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Orar por la unidad
Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Jesús quiso que todos sus seguidores estuviéramos unidos, igual que Dios es uno solo. Lo dejó bien claro en la última cena, con sus palabras y con sus acciones, quedándose
en el mundo con una presencia nueva: su compañía en el Pan consagrado de la eucaristía, su aliento a través
del Espíritu Santo, que guía la nave de la Iglesia. El puñado de jóvenes de Zamora que han participado en
una experiencia ecuménica en Valencia hace unos días (y que nos cuentan en esta hoja diocesana) nos recuerda que la unidad es posible, porque es deseo de Dios, no sólo aspiración
nuestra. Por eso, entre todos los empeños, el principal es el de la oración. Como dicen los
obispos españoles, “nos uniremos a los cristianos de todo el mundo durante la Semana de
Oración, descubriendo nuestro sacerdocio común que se fundamenta en el bautismo, que se administra válidamente en las distintas Iglesias y comunidades eclesiales y que nos capacita para dar testimonio de las ‘grandezas’, las maravillas
que hace el Señor en nuestras vidas y en las de los demás”. Está en nuestra
mano.

www diocesisdezamora es

2

LITURGIA Y VIDA

A Jesús por María

El valor del “hoy”
Domingo III del tiempo ordinario – 24 de enero

Domingo II del tiempo ordinario – 17 de enero

oy se nos presenta el texto de las bodas de Caná, narrado por San Juan. Estos días pasados hemos estado contemplando la grandeza de un Dios que se ha
hecho hombre en la simplicidad de un Niño y hemos asistido
también a sus primeras manifestaciones a toda la humanidad
(Epifanía), como son la Adoración de los Magos o su Bautismo. El relato de hoy se encuentra muy en continuidad,
pues en él vemos a un Jesús que se muestra a sí mismo y
cuál es su misión allá donde surge la necesidad. Jesús se
encuentra en esta ocasión en una boda a la cual ha sido invitado, celebración que siempre supone una gran alegría de
la que también Él participa. Lo acompaña su Madre, la Virgen
María, cuya presencia y palabras desencadenan el milagro,
pues ella, como verdadera Madre, es la única capaz de ver
la necesidad de los novios que se habían quedado sin vino,
signo de la alegría que ya no se prolongaría más. Había una
falta real y ahí, en esos momentos, María está atenta y acude
a su Hijo, pues sabe que en Él está la solución. Aquí podemos ver perfectamente cómo es el ser madre de María, la
Madre de misericordia que está a nuestro lado en los momento difíciles para hablarle de nosotros a su Hijo Jesús y
decirnos sólo una cosa, la que mejor sabe ella y en la que
está contenido todo: “haced lo que Él os diga”. Es ahí cuando
María nos lleva siempre hasta Él y consigue para nosotros
multitud de gracias de manos de Jesús, que tan sólo nos
pide que pongamos en sus manos la pobre agua de nuestras
vidas, lo poco que tengamos, confiando en que Él lo convertirá en el vino nuevo y mejor que hace brotar la verdadera
alegría. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

H

ste evangelio de Lucas refiere la visita de Jesús a la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Era sábado y ante sus
convecinos lee un pasaje del profeta Isaías que hace
referencia a la misión destinada al Mesías como ungido, elegido y consagrado del Señor, “para anunciar la Buena Noticia a los pobres”, “proclamar la liberación a los cautivos, dar
vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año
de gracia del Señor”, es decir, un Año Jubilar, un año de perdón, como ha anunciado nuestro Papa Francisco, para este
Año 2016. Acabada la lectura comenzó la explicación: “hoy”
se cumple el pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar.
“Hoy se cumple”, se ha cumplido y se cumplirá a lo largo de
la historia de la humanidad. El Papa Francisco ha explicitado
este año jubilar de la Misericordia en dos frases: “Cristo es el
rostro misericordioso del Padre” y, a su vez, (vosotros) “sed
misericordiosos como el Padre”. ¿Quién no se ha visto reflejado en la cita de necesitados que el Señor recuerda a sus
vecinos? Sin embargo, ellos no se dejan querer porque no
creen en ese joven rabino y ahora profeta del perdón y de la
misericordia. Ésa fue su misión, desarrollada en su corta vida
y aceptada, antes y ahora, por aquellos que entienden su lenguaje de amor y perdón gratuitos: los pobres, los humildes,
los sencillos, los que nada cuentan... como Él había aprendido con anterioridad de María y de José, allí mismo, en Nazaret. PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

