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¿Alguien sabe lo que es el bien común?
En el contexto actual también nos podríamos preguntar por el sentido común. La política se ha hecho protagonista de conversaciones
y tertulias (que saltan de la televisión a las relaciones personales) mucho más después de las elecciones del pasado 20 de diciembre
en España. Algunos, con razón, piden altura de miras a unos y otros dirigentes para que dejen a un lado intereses personales o partidistas. Lo que está en juego es el bien común, el bien de todos, de los que hablan y
gritan, y de los que no aparecen (los pobres, siempre los pobres). Ante tanta apariencia, superficialidad y palabrería, la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que “la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de a las personas particulares, también al
Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado, en
efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la
que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos”. El fin de las instituciones políticas es “hacer accesibles a las personas los bienes necesarios para gozar de una vida
auténticamente humana”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Ojos abiertos
y corazón despierto

La primera mirada
Domingo V del tiempo ordinario – 7 de febrero

Domingo IV del tiempo ordinario – 31 de enero

n el evangelio de hoy, San Lucas nos habla de cómo
Jesús en su primera manifestación pública entusiasma a los oyentes, pero acto seguido cuando descubren todos los allí reunidos que es el hijo del carpintero la
cosa cambia, lo rechazan, lo dejan de lado. Para su propio
pueblo no puede ser un profeta, un enviado de Dios. Si caemos en la cuenta hoy sigue pasando igual, nos cuesta trabajo creer en un Dios liberador que se manifiesta de la
forma más sencilla, que no viene sobre un trono ni tampoco
es un fabricante de milagros, sino que Dios, a través de su
Hijo, se hace presente en los oprimidos y en todas las personas que viven en la soledad o en la marginación. Jesús
es quien nos acerca la Buena Noticia, la salvación, quien
nos ayuda y anima a trabajar por un mundo más justo y humano, donde todos tengamos una vida digna y llena de
amor. No nos dejemos arrastrar por restaurar una sociedad
que olvida la presencia de Dios en su vida dándole la espalda cada día, porque Jesús, al igual que en su tierra, terminará por irse. Es necesario ser profeta en otras tierras,
abiertas a recibir y vivir la Palabra, porque Jesús, al marcharse, marcó el camino por donde deben transitar todos
los que deseen seguirle. Y puesto que nadie es profeta en
su tierra, es preciso mantener unos ojos abiertos y sobre
todo un corazón despierto para recibir al verdadero Profeta,
Jesús, Hijo de Dios. IGNACIO ENRÍQUEZ SOBRINO

E

ucas nos presenta el conocido relato de la pesca milagrosa. Una hermosa escena en el lago Genesaret, intercambio de miradas y palabras entre Jesús y Pedro.
Un Pedro discípulo, confiado, sincero, también pecador, pero
sobre todo creyente en la Palabra de Jesús “si tú lo dices,
echaré las redes”. Y confiando ciegamente en Él, Pedro, que
no había pescado nada durante la noche, se dejó guiar y echó
las redes. Asombrado por la abundante pesca, se reconoce
pecador y, arrojándose a sus pies, su grito fue de dolor: “apártate de mí, que soy un pecador”. Pero Jesús no miró el pecado, miró el dolor, y atendió a ese otro grito aún más fuerte
que provenía de su corazón y que le decía: no te apartes de
mí. Y Jesús no se apartó, no miró hacia otro lado, su primera
mirada siempre es compasiva, y con mucha dulzura le dijo:
“No temas” y Pedro se sintió acogido y amado, a pesar de sus
fallos y pecados, de su pequeñez y fragilidad y Jesús añadió:
“serás pescador de hombres”. Y Pedro, sabiéndose salvado
por el Dios misericordioso encarnado en Jesús, supo que estaba preparado para colaborar en el proyecto salvador de Dios
y, dejándolo todo, lo siguió. La alegría del creyente es que,
dos mil años después, este milagro se cumple todos los días:
cuando el hombre se fía de Jesús la sobreabundancia (la auténtica y verdadera abundancia) llega a su vida, y cuando vive
la experiencia de culpa ante un Dios que es Misericordia y que
es Amor, se sabe aceptado, liberado... y cual sanador herido
(como diría Henri Nouwen) se pone entonces, humildemente,
a sanar almas heridas. TRINIDAD LOZANO

