PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA
DIÓCESIS DE ZAMORA

229
II época. Año 8
13 de marzo de 2016

IGLESIA
en Zamora

*

DÍA DEL
SEMINARIO:
LLAMADOS A
RECONCILIAR

24 horas para el Señor

Semana de la Familia

Escuela de Padres

Criterios

La Iglesia, samaritana como Jesús
Hace unos días, el pasado 4 de marzo, fueron asesinadas cuatro Misioneras de la Caridad (religiosas de la congregación fundada por
la Madre Teresa de Calcuta) en la ciudad yemení de Adén. Un comando de hombres armados irrumpió en su convento y acabó con su
vida y con la de ancianos y discapacitados, la gente con la que ellas suelen estar. ¿Su delito? Servir a los más
pobres, haciendo presente así a Cristo. Estamos en tiempo de mártires, porque toda la historia de la Iglesia lo ha sido y lo será. Si los cristianos lo somos en la medida en que imitamos al Señor Jesús,
la persecución estará ahí y será signo de la autenticidad de la Iglesia. Muchas veces se ha
dicho que la Iglesia ha de ser “samaritana”. Y no se trata de un recurso literario ni de una
proclama ideológica. La Iglesia ha de ser samaritana a imitación de su Maestro. Porque
cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, él se estaba identificando
con aquel hombre que ayudó a un judío. Si éste hubiera estado bien, seguramente lo habría despreciado. Pero lo hizo por un amor que no entiende de desprecios ni de agradecimientos. Cristo, cuyo misterio pascual celebraremos en
unos días, nos cura y nos restaura con sus llagas.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Preguntas
de vida o muerte

Como Dios nos perdona

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor – 20 de marzo

Domingo V de Cuaresma – 13 de marzo

n este domingo se nos invita a mirar la imagen de la
mujer adúltera; mejor dicho, se nos invita a observar
el perdón de Dios, que lo puede todo. En el tiempo de
Cuaresma debemos prepararnos para la venida de Jesucristo resucitado, y para ello se nos invita a saber perdonar.
El evangelio nos presenta a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, y con ello, se nos muestra a un grupo
de letrados y fariseos que la llevan ante Jesús para condenarla. Pero ante esta situación, Jesús mira más allá de los
prejuicios y de las leyes, Jesús lanza una mirada de amor y
perdón hacia la mujer adúltera. En nuestra vida, muchas
veces nosotros nos parecemos a esos letrados y fariseos,
que nos dedicamos a criticar los fallos y defectos de otras
personas y las juzgamos por lo que vemos exteriormente,
pero en el fondo ¿no es más correcto ayudar al que se equivoca y ser capaces de perdonar al que nos ofende? Tenemos que ser capaces de seguir los pasos de Jesús,
acordarnos de que todos somos pecadores, admitirlo y entregarnos al perdón que Dios nos muestra como se lo mostró a la mujer adúltera. Cambiemos nuestros corazones de
piedra por uno de carne y aprendamos a perdonar como
Dios nos perdona. ABRAHAM BARRIENTOS FERNÁNDEZ

E

a pregunta es clara: ¿tienes algo por lo que merezca la
pena morir? ¿De verdad crees en algo con tanta fuerza
que pongas en su consecución cada pizca de tu
aliento? En el Evangelio de hoy se nos describen los acontecimientos más arduos de la vida de quien decidió llevar la
coherencia de su mensaje hasta las últimas consecuencias.
Consecuencias crueles y de absoluta soledad. Pero que este
momento tan desgarrador no nos enturbie la visión: antes de
morir Jesús vivió. Vivió con letras mayúsculas. Nació como
cualquier otro humano, creció rodeado de su familia, aprendió, disfrutó de las fiestas, y todo ello fue necesario para descubrir el proyecto de vida al que le llamaba Dios y ponerlo en
práctica. Cada uno de sus pasos y cada una de sus decisiones fueron imprescindibles para llegar a realizar aquello para
lo que había nacido. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Vivimos momentos de desazón y falta de esperanza. Se nos
transmite de continuo la idea de que cualquier ideal es una
utopía, y por lo tanto es inalcanzable. Al final terminamos por
caer en una espiral de mediocridad que sólo nos conduce a
la inercia del conformismo “borreguil”. Contra eso sólo hay
una opción: echarle valor para mirar adentro, descubrir nuestro proyecto de vida personal y apostarlo todo por él. Dios no
deja nada al azar, tampoco los dones que nos otorga a cada
uno. No olvidemos que sólo llega a la meta quien sabe
adónde se dirige. Por eso te pregunto de nuevo ¿Tienes algo
por lo que merezca la pena vivir? Porque si no es así, bien
podríamos aplicarnos el “Perdónalos, Padre, porque no
saben lo que hacen”. DALIA DÍEZ