E

LA MISA, PASO A PASO

Ofrecer la Misa por los difuntos (III)
Atendamos por un momento a lo que rezamos por los difuntos en las plegarias eucarísticas, en
concreto en la III: “Acuérdate de tu hijo (hija) N., a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con
él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y
a cuentos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de
la plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como eres tú, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

¿Cómo recibir la gracia e
indulgencia jubilar?
Para recibir la gracia del
Año de la Misericordia y la indulgencia, el Papa Francisco
ha establecido que, junto a
las condiciones sacramentales y de oración habituales
(que son: recibir el Sacramento de la Reconciliación,
participar en la Eucaristía,
hacer Profesión de fe y orar
por las intenciones del Papa),
los fieles mediten sobre la Misericordia, y peregrinen a la
Catedral entrando por la
Puerta de la Misericordia.
En la Catedral de Zamora la
puerta de la misericordia está representada en el costado abierto
de nuestro Salvador, en la imagen del Santísimo Cristo de las Injurias, situado en su capilla. Ante quien se puede decir esta oración u otra similar:
“¡Señor, Jesús! Tú nos dices: ‘Sed misericordiosos como
vuestro Padre celestial’. Concédenos tu gracia para practicar las obras de misericordia”.
INDULGENCIA CON LAS OBRAS DE MISERICORDIA
En este año jubilar cada vez que un fiel viva personalmente una
o más de las obras de misericordia, espirituales o corporales,
junto a las condiciones sacramentales y de oración habituales,
obtendrá la indulgencia jubilar.
INDULGENCIA PARA LOS ENFERMOS
Los enfermos e impedidos pueden recibir la gracia jubilar y la indulgencia en las mismas condiciones de los demás fieles, pero
sin necesidad de peregrinar a la Catedral, siguiendo las celebraciones por los medios de comunicación, y uniéndose a la Pasión
de Cristo.
INDULGENCIA POR LOS DIFUNTOS
La indulgencia puede ser aplicada a los fieles difuntos con las
mismas condiciones sacramentales y de oración.
EL PERDÓN DEL PECADO DE ABORTO
Por disposición del Santo Padre, todos los sacerdotes, durante
este año jubilar, pueden absolver del pecado de aborto, proponiendo a los penitentes, verdaderamente arrepentidos, un itinerario de conversión.
CELEBRACIÓN JUBILAR DIARIA EN LA CATEDRAL
La S.I. Catedral ofrecerá cada día a las 10 horas, y los domingos también a las 13 horas, el sacramento de la Penitencia y la
Eucaristía Jubilar; ésta concluirá invitando a los fieles a orar un
momento ante la imagen del Santísimo Cristo de las Injurias, cuyo
costado abierto es la puerta de la Misericordia de Dios.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Los cristianos estamos invitados en este domingo a centrar nuestra atención en una realidad social muy extendida,
ya que este día la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, por la cual tomamos mayor conciencia y
crece más nuestra sensibilidad hacia este fenómeno que
viven numerosas personas y grupos humanos. Nos acercamos a esta experiencia desde la fe, de ahí que, como nos propone el Papa Francisco, comprendamos esta realidad
humana a partir de este lema: “Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia”.
Como bien conocemos “los flujos migratorios están en
aumento en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a cada uno y
a las colectividades”. Además muchos de los que dejan sus
lugares de origen se encuentran con grandes dificultades en
su camino, incluso con la violencia de algunos, y también sufren los recelos de quienes habitan en los pueblos donde llegan y padecen la falta de normas para que se puedan integrar
adecuadamente en la sociedad.
Una de las interpelaciones que generan las migraciones es
la identidad, ya que el que emigra se ve obligado a cambiar
algunos elementos definitorios de su persona, como también
quien lo acoge, por lo cual se nos plantea este interrogante:
“¿cómo vivir estos cambios de manera que no se conviertan
en obstáculos para el auténtico desarrollo, sino que sean
oportunidades para un auténtico crecimiento humano, social
y espiritual?”. Y la presencia de emigrantes y refugiados en
nuestra sociedad suscita otra interpelación: “¿cómo hacer
que la integración sea una experiencia enriquecedora para
ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?”.
La Iglesia se siente interpelada por los emigrantes y refugiados, preguntándose: “¿cómo puede actuar sino inspirándose en el ejemplo y en las palabras de Jesucristo?”. Él
nos enseña que la respuesta evangélica es la misericordia. Impregnados de la misericordia recibida de Dios, los creyentes
recibiremos al extranjero, reconociendo que en cada persona
descubrimos y nos abrimos a Dios. Respondiendo con misericordia hacia los emigrantes y refugiados, los cristianos nos
mostramos responsables de su vida. Esto conlleva cuidar
unas buenas relaciones con ellos, superando los prejuicios y
miedos, con el fin de “cultivar la cultura del encuentro,
donde se está dispuesto no sólo a dar, sino también a recibir
de los otros”. Así, seremos misericordiosos cuando nuestra
hospitalidad integre el dar y el recibir.
También conviene recordar que se debe priorizar la actuación en bien del desarrollo de los lugares de origen. Esta
solidaridad tendrá como objetivo que “cesen las necesidades
que inducen a las personas, de forma individual o colectiva,
a abandonar el propio ambiente natural y cultural”. Por
tanto, dejémonos interpelar por los emigrantes, y ofrezcámosles nuestra misericordia, ya que en ellos acogemos a
Dios.
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A FONDO