L

LA MISA, PASO A PASO

Otras intercesiones en la plegaria eucarística
Todas las situaciones importantes de la vida cristiana entran en el corazón mismo de la Eucaristía para unirse a la persona de Jesús. Veámoslo en la anáfora II. En el Bautismo y la Confirmación: “Acuérdate, también, de nuestros hermanos N. y N., que hoy por el Bautismo y la
Confirmación, han entrado a formar parte de tu familia, ayúdales a seguir a tu Hijo con ánimo generoso y ferviente”. En el Matrimonio: “Acuérdate de tus hijos N. y N. que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia
de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. En la Ordenación Sacerdotal: “Acuérdate,
Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra… Acuérdate también de estos hijos tuyos que has
constituido hoy presbíteros de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo”.
NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Asprosub: un momento
de cariño y alegría
Signo en Benavente-Tierra de Campos
La Diócesis de Zamora va
dando los primeros pasos en
el Año de la Misericordia convocado por el papa Francisco. El obispo de Zamora,
Gregorio Martínez, visitó el
pasado 21 de enero el centro
de personas con discapacidad Asprosub, de Benavente,
siendo éste el primer signo jubilar en la Diócesis.
Como ya se informó, con periodicidad mensual tendrán lugar diversos gestos en los que se hará presente el obispo, pasando por
los distintos arciprestazgos en los que se divide la Iglesia local de
Zamora.
El obispo llegó a Asprosub a las 12,30, acompañado por otros
sacerdotes y el arcipreste de Benavente-Tierra de Campos, César
Salvador. Responsables del centro fueron los encargados de
guiarles por las instalaciones y durante el recorrido Gregorio Martínez fue saludando a los usuarios. “Estuvieron muy cariñosos con
el obispo. Son muy espontáneos y manifiestan con toda la naturalidad del mundo su alegría por la presencia de don Gregorio en
el centro”, explicó el arcipreste momentos después de la visita.
El prelado se mostró muy interesado por las actividades cotidianas que realizan las personas que acuden a diario a Asprosub. Alguno de ellos tuvo la ocasión, incluso, de explicárselo en
primera persona. Y mientras seguía la visita por los distintos talleres, don Gregorio pudo escuchar también: “¡Viva el obispo!”.
Así lo relató César Salvador, quien manifestó su agradecimiento
al personal del centro y a los usuarios por la calurosa acogida con
la que habían sido recibidos.
Por cierto, el prelado repartió entre trabajadores y usuarios la estampa del Año de la Misericordia y finalizó el acto con una sencilla oración.
Hay que recordar que el centro “Virgen de la Vega” informa en
su web: “Asprosub es una organización, sin ánimo de lucro,
abierta a todas las personas que quieran participar en un proyecto
que tiene como fin la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias”. En Benavente cuenta
con diversas instalaciones para la consecución de sus objetivos:
centro ocupacional, centro especial de empleo y centro de día,
además de un servicio de residencia-vivienda. VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con la visita que tuve la dicha y la satisfacción de realizar en persona, junto con varios sacerdotes, durante la mañana del jueves 21 de enero, al Centro de Asprosub “Virgen
de la Vega” en Benavente, iniciamos los signos de misericordia que cada arciprestazgo tiene previsto desarrollar en el
presente Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Con estos
signos se quiere expresar y visibilizar una de las dinámicas
más características de este Jubileo: el ejercicio concreto de la
misericordia a favor de las personas que viven alguna situación de debilidad física o psíquica, ya que así somos y nos
mostramos “misericordiosos como el Padre”, como lo propone el lema jubilar.
Por supuesto que cada uno de los signos de misericordia,
y todos ellos en conjunto, no pretenden concentrar ni acaparar toda la práctica de la misericordia que los cristianos, y
nuestra Iglesia diocesana, estamos llamados a practicar durante este Jubileo. Sino que el ser “signos” nos está indicando
un modo característico de vivir que nos estimula y reclama
su prolongación en múltiples acciones, por las cuales extendemos a favor de los hombres más vulnerables la misericordia recibida de Dios.
Como afirma el Papa Francisco en la bula Misericordiae
vultus, “la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia”, y señala que “la credibilidad de la Iglesia pasa
a través del amor misericordioso y compasivo”. Lo que supone concretarse en esta exigencia: “donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre”. Eso
genera esta consecuencia: “en nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia”.
Esta gran relevancia de la presencia de la misericordia le
lleva a afirmar: “es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las ‘obras de misericordia
corporales y espirituales’”, ya que “la predicación de Jesús
nos presenta las obras de misericordia para que podamos
darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos”. Por
ello las explicita: “redescubramos las obras de misericordia
corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo
al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que
yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con
paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y
por los difuntos”. Así, ejercitando estas obras de misericordia
en cada persona necesitada estamos reconociendo y tocando
al mismo Señor Jesús, y lo asistimos con cuidado.
Practicaremos la misericordia cotidianamente en la vida
familiar. Cada familia se construirá preferentemente viviendo
con misericordia. En la convivencia entre los esposos y en la
relación entre los padres y los hijos se acudirá al Dios misericordioso, se educará en la misericordia y se practicará hecha
acogida, ternura, respeto y perdón.
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A FONDO