L

LA MISA, PASO A PASO

Padrenuestro (II)
La preparación a la Comunión consta de introducción, padrenuestro, embolismo (“Líbranos,
Señor de todos los males”) y la respuesta (“Tuyo es el reino”). En tiempo de San Ambrosio (+397)
ya se rezaba en la Misa. En la liturgia romana desde San Gregorio (+604) ha sido una oración
presidencial. Hasta la reforma del Vaticano II el sacerdote lo rezaba en voz baja y los fieles se
unían en la última petición: “Y líbranos del mal”. Ahora lo rezan el sacerdote y los fieles. No puede
reemplazarse por composiciones que no se correspondan con las palabras del Evangelio. ¿Cómo
rezarlo? De pie, como es propio de los hijos. No hay indicado nada sobre el gesto de las manos,
pero se va extendiendo la costumbre de levantarlas. Lo que no tiene ningún sentido es darse la
mano. Decía mons. Pere Tena: “El padrenuestro lo podemos recitar con las manos abiertas y
elevadas. Es la actitud típica del orante cristiano”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Memoria gráfica de las

24 Horas para el Señor
Del viernes 4 al sábado 5 de marzo, la Diócesis de Zamora se
unió a la iniciativa del papa Francisco de dedicar “24 Horas para
el Señor” en Zamora, Benavente y Toro, además de otros lugares
que realizaron diversos encuentros de oración. Recogemos aquí
algunas de las instantáneas de la jornada. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nuestra Iglesia diocesana dirige este domingo su mirada
hacia los Seminarios Menor y Mayor, realidades muy relevantes en la vida de nuestra comunidad eclesial, ya que en
esta jornada celebramos el Día del Seminario, por el cual tomamos mayor conciencia y somos invitados a sentimos responsables de las vocaciones sacerdotales. Esto supone que
reconocemos la necesidad actual del surgimiento de nuevas
vocaciones para el ministerio sacerdotal, debido a la disminución de los sacerdotes, a lo que se une la escasez de las vocaciones que estamos viviendo; por ello esta jornada ha de
ser tenida en gran consideración y vivida con intensidad por
todos los cristianos.
Celebrar el Día del Seminario nos ayuda a redescubrir la
identidad y la misión del sacerdocio ministerial en la vida de
la Iglesia, reflejadas en el lema de este año: “Enviados para
reconciliar”. Los sacerdotes han sido enviados por el Señor
Jesús, a través de su Iglesia, para hacer presente, con obras y
palabras, su obra de reconciliación con Dios y de los hombres entre sí. Lo cual implica que el sacerdote es y actúa como
un servidor de Cristo al que le ha encomendado y capacitado
para restablecer la amistad filial de cada persona con el Padre
misericordioso, y para rehacer la relación fraternal de unos
con otros, desde la acogida, la escucha y el perdón.
Además el Día del Seminario nos interpela y motiva para
que todos los creyentes asumamos más decididamente nuestra correspondiente responsabilidad en la promoción de nuevas vocaciones sacerdotales. Esto conlleva, en primer lugar,
que nos debemos plantear sinceramente si nos interesa y preocupa realmente esta necesidad eclesial. Debemos desechar
una actitud que nos paraliza y acomoda por la cual permanecemos pasivos y lamentándonos ante la débil situación vocacional, considerando que es una realidad que deben
procurar resolver casi exclusivamente el obispo y los sacerdotes. Pero debo recordar y apremiar, una vez más, que es a
toda nuestra Iglesia Diocesana en su conjunto, sacerdotes,
consagrados y laicos, a la que le compete y le compromete a
orar y trabajar asidua, confiada y generosamente por las vocaciones sacerdotales.
Por ello el Día del Seminario nos debe estimular a involucrarnos efectivamente, a todos y cada uno de los católicos,
para ilusionarnos, exigirnos, esforzarnos y dedicarnos más a
la búsqueda y al acompañamiento de nuevas vocaciones sacerdotales. Esta implicación global a favor de nuestros Seminarios ha de concretarse en la vida de las parroquias, las
comunidades religiosas y las asociaciones eclesiales, para que
en ellas se intensifique la oración explícita y abundante por
esta intención. Además, debemos ejercitar con mayor valentía la propuesta personal vocacional a los niños, adolescentes
y jóvenes en quienes descubramos signos de posible vocación sacerdotal. También es responsabilidad de los padres
cristianos que han ser receptivos de la vocación de sus hijos,
ayudándoles y animándoles a que respondan con libertad y
gozo. Por ello espero de todos vosotros que os comprometáis con las vocaciones sacerdotales.
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A FONDO