DEL 28 DE DICIEMBRE AL 1
DE ENERO MÁS DE 15.000
JÓVENES DE TODA EUROPA
SE DIERON CITA EN
VALENCIA PARA SER
PROTAGONISTAS DE UNA
ETAPA DE LA “PEREGRINACIÓN DE CONFIANZA A TRAVÉS DE LA TIERRA”

Peregrinos de la confianza
UN GRUPO DE JÓVENES ZAMORANOS COMPARTEN SU EXPERIENCIA DE TAIZÉ
Valencia ha acogido durante unos días el encuentro europeo de jóvenes de Taizé. Un pequeño grupo de la Diócesis
de Zamora participó en este encuentro: dos sacerdotes, dos
seminaristas mayores, dos seminaristas menores, cuatro jóvenes de parroquias de Zamora y Benavente, y una familia
benaventana. La experiencia vivida en Valencia ha consistido
básicamente en una “reproducción” de los encuentros semanales en el pequeño pueblo de Taizé (Francia). Precisamente,
el pueblo da nombre a la comunidad ecuménica de religiosos
que viven allí y también a los encuentros juveniles que se celebran en ese lugar. Para
entender mejor qué sentido tiene Taizé hay
que remontarse a su origen y evolución.
Todo comenzó en 1940 cuando, a los 25
años, el hermano Roger deja su país natal,
Suiza, para ir a vivir a Francia, el país de su
madre. Había estado inmovilizado algunos
años por una tuberculosis pulmonar. Durante esta enfermedad había madurado en
él la llamada a crear una comunidad.
En el momento en que comienza la Segunda Guerra Mundial surgió en él la necesidad de ayudar a
las personas que atravesaban esta ruda prueba. Precisamente, la aldea de Taizé donde se estableció se encontraba
muy cerca de la línea de demarcación que dividía a Francia
en dos: una buena situación para acoger a refugiados que
escapaban de la guerra.
En Taizé, el hermano Roger compró una casa abandonada y propuso a una de sus hermanas que viniera a ayu-