COMO TODOS LOS AÑOS
POR ESTAS FECHAS,
MANOS UNIDAS ARRANCA
SU CAMPAÑA ANUAL EN
ZAMORA PARA INVITARNOS
A PARTICIPAR EN SUS
PROYECTOS, QUE AYUDAN
A MUCHAS PERSONAS
CONCRETAS

Plántale cara al hambre: siembra
MANOS UNIDAS PRESENTA SUS ACCIONES PARA AYUDAR AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

Manos Unidas es la ONG para el Desarrollo de la Iglesia
católica y de voluntarios que trabaja para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española. En Zamora la delegación de Manos Unidas
está compuesta por una veintena de voluntarios que desarrollan su labor de manera callada todos los días, de lunes
a viernes, en un despacho de la Casa de la Iglesia (Seminario San Atilano).
Manos Unidas tiene 57 años
de experiencia de trabajo en el
campo de la cooperación, tanto en
los países del Sur, a través de proyectos de desarrollo, como en España, a través de acciones de
sensibilización. La delegación zamorana cofinanció un total de 8
proyectos el pasado 2015, que
pueden verse en este reportaje.
Sus prioridades en proyectos
de desarrollo se centran en cinco
grandes líneas: la agrícola, la sanitaria, la educativa, la social
y la de promoción de la mujer (pilar dinamizador presente en
los otros cuatro). Además, es esencial la participación y viabilidad futura del proyecto.

“Plántale cara al hambre: siembra”: éste es el lema de
Manos Unidas para la campaña de 2016. “Porque no podemos quedarnos indiferentes ante esta situación en la que tantos millones de seres humanos sufren por no poder comer,
proponemos sembrar una buena tierra, una buena agua y
una buena semilla”, señalan desde la ONG.
Esta campaña marca el inicio de un Trienio de lucha contra el hambre (2016-2018) en el
que Manos Unidas trabajará para
dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre
desde una triple perspectiva: el
mal uso de los recursos alimentarios y energéticos; un sistema
económico internacional que
prima el beneficio y excluye a los
débiles y unos estilos de vida y
consumo que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión.
Para Manos Unidas, la solución pasa por acompañar a los más pobres y reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores,
contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más
justos y educar para una vida solidaria y sostenible.
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Proyectos financiados desde Zamora
Con lo recaudado en el año 2015, desde la Delegación de Manos
Unidas en Zamora se participó en los siguientes proyectos, que suman
un total de 249.795 euros invertidos en ayuda directa al desarrollo:
1. Construcción de un módulo de aulas con despacho y almacén
en una escuela de Primaria en Benín. Financiada por los arciprestazgos de Toro-La Guareña y El Vino: 27.024 euros.
2. Rehabilitación de una escuela de Infantil y Primaria en la India.
Financiada por los arciprestazgos de Aliste-Alba, Sayago y Zamora
ciudad: 42.244 euros.
3. Mejora de la producción y procesamiento de la yuca en una zona
rural de Camerún. Financiada por los arciprestazgos de BenaventeTierra de Campos y El Pan: 28.484 euros.
4. Mejora del riego de un huerto y construcción de un mercado
local en Mauritania. Financiadas por el arciprestazgo de Zamora ciudad: 35.381 euros.
5. Renovación y equipamiento de un dispensario en Tanzania. Financiada por los arciprestazgos de Zamora ciudad y El Pan: 23.722
euros.
6. Renovación de un internado de niñas en la India. Financiada por
el arciprestazgo de Zamora ciudad: 24.976 euros.
7. Renovación de dos internados en la India. Financiada por el arciprestazgo de Zamora ciudad: 23.680 euros.
8. Renovación de un hospital rural en la India. Financiada por el arciprestazgo de Zamora ciudad: 44.234 euros. VIKY ESTEBAN