EL SACERDOTE ES UN
AMIGO DEL SEÑOR LLAMADO A CONTINUAR SU
MISIÓN: CONSTRUIR EL
REINO DE DIOS. COMO EL
MAESTRO, EL DISCÍPULO
SABE QUE SU MISIÓN SE
VUELCA HACIA LOS MÁS
NECESITADOS

Sacerdotes: enviados a reconciliar
NUESTRA DIÓCESIS CELEBRA EL DÍA DEL SEMINARIO: NO ES UN DÍA CUALQUIERA

El 19 de marzo no sólo es San José y no sólo es el Día
del Padre. Esa fecha está marcada en rojo en el calendario
de la Iglesia porque además se celebra el Día
del Seminario. La Iglesia de Zamora cuenta
desde hace muchos años (que suman ya siglos) con el Seminario San Atilano, y por tanto
también es festividad en nuestra Diócesis. El
domingo más próximo a esa fecha es elegido
año tras año para conmemorar y rezar por
nuestro Seminario. En esta ocasión, la festividad se adelanta al 13 de marzo para evitar que
coincida con el Domingo de Ramos.
En esa jornada la Iglesia de Zamora pone
sus ojos en el Seminario, el corazón de la Diócesis, como así lo define nuestro obispo. Actualmente, hay 71 chavales que estudian
Educación Secundaria Obligatoria en el Seminario Menor y 6 en el Seminario Mayor, cuyos
alumnos se encuentran viviendo y estudiando
en Salamanca. El Seminario Menor San Atilano
es el centro educativo donde los chavales realizan su búsqueda y discernimiento personal, mientras que
en el Mayor se encuentran aquellos que ya han decidido ser
sacerdotes, en un paso posterior y con la madurez propia de
su edad. El lema de la campaña del Seminario de este año
es “Enviados a Reconciliar”. VIKY ESTEBAN

