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“Miserere” para todo el año
¡Pero si estamos en Pascua! Oír la palabra “miserere” en Zamora es pensar automáticamente en la Semana Santa. En muchos pueblos se canta, alternando latín y castellano, en las procesiones del Viernes Santo. En la capital, unas horas antes suena imponente en
la Plaza de Viriato. Pero resulta que el salmo 50, llamado “Miserere” por su primera palabra en latín, se utiliza a
lo largo de todo el año en la oración de la Iglesia, en la Liturgia de las Horas. Las plegarias de todos los viernes lo incluyen, en Laudes (por la mañana). El papa habló hace unos días de este salmo, atribuido al rey David tras su gran pecado cometido para hacerse con una chica que deseaba.
Francisco afirma que “es un sentido llamamiento a Dios, el único que puede liberar del pecado”, y “se manifiesta en esta oración la verdadera necesidad del hombre: la única cosa
que realmente necesitamos en nuestra vida es ser perdonados, liberados del mal
y de sus consecuencias de muerte. Desgraciadamente la vida nos hace experimentar muchas veces estas situaciones, y sobre todo allí tenemos que confiar en
la misericordia. Dios es más grande que nuestro pecado. No olvidemos esto,
¡Dios es más grande que nuestro pecado!”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

¡Es el Señor! ¿Me amas?

La voz del pastor
Domingo IV de Pascua – 17 de abril

Domingo III de Pascua – 10 de abril

os expresiones que corresponden a Juan y a Pedro.
En la primera, el joven discípulo intuye que Aquel
que entre las sombras y la bruma del lago les habla,
ya no es el Maestro, sino ¡el Señor! En su confesión de fe
lo encumbra como el Todopoderoso, Señor de cielo y tierra,
algo que nos transmitirán después los cristianos en los ábsides de las iglesias desde oriente a occidente. Y el Señor,
qué ironía, les pregunta por el fruto de la brega nocturna,
cuando de sobra sabe que están vacíos por dentro –porque
les falta creer del todo– y por fuera –porque las redes sólo
están llenas de lágrimas y tristeza–. El resucitado, que además de la divinidad tiene una gran y delicada humanidad,
les ha preparado una común-unión con pan y pescado. ¿No
hay cierta semejanza con nuestras noches oscuras? Aquellas en que por dentro escuchamos: “¿tienes fe?, ¿de verdad crees? Insiste en tu petición con humildad, confianza y
perseverancia”. En la segunda parte, el veterano Pedro es
sometido a un examen un poco extraño, porque en vez de
preguntarle por lo que podríamos considerar esencial para
el pastoreo sólo se le pregunta por el amor. ¿Me amas más
que éstos? La respuesta indica que ya ha sido transformado
desde dentro en pescador de hombres y, como el Señor,
amará hasta el extremo, con una muerte semejante a la
suya. Ahora, Señor, desde la confianza que me da la fe, soy
yo la que me atrevo a preguntarte: ¿me amas aunque sea
como soy? Gracias, lo sabía, también te seguiré torpemente, sí, te seguiré. PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

D

l evangelio de hoy nos acerca la mirada que Jesús
tiene sobre la humanidad a la que compara con ovejas,
un símil muy acertado para la gente de la época en Palestina, muy familiarizada con la ganadería. La guía y el cuidado de las ovejas por parte del pastor hacen que se cree un
vínculo de fidelidad y amor entre ambas partes. Pero las personas, a diferencia de las ovejas, conocemos el coste que
ha tenido para nuestro Pastor habernos salvado y por ello le
seguimos. Aunque no todas las ovejas reconocen la voz del
Pastor. Habrá algunas que aun habiendo oído su voz, quieran hacerle caso omiso. Pues bien, a estas personas que no
hagan caso a la llamada, Jesús se ofrece a acogerlas de
nuevo para que sean partícipes y se llenen de la vida eterna
que se nos regala. Aunque es fácil caer en el error de que las
ovejas que seguimos la senda marcada somos las mejores y
favoritas del Pastor, no debemos excluir a las de fuera del
redil, sino que debemos estar atentos a cuando comprendan,
dando nuestro testimonio, que Jesús siempre está dispuesto
a acoger y amar. JAVIER ENRÍQUEZ GONZÁLEZ