Actividades en Zamora en febrero
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
Seminario San Atilano: viernes 5 a las 20,15 h.
Con la presencia de Estíbaliz Ladrón de Guevara Ortiz de Urbina,
que ha vivido 30 años como misionera en la República Dominicana.
Actuación del Coro Sacro “Jerónimo Aguado” dirigido por Pablo Durán.

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO: OPERACIÓN BOCATA
Plaza de Castilla y León: jueves 11 a partir de las 13,30 h.
Con la actuación del Grupo Doña Urraca y la lectura del manifiesto por la inspectora jefe María Teresa Pérez Martín.

EUCARISTÍA
Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.
Viernes 12 de febrero a las 20 h.
JORNADA NACIONAL
Colecta en todas las parroquias el domingo 14.

La trastienda de la
Operación Bocata

Un año más ¡ya estamos preparando el bocata! En la Delegación hay mucho ajetreo. Da
un poco… ¿como de pereza? ¡Es preocupación
hasta ver cómo nos sale! Bueno, desterremos
estos pensamientos que lo único que hacen es
restar ilusión y alegría.
Ya están las cartas preparadas para llevarlas a sus destinatarios con la petición que les hacemos: pan, tortillas, embutidos... algo que
meter en el pan. “¿Pero ya está usted otra vez
aquí? ¿Pero ya se ha pasado un año?”. Sí, aquí
estamos llamando otra vez a su generosidad.
Por cada bocadillo con una botella de agua
incluida, solicitamos un donativo de 3 euros. Recorremos colegios, hospitales, bancos, oficinas... ¡Tantos sitios!
Todos los años, el viernes anterior al segundo domingo de febrero (este año será el jueves 11) nos reunimos en la residencia de S.
Fernando y hacemos unos 4.000 bocadillos.
¡Qué barullo! ¡Qué jaleo! Pero también... ¡cuánta
entrega y generosidad! Hay que terminar antes
de las 13 horas y dejar el comedor bien limpio.
Todas tenemos amigas que traen tortillas y amigos que reparten bocadillos allí donde nos lo
han solicitado, incluidos pueblos como Bermillo,
Morales del Vino, Gema, etc. Estos días el voluntariado se multiplica por… no sé, muchísimo.
El día del ayuno voluntario de Manos Unidas
es la fiesta de la solidaridad, del amor hacia los
más necesitados. Queremos ponernos en su
lugar, sustituyendo nuestra comida habitual por
un bocadillo. Es poca cosa, ¿verdad? Pero con
los donativos que nos dan, algunas personas
necesitadas no se morirán de hambre, otros
aprenderán a leer o se podrán curar. ¿A que merece la pena trabajar para alcanzar estos fines?
Debemos sentirnos contentos, porque por lo
menos este día hemos seguido al Señor. Gracias, muchas gracias a cada una de las personas que colaboran en esta actividad, y que Dios
las bendiga. POLY RODRÍGUEZ
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ENSEÑANZA