“He cambiado por dentro y por fuera”
Llegué al Seminario porque era mal
estudiante, mi comportamiento no era el
más correcto… Y mis padres decidieron
que, tal vez, el Seminario podría ayudarme a encontrar el camino recto.
Antes había estado interno en otro colegio en Salamanca, pero allí continuaba
sin encontrar mi lugar. En el Seminario
San Atilano comencé a sentirme bien
desde el primer día, encontré muchos
apoyos y referencias que hacían que mi
vida fuera hallando otro rumbo. Y de repente un día me di de bruces con Dios.
Él me puso personas en el camino que
me han ayudado a conocerle, y eso fue
lo que me llevó hasta Él. Si antes me declaraba ateo, o algo parecido, ahora creo
firmemente en Dios. Sé que existe porque me he encontrado con Él. Mi vida ya
no está vacía, en mi vida ya no hay momentos alegres, porque mi vida ahora ha encontrado un sentido y eso me ha
dado la felicidad. Por cierto, mis notas ya han mejorado y mis
rastas han desaparecido. He cambiado por dentro y por
fuera. ARTURO RIVERA, SEMINARISTA MENOR
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“Un paso por amor”
Hace no más de seis meses alcancé una meta que llevaba trabajando y esperando, impacientemente,
algo más de 4 años. Todo empezó
cuando en el 2009 entré en el seminario menor, con un reto más sencillo: estudiar la ESO. Sin embargo, en
2011, sentí que, tal vez, Dios me estaba llamando a ser sacerdote.
Ahora, en 2015, me encuentro ya en
el Seminario Mayor.
Entrar en el Seminario Mayor ha
sido como un regalo que no merezco. Aunque haya supuesto cambiar por completo mi ritmo de vida,
siento que cada día estoy más cerca de mi principal objetivo: ser cura.
Aunque cueste, aunque a veces se haga cuesta arriba, creo que la
recompensa merece la pena.
Dicen que la fe mueve montañas. Yo no soy capaz de moverlas
pero, con mi poca fe, puedo día a día escalarlas y llegar hasta la cumbre. Esa montaña que es la vida, esa cumbre que es Dios, la plena
alegría. Cuando se hace cuesta arriba, yo pienso: ¡he de llegar a la
cima y, desde allí, tirar cuerdas para que otros pueden subir! Eso es
para mí la vocación.
Para mí ser seminarista mayor implica amar, no vivir ya para sí,
sino para los demás. No has de ser tú, sino Dios el que en ti ha de
obrar. GABRIEL RAMOS, SEMINARISTA MAYOR

Ésta es nuestra misión

El Seminario Menor San Atilano es ante todo una comunidad educativa que dirige sus esfuerzos al acompañamiento vocacional de
sus alumnos desde la clara promoción de sus capacidades humanas, cristianas y técnicas a lo largo de toda la educación secundaria
obligatoria. No es por tanto un colegio al uso. Es algo más. Todo y
todos se disponen al servicio de la excelencia educativa plena con el
objetivo claro de descubrir qué es lo que cada cual está llamado a ser.
Desde la personalísima relación que se establece con cada uno de
sus alumnos, el Seminario busca el cumplimiento de sus objetivos a
través del estudio, la oración, el deporte, la naturaleza, el ejercicio de
la solidaridad y de cuantos espacios ofrezcan una oportunidad favorable para el crecimiento integral de cada uno de los chicos que optan
por matricularse en el centro. Como en prácticamente todos los colegios e institutos, el cultivo intelectual es una de las dimensiones esenciales del proyecto educativo del Seminario, pero en este caso el plus
que se ofrece a las familias es el que aporta el estilo inspirado en la
persona de Jesucristo y su concepción del hombre, de la vida y del
mundo con la referencia explícita a los valores del evangelio.
Hoy más que nunca el Seminario se convierte en una extraordinaria opción para las familias. La relación fluida con el equipo directivo, con los tutores y profesores, la escuela permanente de padres,
el clima de participación y diálogo, la decidida apuesta por las nuevas tecnologías y el aprendizaje cooperativo son razones suficientes
para decir sí a una oferta que recupera el discernimiento vocacional
como eje vertebrador de la verdadera educación.

El lema de este año del Día del Seminario, “Enviados a reconciliar”, nos recuerda
nuestra misión. Todos y cada uno de nosotros
somos enviados por Dios para los demás, no
somos personas estáticas. En este tiempo de
las comunicaciones, estamos en movimiento.
Y en este Año Extraordinario de la Misericordia se nos recuerda una de nuestras tareas:
la reconciliación.
Nuestro deseo, desde el Seminario de Zamora, es que todos y cada uno de nosotros
nos sintamos llamados, enviados, y no permanezcamos inmóviles.
Por eso queremos agradecer vuestro movimiento y, a la vez, se nos invita a recordarnos
que estamos llamados a no pararnos. Todos
somos enviados a salir a buscar, a promover y
facilitar el encuentro con Dios. Como nos recuerda insistentemente el papa Francisco, tenemos que “ser una Iglesia en salida” para
ofrecer a todos el amor y la salvación de Dios.
Nuestra Iglesia particular de Zamora necesita pastores enviados a reconciliar. Del ministerio sacerdotal todos nos beneficiamos, ya
que todo sacerdote está al servicio del Pueblo
de Dios. Ofreciendo el perdón y el alimento del
Pan y la Palabra.
Recemos por los sacerdotes y apoyemos
su trabajo. No nos cansemos de pedir al
dueño de la mies, de orar por nuestro Seminario San Atilano, por todos los que lo formamos, que es nuestra casa, el corazón de la
Diócesis, que no nos cansemos de conocerlo
y amarlo.
Necesitamos los sacerdotes, ministros de
la misericordia, y éstos se forman en el Seminario. Oremos por los seminaristas.