E

LA MISA, PASO A PASO

El gesto de la paz (I)
La forma de realizar este gesto en algunos lugares termina haciendo de la celebración
casi un circo. Convertida en una oportunidad para saludarnos y hablar; niños corriendo,
niños subiendo y bajando del presbiterio, gente desplazándose por la nave, sacerdotes
que dejan la Eucaristía y se ponen a saludar a todos los concelebrantes o a todo el
mundo. La Eucaristía, es decir, Cristo, presente bajo la apariencia del pan y del vino, deja
de centrar la atención para distraernos con otras cosas. La situación ha llegado a tal extremo que la Congregación del Culto Divino, departamento vaticano que asiste al Papa
en este campo, ha sacado una circular el 8 de junio de 2014 para clarificar el sentido de
este gesto y señalar cómo realizarlo adecuadamente. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Toro celebró la Fiesta de la
Misericordia
El pasado 2 de abril, el
Seminario Menor “San
Luis y San Victoriano”
abría las puertas de su capilla para acoger el comienzo
de
un
día
dedicado a celebrar el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia en el arciprestazgo de Toro-La Guareña. Parecía que nunca hubiera estado cerrada y el edificio resonaba de alegría.
Así se abría la Fiesta de la Misericordia con más de un centenar
de personas que se distribuyeron en grupos para visitar los conventos de clausura y dialogar allí con las monjas sobre la misericordia hecha vida en el convento y lanzándonos a la calle a
experimentarla realizando obras de misericordia. Especialmente
emotivo fue el momento en el que, a la misma hora, un gran número de niños entraba en la capilla para dedicar una jornada de
catequesis en torno a las obras de misericordia con cuatro talleres.
Terminados estos dos actos, todos nos dirigimos a la Plaza
Mayor donde, entre sorpresa y admiración, con centenares de
personas venidas de muy diversos lugares, disfrutamos de la música de Rogelio Cabado y el baile de “Tio Babú” animándonos
para realizar obras de misericordia entregando comida, ropa, libros y participando del sacramento de la confesión.
La Fiesta continuó con la comida solidaria en el comedor del Seminario y que, concluida, abría paso a las “acciones de misericordia”: visita a las residencias de ancianos, al centro de
rehabilitación de alcohólicos, o la realidad de los encarcelados en
una película.

La jornada tocaba a su fin pero con ganas de seguir festejando.
La capilla abarrotada de gente acogió la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo, en la que nos animó a disfrutar de
la presencia del Resucitado en medio de nosotros. Con un deseo:
que el número de seminaristas fuera como el de las personas que
ocupábamos los bancos donde ellos se sentaban. Y con un encargo: no tengáis miedo de ser cristianos en medio del mundo.
Terminada la celebración, nos pusimos en marcha al cementerio rezando y cantando el Via-Lucis, cerrando así la Fiesta de la
Misericordia que, en palabras del mismo D. Gregorio, ha sido “memorable, un día para guardar en la memoria y contarlo a toda la
gente de nuestras parroquias”. FRANCISCO ORTEGA VICENTE