darle en su trabajo de acogida. La comida era modesta y tampoco existían grandes comodidades, simplemente era un
lugar donde cobijarse, sin miedo.
El hermano Roger tuvo que abandonar Taizé al ser descubierto, los hombres que se unieron a él atravesaron dificultades, pero todo cambió en la Pascua de 1949. Por entonces,
siete hermanos se comprometieron para toda la vida a guardar el celibato, llevar una vida común y vivir con una gran sencillez. En el silencio de un largo retiro durante el invierno de
1952-1953, el fundador de la comunidad escribió la Regla de Taizé, donde redactó para
sus hermanos “lo esencial para permitir la
vida en común”.
Hoy la comunidad de Taizé reúne a unos
cien hermanos, católicos y de diversos orígenes protestantes, procedentes de más de
treinta naciones. Por su existencia misma, la
comunidad es un signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. Los hermanos viven de su propio
trabajo. No aceptan ningún donativo. Tampoco aceptan para sí mismos sus propias herencias, sino que
la comunidad hace donación de ellas a los más pobres.
Con el paso de los años, cada vez más jóvenes de todos
los continentes han venido a Taizé para participar en los encuentros. Así, la comunidad ha recibido al papa Juan Pablo II,
a tres arzobispos de Canterbury, a metropolitas ortodoxos, a
los catorce obispos luteranos de Suecia y a numerosos pastores del mundo entero.
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El Encuentro Europeo de Valencia
La experiencia de un encuentro europeo de Taizé es básicamente la
misma experiencia de los encuentros semanales en Taizé. Un alojamiento y una comida sencilla, tres oraciones al día, una breve introducción bíblica de un hermano por la mañana para ayudar a centrar un
diálogo en pequeños grupos después y algunos talleres, en forma de
comunicación o pequeñas conferencias sobre diferentes temas políticos, sociales o religiosos. Una vez a la semana, encuentros regionales
por países o lenguas.
La oración de la mañana y el trabajo por grupos sobre un texto bíblico tuvieron lugar en las parroquias de acogida donde familias abrieron sus puertas para ofrecer el sencillo alojamiento, junto con el
desayuno diario y la comida del último día. Cada mañana se visitaban
lugares de esperanza de las parroquias o barrios cercanos que ayudaban a conocer y reflexionar sobre la justicia, la paz y la vida cristiana.
Después se acudía al centro de Valencia, donde se repartía la comida y
la cena en los Jardines del Turia.
El encuentro concluyó con una oración por la paz hacia las once de
la noche del 31 de diciembre, que se extendió unos minutos más allá de
la media noche por lo que comenzaron el año en una actitud de oración
por la paz. Para celebrar esa noche hubo cantos, bailes y actuaciones
de los diferentes países que estaban acogidos en la parroquia en lo que
se llamó “La fiesta de las Naciones”. El primer día del año los participantes zamoranos se despidieron de la parroquia con la celebración de
la eucaristía, y de la familia de acogida con la comida. VIKY ESTEBAN

“La fuerza del Espíritu Santo está presente”
(Roberto Miranda, 19 años)
Cuando vas a un encuentro que tiene como eje central al mismísimo
Cristo, parece como si todo brillase más, como si las acciones más cotidianas resultasen con un grado de perfección mayor al que normalmente vemos. En otras palabras, en todos los encuentros en los que he
participado, he notado cómo la fuerza del Espíritu Santo está presente
enriqueciendo el encuentro.
En el pasado encuentro de Taizé en Valencia así fue. Esa presencia
se notó durante todo el tiempo. En la acogida, en las oraciones sobrecogedoras, en los talleres, en la convivencia en las parroquias, etc. Esa
luz de la que hablaba al principio y el propio estilo de Taizé representan
para mí una gran oportunidad para reforzar mi fe a través de sus oraciones, para aprender en los talleres que ofrece y para conocer personas con las que enseguida conectas al tener una cosa tan grande en
común como es ser cristiano. Me gustaría que más gente pudiese tener
una “experiencia Taizé”, porque estoy convencido de que, como a mí, no
les dejaría indiferentes. ROBERTO MIRANDA

“Me ha ayudado
a confiar más en
los demás”
(Enrique Alonso, 19 años)