JUAN CARLOS LÓPEZ, DIRECTOR DE ESTUDIOS

PEDRO FAÚNDEZ

“Todo, al servicio de la excelencia
educativa”
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SEMANA DE LA FAMILIA

Alegría y compromiso por la familia
a última semana de febrero hemos asistido a
la XXIII Semana de la
Familia. El que vayan ya
veintitrés ediciones es en sí
mismo un motivo de alegría,
pues supone que ha habido
un esfuerzo grande de muchas personas a lo largo de
estos años para manifestar
nuestra alegría y compromiso
por la familia, nuestra preocupación por ayudar a ésta
en sus problemas. Como
dice nuestro papa Francisco,
“no existe la familia perfecta”,
pero todos sabemos lo que
ella significa para nosotros y
cómo la echamos de menos
cuando no está o está rota.
El primer día disfrutamos
con la apasionada y apasionante conferencia de Senador Pallero, que nos animó
para que padres y maestros

L

trabajemos a una para sacar
de los niños lo mejor que llevan dentro. Se lamentaba de
que algunos profesores dijeran: “Este niño sobra en mi
clase”, y de los padres que
no querían o no podían atender a sus hijos o se enfrentaban con los profesores.
Adrián Cano Prous nos dio
algunas pistas para mejorar
las relaciones de pareja, aunque las dificultades actuales
y el modo de vida no animen
mucho. Invitó a que no falten
en el matrimonio algunas reglas esenciales como: mejorar el conocimiento mutuo,
admirar al cónyuge, sentir
cerca al otro, disfrutar de las
fiestas en familia, dedicarse
tiempo de calidad o tener un
proyecto común.
Ya el tercer día Natalia
López Moratalla nos mos-

traba con toda su ciencia, a
veces no fácil de seguir,
cómo la naturaleza ha hecho
distintos los cerebros del
hombre y de la mujer, y cómo
los dos realizan funciones diversas para que tanto la educación y crianza de los hijos
como la vida ordinaria sean
multicolores.
Por último pudimos disfrutar
del Festival infantil, presentado y animado por el cantautor Rogelio Cabado y
llevado a cabo por los niños
del Colegio Divina Providen-

cia que nos hicieron disfrutar
con sus canciones y bailes.
Fue una gran alegría ver a
tantas familias juntas (abuelos, padres y niños) y ver el
trabajo que tantos profesores
hacen con los niños, especialmente con aquellos que
más los necesitan. Y como
no podía ser menos, tuvimos
también un espacio para los
jóvenes con la actuación del
grupo de jazz Funky Yanquees. Gracias a todos y a
por la edición número veinticuatro. FLORENCIO GAGO

Familia

Atención: Escuela de Padres

Desde la Delegación para la Familia y
Defensa de la Vida, queremos apoyar y
acompañar a la familia, ofreciendo una
nueva dimensión ante los retos de hoy.
Una de las actividades que se están llevando a cabo es la puesta en marcha
de la “Escuela de Padres”. La educación de los hijos conlleva no pocas dificultadas ante las situaciones reales que
vivimos a diario en nuestras casas. No
basta el afecto y el calor del hogar, se
hace imprescindible una buena y sólida
formación de los padres para dar respuesta y apoyo eficaz a su familia, a sus