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Como si fuera una realidad poco relevante algunos medios de comunicación nos han informado sucintamente de
que el mismo día de la Pascua de Resurrección del Señor Jesucristo se ha cometido un acto terrorista contra los cristianos, llegando a causar unas setenta víctimas mortales y
muchos más heridos en la ciudad pakistaní de Lahore. Pero
este suceso quizá haya despertado poco interés entre nosotros, ya que nos puede resultar demasiado distante, o sentimos cierta desafección por los sufrimientos generados.
Debemos señalar que este acto premeditado y sangriento
contra hombres y mujeres cristianos no es un hecho aislado
que sólo se produce en ocasiones puntuales y esporádicamente, sino que, por desgracia, los creyentes en Cristo son
destinatarios frecuentes, en muchos lugares del mundo, de
una dura, persistente y cruda persecución.
Bien es verdad que la experiencia de la persecución contra los cristianos ha sido una constante, más o menos intensa
y organizadamente ejercitada, a lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia, incluso contra aquella comunidad eclesial
madre de Jerusalén, como nos lo presenta en este tiempo pascual el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con ello se estaba verificando lo que Cristo había anunciado respecto de la
misma suerte que correrían sus seguidores: “Si a mí me han
odiado, también os odiarán a vosotros, y, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán”. Así, los primeros cristianos, imitando y recordando a Jesús sufriente y
victorioso, hicieron frente con valentía, fidelidad y perdón a
quienes les persiguieron.
Pero la continuada presencia de cristianos perseguidos,
muchos identificados con el Crucificado al ser martirizados
por otros, no justifica que se realicen acciones discriminatorias, vejatorias, violentas y mortales contra los creyentes. Ya
que, como a Jesús, las afrentas y ofensas constituyen acciones
injustas, denigrantes y condenables.
Esto ha de suscitar en nosotros un anhelo y una preocupación por conocer la tan dramática, difícil y heroica experiencia que están viviendo por ser, actuar y permanecer como
cristianos muchos hermanos nuestros de otras regiones lejanas. Los creyentes que vivimos en un contexto social en el
que no se llega a perseguir con violencia a los cristianos, debemos avivar nuestra sensibilidad y cooperación con cuantos, también hoy, sufren la humillación, exterminio y muerte,
la mayor parte de las veces silenciados, en algunos países de
Oriente Medio y del Norte y Centro de África.
Nos corresponde comprometernos para que estas injusticias contra los cristianos salgan a la luz para que todos los
ciudadanos las conozcan, para que se procure una mayor y
pronta atención a quienes son víctimas de tales actos, y para
que se dé una implicación eficiente y global para hacer frente,
con los medios legales oportunos, a quienes las promueven,
justifican y cometen. Para llevar adelante todo este esfuerzo
a favor de tantos cristianos sufrientes sabemos que contamos
con la fuerza amorosa y la presencia alentadora del Señor Resucitado, el “testigo fiel” y sacrificado del Dios vivo.
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A FONDO

EL DOMINGO 17 DE
ABRIL SE CELEBRA UNA
DOBLE EFEMÉRIDE
ECLESIAL: LA JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES
Y LA JORNADA DE LAS
VOCACIONES NATIVAS,
CON EL LEMA “TE MIRA
CON-PASIÓN”

Vocación: una mirada apasionada
NOS ACERCAMOS A LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CONSAGRADOS Y SACERDOTES
La palabra vocación procede del latín y significa “acción
de llamar” (Real Academia Española). La misma RAE define
la vocación, de manera coloquial, como la “inclinación a cualquier estado, profesión o carrera”. Dios ofrece a cada uno el
camino más adecuado para alcanzar su felicidad. En la Iglesia hay diversidad de caminos: el laicado, el ministerio sacerdotal y la consagración (en institutos de vida consagrada,
ya sea activa o contemplativa, y en institutos seculares).
En el IV domingo de Pascua, llamado “del Buen Pastor”,
la Iglesia en España celebra dos días especiales relacionados con esto: por un lado, la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones; por otro, la Jornada de las Vocaciones Nativas, organizada por las Obras Misionales Pontificias.
Hemos querido contar con algunos testimonios de sacerdotes y consagrados de la Diócesis de Zamora, a los que
les hemos preguntado:
1. ¿Cómo ha cambiado tu mirada desde que te encontraste con Jesús y te llamó?
2. ¿A quiénes te llama Cristo a amar "con pasión"?
3. Un momento especialmente bello o grande que recuerdes de tu experiencia personal de consagración.
4. ¿Cómo has superado los momentos de especial dificultad o sufrimiento?
5. Una frase breve para invitar a los jóvenes a plantearse su vocación.