Lo que yo esperaba con este encuentro
era vivir una experiencia diferente que pudiera ayudarme en mi vida, y puedo decir
que así ha sido. Dos cosas me han marcado
en este encuentro: una ha sido la de la confianza. Estos encuentros se llaman “peregrinación de la confianza” porque se vive
desde la confianza plena en lo que el Señor
va haciendo. Te fías de la familia de acogida
que te acoge sin preguntar y la familia se fía
de ti, ofreciendo todo lo que tiene para que
te encuentres a gusto (y así ha sido); también confías en la gente que está contigo y
aunque en muchos casos no hablas la
misma lengua, se hace todo lo posible por
entenderse. Me ha marcado también el vivir
y compartir una misma experiencia de búsqueda, de hacerse preguntas y de fe con
otros jóvenes de lugares muy lejanos, con
lenguas muy diferentes, pero unidos… Esta
experiencia me ha ayudado a confiar cada
día más en los demás y sobre todo en aquellos que no conozco, abriéndome totalmente
a ellos con sencillez de corazón.
ENRIQUE ALONSO
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MISIONES

Infancia Misionera: “Gracias”
l próximo domingo 24
de enero celebraremos la Jornada de la
Infancia Misionera bajo el
lema “Gracias”. Para el niño
de la Infancia Misionera
“Gracias” no es simplemente
una palabra de respuesta de
educación, o convencional,
que se dice sin más, sino
que es la expresión de lo que
siente nuestro corazón. Así,
la acción de gracias nace
como respuesta por el favor
recibido, lo cual es siempre
fuente de alegría. La finalidad de esta jornada misionera es suscitar en los niños
la acción de gracias por el
don de la creación (la naturaleza, el mundo que nos
rodea), el don de la vida (los
bienes necesarios para vivir
como la comida, la vivienda,

E

la salud, el vestido, etc.), el
don de la fe (alguien nos ha
traído la buena noticia de
que Dios es nuestro Padre) y
el don de ser “pequeños misioneros” (los niños con su
estilo de vida, su oración y
generosidad, y sobre todo
con su servicio a los demás,
son como los misioneros que
un día salieron de su tierra
para estar muy cerca de los
que más lo necesitan).
Con estas pinceladas, y
bajo el lema de la jornada, se
ha celebrado un concurso infantil de fotografía. Los ganadores de la fase diocesana
en Zamora, cuyas fotografías
han sido enviadas a la fase
nacional, han sido Lidia García Zamar y Claudia Romero
Arias (pueden verse en la última página).

Desde la Delegación
Diocesana de Misiones
os invitamos a un día
misionero. Por la mañana, Cine Misionero
para niños y padres.
Será el sábado 23 de
enero, en los cines Valderaduey de Zamora.
Veremos la película
“Khumba, la cebra sin
rayas”. Habrá un único
pase para todos a las
12 horas. El precio de
la entrada es de 2,50
euros, y se podrá adquirir en la Casa de la
Iglesia-Seminario San Atilano con antelación y también en la taquilla del cine
aquella misma mañana. A
continuación todos los niños
que quieran iremos al Seminario, donde tendremos una

convivencia misionera, comeremos todos juntos (cada
uno lleva su bocadillo) y después un rato de juegos hasta
las 18 horas. Seguro que lo
pasamos bien. Os esperamos. PABLO RAMOS ISIDRO

Jornadas Diocesanas

La familia en el Año de la Misericordia

Las Jornadas Diocesanas quieren ser,
cada año, un momento privilegiado de
encuentro de todas las realidades que
conformamos la Diócesis de Zamora en
torno a algún tema de actualidad o en
torno al objetivo diocesano, que a todos
nos atañe.
Hay diferentes encuentros a lo largo
del año, incluso algunas “semanas”
desde alguna perspectiva pastoral. Lo
propio de las Jornadas Diocesanas es
que son “de todos y para todos”.