¿Cuántos chavales van a Religión?
l 77 % de cualquier realidad es una proporción nada desdeñable.
Si este porcentaje de algo
está de tu lado, eso quiere
decir que cuentas prácticamente con su totalidad. Un
partido de fútbol entre un
equipo que alinea ocho jugadores contra otro en el que
sólo juegan dos resulta muy
descompensado a favor del
primero. Podríamos poner
más ejemplos para significar
que, lejos de ser una silente
minoría, los alumnos de Religión en Zamora conforman
una escandalosa mayoría.
El discurso de sus detractores siempre encubre la dimensión cuantitativa, pero
ciertamente tiene su importancia. Porque no se puede
travestir la realidad social por
ideología sectaria. Porque

E

tres de cada cuatro familias
siguen optando por esta enseñanza pese a las innumerables trabas que, por acción
u omisión, le han ido procurando. Y porque en definitiva
la enseñanza religiosa es
para la gran mayoría de los
españoles deseable, beneficiosa y coherente con una
escuela que educa para la libertad de sus alumnos.
Frente a los poco más de
3.500 chavales que optan
por sus diferentes alternativas, en la Diócesis cerca de
13.000 asisten regularmente
a clase de Religión. Es ciertamente uno de los porcentajes más elevados de toda
España, pero nos indica en
términos generales cuál es el
estado de salud de la enseñanza confesional.
En tiempos de incertidum-

bre política se hace prioritario un pacto de estabilidad en
múltiples sectores, pero
sobre todo en el educativo,
procurando para éste un formato en el que la enseñanza
de Religión, como en la mayoría de los países europeos, conviva de manera
normalizada con el resto de
las disciplinas escolares.
Los padres sabemos, y así
también lo debemos exigir,
que conocer el cristianismo
no es sólo un valor intelectual sino un aporte que verte-

bra la moral y asienta la
apertura a la transcendencia
de nuestros hijos. Por mucho
que las voces de quienes representan otros proyectos
más ruidosos sigan elevándose orquestadamente contra la Religión en la escuela,
la iglesia católica, mientras
exista demanda social, velará por la calidad de su
oferta para que sus alumnos
puedan ser mejores hijos,
mejores ciudadanos y, si
fuera el caso, mejores cristianos. JUAN CARLOS LÓPEZ

Migraciones

Emigrantes y refugiados nos interpelan

El pasado 17 de enero celebramos la
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado orientada por el mensaje del
Papa, que este año ha tenido como
lema “Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de
la Misericordia”.
La migración es un hecho incuestionable en nuestra realidad social. Debemos entender la migración como el
ejercicio del derecho de todo ser hu-

mano a buscar mejores condiciones de
vida en un país diferente al suyo. Debemos respetar la dignidad y los derechos
de las personas que salen de sus países por motivos diferentes, sea el hambre, el conflicto armado, la ausencia de
futuro o la desesperación. En palabras
del Papa Francisco, “los migrantes son
nuestros hermanos y hermanas que
buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del hambre y de la explotación”.
La presencia de los migrantes afecta
directamente a nuestra vida cotidiana y
nuestra realidad social, y trae de la
mano oportunidades y dificultades a las
que nos tenemos que enfrentar. No podemos ser indiferentes ante esta realidad, tenemos que conseguir que la
integración sea una experiencia enriquecedora para la sociedad de acogida
y para los migrantes. Para ello el Papa

nos invita a superar el miedo de ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero, a reconocerlo como ser
humano y descubrir sus riquezas. Tenemos que ver lo que nos une y no lo
que nos diferencia.
Hospitalidad, dignidad y derechos.
Son las tres claves del trabajo de la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas. Es necesario sensibilizar a la
sociedad y a las propias comunidades
cristianas sobre la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como desarrollar una cultura
de la acogida que se inspire en la hospitalidad. Entender que las migraciones
son una oportunidad para el desarrollo
de la sociedad que se enriquece con la
convivencia de otros y trabajar juntos
para lograr que las sociedades sean
más justas y humanas. BEATRIZ RIESCO