hijos. Con frecuencia, como educadores, surgen dudas, interrogantes, no
pocas dificultades a las que los padres
y educadores deben hacer frente y dar
respuesta. La relación con otros padres
y otras familias en la Escuela de Padres
es un estímulo positivo desde la experiencia de expertos y la convivencia
amistosa que propicia la alegría de ser
padres y vivir esa paternidad en las diferentes fases de crecimiento de los
hijos.
En este primer año se tienen programadas cuatro sesiones, una al mes, en
horario de 19 a 20,30 horas, en el Seminario, e impartidas por especialistas
de la Fundación Solidaridad Humana de
Madrid, orientadas a padres, profesores
y a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en la materia.
* 16 de marzo – “Cómo poner límites y
manejo de la autoridad en la familia”

* 27 de abril – “Problemas de la adolescencia, influencias, modas, la presión
del grupo”
* 25 de mayo – “Uso y abuso de internet, móvil... dependencias”
* 8 de junio – “Cómo escuchar a nuestros hijos y favorecer su autoestima y
crecimiento”
Transmitamos e invitemos a amigos,
conocidos, jóvenes y mayores… a vivir
esta rica experiencia desde el humanismo cristiano. La matrícula tiene un
precio de 10 euros, pero si tenéis problemas económicos no dudéis en consultarnos. La familia es el centro de la
vida… sólo con ella es posible una sociedad y un mundo mejor. Cuidémosla
y hagamos todo lo posible para que sea
valorada como centro de la educación
en los valores y en el amor. El teléfono
de atención es: 980 511 065.
MARIAN ALONSO

w CULTURA
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San Pedro Poveda, en el cine
El pasado viernes 11 de marzo se ha
estrenado en Zamora la película Poveda, que se proyecta en casi 60 salas
de toda España estos días. Narra la historia de Pedro Poveda (Linares, 1874 –
Madrid, 1936), un sacerdote tenaz e innovador que abrió caminos en el campo
educativo y en defensa
de los derechos de las
mujeres en la España
de principios del siglo
XX. Fue reconocido
por la UNESCO como
“pedagogo y humanista” y canonizado
por el papa Juan Pablo
II en su visita a Madrid
de 2003.
Tras ejercer su labor
sacerdotal en las marginales barriadas de
las Cuevas de Guadix
(Granada) y poner en
marcha diversas iniciativas sociales y educativas, Poveda marcha a Covadonga (Asturias). Desde allí
inicia un novedoso movimiento impulsado por mujeres jóvenes, origen de la
Institución Teresiana. Para su desarrollo
se apoya en la joven Pepita Segovia (interpretada por Elena Furiase), primera
mujer licenciada en educación de Jaén.

Arte y Fe

Poveda vivirá la España convulsa de los
años treinta donde los conflictos sociales, educativos y religiosos se agudizan
hasta desembocar en una guerra civil.
En ese contexto Poveda, hombre de
paz, de diálogo y víctima de la violencia
y la intolerancia, dejará una huella de luz
y esperanza.
Tal como explica el
crítico de cine Juan
Orellana,
Poveda
arranca en el momento
del arresto de Pedro
Poveda (interpretado
por Raúl Escudero)
nada más estallar la
guerra. Un miliciano,
Felipe (interpretado por
Miguel Berlanga) decide interrogarle para
saber quién es realmente, y ese va a ser el
recurso narrativo para
que, a base de flashbacks, conozcamos algunos momentos claves de la vida y obra del santo.
La película está dirigida por Pablo Moreno, que sorprendió al público con Un
Dios prohibido, sobre los mártires claretianos de Barbastro en la Guerra Civil.
Ahora podemos ver Poveda en los
Cines Valderaduey (Eroski). REDACCIÓN