Este año abordaremos tres temas vinculados tanto con el objetivo diocesano
de nuestra Diócesis en particular como
con el Año de la Misericordia que estamos celebrando en toda la Iglesia Universal. Por eso podríamos titular las
Jornadas como La familia en el Año de
la Misericordia.
Contaremos con tres personas de primer nivel que nos ayudarán a reflexionar y descubrir tres aspectos diferentes
de este mismo tema:
- El miércoles 27 de enero contaremos con la presencia entre nosotros de
Carmen Peña, canonista de la Universidad Pontificia de Comillas y consultora
en el Sínodo para la Familia que se ha
celebrado en el mes de octubre en
Roma. Nos hablará sobre su experiencia en este sínodo tan significativo para
la toma de conciencia de la importancia
de la familia en la vida de la Iglesia.

- El jueves 28 de enero nos acompañará Federico Aznar, profesor de Derecho Canónico en la Universidad
Pontificia de Salamanca. Todos hemos
oído hablar de la reforma de los procesos canónicos para la nulidad matrimonial. Su conferencia será una
clarificación sobre el tema de la nulidad
matrimonial en la Iglesia y cómo se realizarán los procesos a partir de ahora,
con la reforma del Papa Francisco.
- El viernes 29 de enero estará con
nosotros Lorenzo Trujillo, delegado para
la Formación de la Diócesis de Ciudad
Real, que nos hablará sobre la Misericordia y su significado en este año jubilar en la vida de la Iglesia.
Serán en el Seminario-Casa de la
Iglesia a las 20 horas. Tres momentos
de encuentro de particular intensidad a
los que todos somos invitados.
FERNANDO TORIBIO

w CULTURA
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EN FAMILIA

Guerra fría

En la cultura, desde la raíz
A tan sólo unos días del tiempo de Navidad, para todos ya es pasado y automáticamente pensamos en las siguientes “fiestas”:
carnaval, Semana Santa… regidos siempre
por lo que va a venir sustentado en períodos vacacionales o de no trabajo. Y los que
organizan los citados “eventos” seguro que
ya están pensando en ello.
Quiero invitar a reflexionar sobre lo que
nuestra ciudad ofreció a los foráneos que por
Zamora pasaron y sobre todo a los que aquí
hacemos nuestra vida, en las pasadas navidades. Cojamos el diario local (uno, no tenemos más) de esas fechas y veamos los actos
del día, recordemos los anunciados en las
distintas emisoras, los publicados en los programas de actividades o busquemos en un
buscador de internet. Veamos: a partir del 22
de diciembre nos encontramos mayoritariamente exposiciones y recreación de belenes,
conciertos de villancicos en distintos barrios,
en iglesias y también en la calle, para terminar con la cabalgata de Reyes. Es lo lógico.
De momento, en nuestra ciudad parece ser
que sí, ya sabemos que en otras no.
Y es que ciertamente éstas son las representaciones tangibles de la Navidad. En la
pintura, escultura o con la música, bien con
misión catequética, por creencias de siempre o por tradición durante siglos hasta

Arte y Fe

nuestros días ha seguido enraizado en
nuestra cultura. Los más laicales y los anti
eclesiales no sé si se revolverán por ello,
pero lo que es, es, a pesar de que cada vez
más estemos sustituyendo el “Feliz Navidad” con explícitas referencias cristianas por
un “Felices Fiestas” que valga para todos.
Pero fiestas entonces ¿de qué?, ¿solsticio
de invierno?
Parece que nuestra ciudad en poco tiempo
se está volviendo preocupantemente pagana de forma acelerada, o es lo que nos
hacen ver desde la política y algunos medios de comunicación que es lo que pretenden, con todo lo que ello conlleva para una
sociedad. No aprendemos de la Historia. Sin
embargo, a día de hoy aquí percibo más a
una gente de fe mortecina, de ideas confundidas por lo que vivimos a diario. Los
mismos cristianos que queremos ser más
comprometidos y nos preocupa cómo evangelizar hoy, nos observamos apagados y sin
ideas. Volviendo a los belenes y a los villancicos serios, quizá estamos teniendo los
medios delante de nuestros ojos y no los estamos aprovechando para anunciar el Evangelio. Es una forma de “hacer lío” que nos
pedía el papa Francisco, de ser católico en
la vida pública. Ánimo.
MARÍA SAN NICOLÁS ALVAREDO

