela y Ufones. Desde 1957 hasta 2014 fue
párroco de Muga, y atendió algunos años Villamor de
la Ladre y Tudera.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Solemne Misa pontifical presidida por el
obispo.
• S.I. Catedral.
• Miércoles 6 de enero, 13 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
Lección de Teología “Responsabilidad
ante la creación a la luz de Laudato si’”, a
cargo de Teófilo Nieto, párroco de San
Juan del Rebollar.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 7 de enero, 20 h.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Ejercicios espirituales anuales para sacerdotes, dirigidos por el obispo auxiliar de
Pamplona y Tudela, Juan Antonio Aznárez.
• Casa de Ejercicios.
• Del lunes 11 al viernes 15 de enero.

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