EN FAMILIA

Orar en casa
Recordaré mientras viva el rezo
del rosario en común en mi casa
cuando era niño. Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con
Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me
acuerdo de la postura de mi
padre. Él se arrodillaba, los codos
sobre la silla, la frente entre sus
manos, sin mirar a sus hijos, sin
un movimiento, sin impacientarse. Y yo pensaba: mi padre,
que es tan valiente, ahora se
hace un niño pequeño ante Dios.
¡Cómo cambia para hablar con
Dios! Debe de ser muy grande
Dios para que mi padre se arrodille ante él. En cambio, a mi
madre nunca la vi de rodillas. Demasiado cansada, se sentaba en
medio. Musitaba las oraciones de
punta a cabo, sin perder una sílaba, todo en voz baja. Nos miraba, pero no decía nada. Y yo
pensaba: debe de ser sencillo
Dios cuando se le puede hablar
teniendo un niño en brazos y en
delantal. Las manos de mi padre,
los labios de mi madre... ellos
fueron mi mejor catecismo.
MARCELINO DE ANDRÉS

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Las Edades: arte para llegar a Dios
Las Edades del Hombre acogerán 130
piezas de arte sacro llegadas desde las
distintas diócesis de Castilla y León, colecciones particulares y Portugal. Por primera vez, esta exposición tendrá carácter
internacional. El obispo de Zamora, Gregorio Martínez, reiteró durante la presentación de AQVA en Toro que se trata de
un evento “religioso” que ha de servir
para “dignificar” el arte cristiano. Es decir,
el objetivo fundamental de Las Edades es
la divulgación de la Buena Noticia a través del arte sacro.
No hay que olvidar que el Patronato de
la Fundación, ente encargado de la organización de esta muestra, está com-

puesto por los obispos de Castilla
y León. El comisario de la XXVII
edición de Las Edades, José
Ángel Rivera, incidió también
sobre esta idea, señalando que
“la finalización evangelizadora y
catequética es su pretensión principal”. Por tanto, lo que se busca
en estas exposiciones es responder a las
inquietudes personales de los visitantes
acerca del misterio de la vida humana y
conducirles al conocimiento y experiencia
de Dios que “siempre es salvífica”.
Rivera también explicó que la muestra
se ubicará en dos sedes: la Colegiata y la
iglesia del Santo Sepulcro. La primera re-

cogerá los cuatro primeros capítulos, y en
la iglesia se concluirá la visita con los dos
últimos, siendo el agua la protagonista
principal de cada uno de ellos. La exposición se inaugurará, previsiblemente, a finales del mes de abril y se podrá visitar
en Toro hasta finales de noviembre.
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Q U I N C E N A L
DÍA DEL SEMINARIO
Domingo 13 de marzo (ver págs. 4-5).
• Misa presidida por el obispo: iglesia de
San Andrés, 12 h.
• Festival de teatro realizado por los alumnos: Seminario San Atilano, 17 h.
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ESCUELA DE PADRES
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1. Peregrinación a la Catedral en el Año de la Misericordia de la Unidad de
Acción Pastoral de Zamora Centro (6-3) 2. Catequistas y celebrantes de
Zamora en los ejercicios
espirituales de la región
en Segovia (26/28-2) 3.
Formación de agentes de
Cáritas sobre la familia
(26-2) 4. Lección de Teología de Narciso Jesús
Lorenzo (3-3) 5. Retiro de
Cuaresma de la Unidad
de Acción Pastoral de Zamora Oeste (16-2) 6. Misa
con Manos Unidas (12-2)
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Primera sesión de la Escuela de Padres
(ver pág. 6): “Cómo poner límites y manejo
de la autoridad en la familia”.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 16 de marzo, 19 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración contemplativa organizado por el arciprestazgo de
Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 17 de marzo, 20,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 18 de marzo, 21 h.

INTENCIONES DEL PAPA
Encuentro mensual de oración de la Asociación Virgen de la Saleta por la intención
del papa Francisco para el mes de marzo:
las familias en dificultad.
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 19 de marzo, 20,30 h.

SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN
Recordamos que durante este Año de la
Misericordia a nivel diocesano hay disponibles sacerdotes a diario de forma estable para poder celebrar el sacramento de
la confesión:

S.I. CATEDRAL
• De lunes a sábado a las 10 h.
• Domingos: 10 h. y 13 h.
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PARROQUIA DE SAN TORCUATO
• De lunes a sábado: de 11 a 12,30 h. y de
19 a 20 h.
• Domingos: de 11,30 a 13 h.
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