Cuidemos de los abuelos.
Los abuelos son muy importantes en la familia, tienen la memoria, la
sabiduría. No los dejéis de
lado. Cuidad de la paz en
la familia: se riñe también
en la familia, todos lo sabemos. Cuando en un matrimonio no se riñe no
parece normal. Lo importante es que la jornada no
termine sin hacer las
paces... ¿Os habéis hecho
la guerra durante el día?
¿Todavía está caliente? No
dejéis que se vuelva fría
porque la guerra fría del
día después es más peligrosa que la guerra caliente.
El Jubileo se vive también en la iglesia doméstica, no sólo en los grandes
acontecimientos. Todavía
más: el Señor ama al que
practica la misericordia en
las circunstancias ordinarias. Esto es lo que os
deseo: que sintáis la alegría de la misericordia, empezando por vuestras
familias. PAPA FRANCISCO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

El Calvario de Juan de Montejo en la Catedral
En la Capilla del Cardenal de la Catedral de Zamora existen dos nichos
donde se encuentran dos excepcionales
conjuntos escultóricos, un Nacimiento y
un Calvario, realizados entre los años
1596 y 1598 por Juan de Montejo “El
Viejo”, en un estilo a caballo entre el Manierismo y el Barroco que podríamos denominar “protobarroco”.
La escena del Calvario, de tamaño
menor que el natural, representa el momento del “Ecce Mater tua”, cuando
Cristo nos entrega a María como Madre.
El Crucificado es la única pieza del
grupo que no salió de la mano de Mon-

tejo, siendo obra de Juan Ruiz de Zumeta, si bien es cierto que hasta no hace
muchos años en su lugar se hallaba uno
de Gil de Ronza. Todo el drama del pasaje se potencia aquí mediante el juego
de intensas miradas, la crispación de las
manos, las bocas entreabiertas y los
graves semblantes de los personajes.
De entre todos, destaca la figura de La
Magdalena, patética y teatral, con la melena suelta, que se halla de rodillas a los
pies del madero, abrazándolo. Por su
parte, la Virgen María, que viste manto y
toca, dirige la mirada hacia su Hijo mientras abre conmovedoramente los brazos.

La postura de San Juan es muy violenta,
se gira mientras sostiene los Evangelios.
La espléndida policromía de las figuras y
del fondo, que simula la ciudad de Jerusalén, es obra de Alonso de Escobar.
GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L

1

MIGRACIONES
Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, con el lema “Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del
Evangelio de la Misericordia”. Los materiales, como los de las demás jornadas,
pueden descargarse de:
www.diocesisdezamora.es
• Domingo 17 de enero.

ECUMENISMO
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1. Eucaristía pontifical
de la solemnidad de la
Epifanía del Señor en
la Catedral (6-01)
2. Fotografía seleccionada en la fase diocesana del concurso de
la Infancia Misionera:
Lidia García Zamar
3. Fotografía seleccionada en la fase diocesana del concurso de
la Infancia Misionera:
Claudia Romero Arias
4. Convivencia del
campamento del arciprestazgo de El Pan
en Navidad (28-12)
5. Lección de Teología
de Teófilo Nieto (7-01)

Semana de oración por la unidad de los
cristianos, con el lema “Destinados a proclamar las grandezas del Señor” (cf. 1 Pe
2,9).
• Del lunes 18 al lunes 25 de enero.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 21 de enero, 20,30 h.

INFANCIA MISIONERA
• Sábado 23: cine misionero a las 12 h. en
los Cines Valderaduey. Convivencia misionera a continuación en el Seminario.
• Domingo 24: jornada de la Infancia Misionera, con el lema “Gracias”.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años, hasta la tarde del domingo.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 23 de enero, 11,30 h.

JORNADAS DIOCESANAS
La familia en el Año de la Misericordia.
• Seminario San Atilano, 20 h.
• Miércoles 27: Carmen Peña sobre el Sínodo de la Familia.
• Jueves 28: Federico Aznar sobre las nulidades matrimoniales.
• Viernes 29: Lorenzo Trujillo sobre el Año
de la Misericordia.
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PASTORAL DE LA SALUD
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Convivencia de agentes de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 30 de enero, 17 h.

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