“Merece la pena dar la vida”

COMUNIDAD DE HERMANAS DEL AMOR DE DIOS (RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ZAMORA)

1. Ha sido un proceso, en el que se han purificado motivaciones, se han afianzado convicciones y se nos han abierto nuevos
horizontes de respuesta al Señor y a
su proyecto.
2. En toda la vida ha sido una respuesta al envío, a través de las mediaciones. Los niños, los jóvenes y ahora
los ancianos.
3. Los momentos de consagración
(profesión temporal y perpetua) y al
cumplirse los 25 y 50 años que han ido renovando y afianzando el compromiso de fidelidad a Dios y a la humanidad a
quien nos debemos.
4. Mirando a la cruz, implorando la compañía de María.
La oración, de rodillas ante Cristo crucificado y ante el sagrario. El apoyo comunitario y otras personas con quienes
hemos compartido la situación y desde donde nos han venido luz y fuerza para continuar.
5. Jesús habla en tu corazón, escúchale y síguele. Merece la pena dar la vida por Jesús dedicándola a los hermanos.

IGLESIA
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“Me reconozco pecador y Dios me ama”
NEMESIO LOZANO, SACERDOTE (PÁRROCO DE TAPIOLES)

1. Yo tuve unos ejercicios espirituales cuando estudiaba que han sido definitivos
para el resto de mi vida. Es cierto que se viven períodos buenos y malos, pero con
ayuda del Señor se ha ido fortaleciendo mi vocación.
2. Siento especial pasión por los pecadores y por el sacramento de la reconciliación. Yo me reconozco pecador y Dios me ama, así que yo también me siento cerca
de los pecadores y apartados de Dios.
3. La celebración del perdón es un momento muy significativo para mí a lo largo
de mi vida sacerdotal.
4. Yo he tenido gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y le pido a Él, eso me
da ilusión para seguir adelante.
5. Que confíen en el Señor: Dios es grande.

“Dios escribe derecho con líneas torcidas”
SOR MARÍA VICTORIA CRESPO, CLARISA (MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ZAMORA)

1. El encuentro con Jesús y su llamada es algo tan personal que es difícil de explicar, pero
desde entonces mi mirada es de amor y ternura a todos.
2. Especialmente a los misioneros del tercer mundo y a los cristianos perseguidos.
3. Mis 50 años de profesión religiosa.
4. ¡Qué pregunta tan excepcional para los momentos que yo vivo ahora!: tener mucha
voz… y quedarme sin voz por una traqueotomía. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Esa
es mi alegría.
5. Que no tengan miedo a seguir a Jesús, que es “Amigo que nunca falla”.

“Los pobres, nuestros amos y señores”
SOR JOSEFA, HIJA DE LA CARIDAD (RESIDENCIA DEL TRÁNSITO)

1. Jesús fue todo para mí. Esa mirada primera se ha ido haciendo más profunda a lo
largo de los años, más serena.
2. A los pobres, nuestros amos y señores, como nos decía San Vicente.
3. El día que me entregué al Señor por medio de la consagración de mis votos, ellos
me dieron fortaleza para vivir cada uno de mis días y ya son bastantes.
4. “Dadme un alma de oración y seré capaz de todo”, decía San Vicente de Paúl. En la
oración y en la Eucaristía se encuentra la fuerza para ser fiel al Señor. También en la comprensión de los demás, un buen consejo, una lectura adecuada, en el servicio, trabajar con
niños y jóvenes tiene sus dificultades pero también es muy gratificante.
5. Saber escuchar la voz del Señor por medio de la oración. Si mil veces volviese a
nacer, mil veces sería Hija de la Caridad.