w CULTURA
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El sueño es otra vida
Mis hermanos salesianos me han regalado el calendario de 2016 en que aparece,
con el retrato de D. Bosco, un grupo de jóvenes y niños. Son ese mundo que unas
veces nos inquieta, tantas otras nos supera. Nada menos que tres de los doce
meses evocan el tema de los sueños, los
sueños de un hombre que, habida cuenta
de sus trabajos, sus
viajes y cansancios,
no había forma y
manera de completar. Alguien dijo que
la vida es tiempo robado al sueño. ¿Se
puede hacer algo
medianamente importante sin consultarlo
con
la
almohada, sin antes haberlo hecho materia
de los sueños? Abrimos los ojos y no
vemos más que lo inmediato, los cerramos
y proyectamos la vida. Los sueños le indicaban el camino, que no era otro que las
calles de la gran ciudad de Turín a mediados del XIX y jóvenes que se divertían, sin
escuela, sin formación alguna, instados
apenas superada la adolescencia a ser
mano de obra barata en la incipiente revolución industrial. En éste que decimos “Año
de la Misericordia”, ése es el rostro de la
misericordia para el santo, el campo en el
que debía trabajar.

Arte y Fe

Una buena amiga pintora, Ana Zaragozá,
abundaba en esto que decimos sueños inquietantes al decirme días atrás que los
cuadros, las inmensas pinturas murales de
Castilviejo en la iglesia de la antigua Laboral le daban miedo de pequeña. Un sueño,
sin duda un sueño, tuvo don Bosco al ver la
Iglesia en forma de nave asediada, la figura
del papa a proa. Algunos de los asaltantes van con libros en
las manos, gruesos
volúmenes, munición
de efecto retardado
que no necesita
pieza alguna de artillería. Don Bosco hablaba de sueños en
la noche que desvelan el futuro. Cuenta Teresio Bosco en su
biografía que una vez soñó el santo que se
encontraba en San Pedro de Roma dentro
del gran nicho que se abre sobre la cornisa
derecha, perpendicular a la gran estatua de
bronce de San Pedro. No comprende cómo
ha sido colocado allí. Llama, grita y vencido
por la angustia se despierta. Una mala digestión. Pero quien contempla el nicho en
1936 ve en él la grandiosa estatua de Don
Bosco del escultor Canónica. Y entonces
se comprende que no se trataba de una
mala digestión. La realidad no está nunca
lejos de los sueños. JOSÉ ÁLVAREZ

EN FAMILIA

¡Por Dios!
Algunos padres están llenos
de amor y de ternura hacia
sus hijos. Recuerdo el ejemplo de una madre que tenía
doce hijos. La más pequeña
de todos, que era niña, estaba afectada de una profunda minusvalía. Me resulta
difícil describir su aspecto,
tanto desde el punto de vista
físico
como
emocional.
Cuando se me ocurrió brindarme a acoger a la niña en
uno de nuestros hogares,
donde teníamos otros en condiciones parecidas, la madre
prorrumpió en sollozos: “¡Por
Dios, Madre Teresa, no me
diga eso! Esta criatura es el
mayor regalo que Dios ha
hecho a mi familia. Todo
nuestro amor se centra en
ella. Si se la lleva, nuestras
vidas carecerán de sentido”.
¿Cómo podremos amar a
Jesús en el prójimo si no empezamos por amarlo en las
personas que tenemos a
nuestro lado, en nuestro propio hogar? MADRE TERESA DE
CALCUTA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La conversión de San Pablo (Catedral)
Este retablo situado en la capilla de su
mismo nombre en la Catedral zamorana,
fue realizado por el escultor salmantino
Cristóbal de Honorato el Viejo en 1647.
En su altorrelieve central barroco aparece el momento narrado por el evangelista San Lucas en los Hechos de los
Apóstoles (y que celebramos el pasado
25 de enero): cuando Jesús, bajo un potente rayo de luz se aparece a este judío
de Tarso (llamado Saulo antes de su
conversión), fiel observante de la ley y
cumplidor y por consiguiente, perseguidor de los cristianos, ya que, como se
narra en los Hechos de los Apóstoles,
tenía previsto en su camino hacia Da-

masco atentar contra los que profesaban
a Cristo Jesús como el Mesías, pidiendo
cartas de recomendación a los Sumos
Sacerdotes para meterlos en la cárcel y
que fueran castigados.
El santo converso aparece en un profundo escorzo en el momento de la llamada del Señor, que está situado en una
nube, rodeado de ángeles. Y la caída del
caballo, entre una ingente multitud de
soldados, adivinándose al fondo la ciudad amurallada de Damasco.
Que podamos tener a Jesús como el
centro existencial, testimoniarlo con palabras y obras no sólo a nuestros prójimos, sino sobre todo a los más alejados,

en las periferias, como hizo San Pablo
con los gentiles. Que sea Cristo quien
viva en nosotros. ESTHER DELGADO

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
VIDA CONSAGRADA

1. Algunos de los participantes
en los ejercicios espirituales para
sacerdotes con su director, Juan
Antonio Aznárez, obispo auxiliar
de Pamplona y Tudela (11/15-1)
2. Entrevista al obispo en “La
Mañana” de COPE Zamora (141)

Fallecen los sacerdotes diocesanos
Ramón Rodríguez y Bernardo Pérez
El 15 de enero falleció en Zamora Ramón Rodríguez Muñoz, párroco emérito de Trabazos, a los 87
años de edad y 63 de sacerdocio. Nacido en Carbajales de Alba en 1928, fue ordenado presbítero en
1952. Comenzó su ministerio en Palazuelo de las
Cuevas, San Vicente de la Cabeza y Villarino de
Cebal. Entre 1955 y 2009 estuvo en la parroquia de
Trabazos, además de encargarse temporalmente de
las parroquias de Rábano, San Martín del Pedroso, Latedo, Nuez y San
Mamed. También fue capellán de la residencia de Cáritas en Alcañices.
El 23 de enero falleció en Roales Bernardo Pérez
Fernández, párroco emérito de Gema, a los 79 años
de edad y 47 de sacerdocio. Sirvió a las parroquias
alistanas de Valer, Flores, Fradellos, Mellanes, Lober y
Tolilla. Después estuvo varios años en Muelas del Pan
y Ricobayo (además de unos meses en Villalcampo y
Carbajosa). Desde 1980 fue capellán del Colegio
Nuestra Señora del Tránsito en Zamora, y algunos
años fue párroco de Entrala. Entre 1991 y 2000 fue secretario particular del
obispo Juan María Uriarte, y posteriormente fue nombrado párroco de
Gema. Además, desde 2001 era capellán del Hospital Provincial.
Descansen en paz, descansen en Dios.
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Jubileo de la vida consagrada en el Año de
la Misericordia y clausura del Año de la
Vida Consagrada. Misa presidida por el
obispo (comienza con la procesión desde
el Convento de las Marinas).
• S.I. Catedral.
• Martes 2 de febrero, 19,30 h.

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
Organizada por la Delegación Diocesana
de Enseñanza. Se proyectarán en horario
de mañana en los Cines Valderaduey.
• Martes 2 de febrero: Meñique y el espejo
mágico (Primaria).
• Miércoles 3 de febrero: El libro de la vida
(Primaria y 1º ciclo de ESO).
• Jueves 4 de febrero: Trash. Ladrones de
esperanza (ESO y Bachillerato).

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“La Iglesia en misión”, con César Salvador,
párroco de San Juan en Benavente.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 4 de febrero, 20 h.

NOVENA DE LOURDES
En la parroquia de Lourdes de Zamora.
• Del 3 al 11 de febrero: Misas a las 9, 11,
12 y 20 h. Rosario a las 19,30 h.
• Jueves 11 de febrero: exposición del
Santísimo desde las 16,30 h. Procesión de
las antorchas tras la Misa de las 20 h.

DÍA DEL ENFERMO
• Conferencia de Javier Fresno: “El día del
enfermo y la Pastoral de la Salud en el Año
de la Misericordia”. Colegio Universitario,
jueves 4 de febrero, 20 h.
• Misa presidida por el obispo: parroquia
de Lourdes, jueves 11 de febrero, 12 h.

CELEBRANTES
Reunión de ministros y sacerdotes responsables de las celebraciones de la Palabra.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 6 de febrero, 11 h.

CUARENTA HORAS
Culto de la Adoración Nocturna.
• Iglesia de San Juan de Puertanueva.
• Del 7 al 9 de febrero, 18 h.

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