“He sentido muy cerca a Dios en las
enfermedades”
PLÁCIDO ISIDRO, SACERDOTE (PÁRROCO EMÉRITO DE SAN JUAN Y SAN VICENTE)

1. Desde que sentí la vocación hace más de 60 años ha habido muchas etapas. Se
ha ido afianzando y con la gracia de Dios hemos salido adelante.
2. Ahora, por mi enfermedad, me acuerdo muchísimo de los que sufren y están enfermos.
3. He sentido un momento especial con las enfermedades que he tenido. Son una gracia de Dios porque le he sentido muy cerca. Me he unido a la Cruz de Jesús y ahí estoy.
4. Con la oración, uniéndome a los que sufren, Dios me ha ayudado muchísimo para
levantarme y seguir con ánimo.
5. Que sean valientes y fieles. Jesús no defrauda jamás aunque le volvamos la cara.

w ACTUALIDAD DIOCESANA
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CÁRITAS

La respuesta de Cáritas a la crisis humanitaria
áritas está trabajando
desde hace tiempo
en los países afectados por el éxodo migratorio y
aúna varios ejes de respuesta en su estrategia de
trabajo ante esta crisis. Por
un lado articula la respuesta
humanitaria para cubrir las
necesidades básicas de las
familias víctimas. Por otro,
dialoga con las autoridades
locales sobre los procesos
de acogida e integración. Por
último, trabaja en la construcción de paz.
Los refugiados y migrantes
que llegan a Europa inician
un itinerario de integración
que tiene que ser contemplado a corto plazo, con necesidades básicas como
vivienda, salud, alimentación, asesoramiento jurídico
y legal. Y a medio y largo
plazo donde la integración, el
conocimiento de la lengua,
educación para sus hijos, trabajo o itinerarios de integración social y laboral,

C

conocimiento de la comunidad de acogida y la convivencia
son
los
ejes
vertebradores.
Cáritas Española está
desde el primer momento al
lado de la población afectada
y de las Cáritas locales.
Apoya las llamadas de emergencia que lanzan las Cáritas de la región y trabaja,
como lo lleva haciendo
desde hace años, en los países en los que se ha ocasionado la crisis. Además de la
presencia en reuniones de
trabajo para coordinar las acciones humanitarias y las iniciativas de incidencia y
sensibilización en el ámbito
europeo se realiza el seguimiento de la situación y se
mantiene contacto con las
Cáritas locales para actualizar la realidad. Se ha aprobado el envío de diferentes
cantidades económicas a los
países afectados.
En España la responsabilidad principal de atender a los

migrantes y refugiados con la
dignidad que merecen corresponde al Estado. Existe
una red de asilo y refugio que
viene funcionando en España y que trabaja de forma
coordinada con el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. El Estado ha dotado
económicamente a las entidades que forman parte de
esa red como son Cruz Roja,
Cear y Accem. Cáritas y las
organizaciones de Iglesia
que trabajan con los refugiados y en la acción social tienen un carácter subsidiario y,
por ello, llegarán donde no lo
haga el Estado.

La presencia de Cáritas se
dirige hacia la mediación intercultural, el acompañamiento para la integración y
en acciones que eviten el racismo y la xenofobia. Las organizaciones de Iglesia
(Cáritas, CONFER, Justicia y
Paz y Comisión Episcopal de
Migraciones) diseñan acciones conjuntas bajo el lema
“Migrantes con Derechos”. El
objetivo es llegar, donde no
llegue el Estado, a tantas
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las migraciones
forzosas, con una mirada
común. BEATRIZ RIESCO

Pastoral juvenil

Jóvenes en camino

El pasado 2 de abril alrededor de cuarenta jóvenes se encontraron por la mañanana en el Seminario San Atilano para
emprender una marcha-peregrinación

hasta la localidad cercana de La Hiniesta.
¿El motivo? Ir preparándose para la Jornada
Mundial de la Juventud
(JMJ) que se celebrará
el próximo mes de julio
en Cracovia (Polonia),
convocada por el papa
Francisco.
Procedentes de diversas parroquias y realidades diocesanas,
eran “jóvenes de Zamora ilusionados y
con ganas de convivir y de conocerse
para preparar este encuentro mundial,

importante para nuestras vidas”, como
señalaba, al término de la jornada, Manuel San Miguel, párroco de Sanzoles.
Durante el camino de ida y vuelta, realizaron algunas dinámicas para el conocimiento mutuo y al llegar a la iglesia de
La Hiniesta celebraron la eucaristía, de
forma “sencilla y profunda”, y con los
cantos propios de los jóvenes. El parque
del pueblo fue el lugar donde compartieron la comida. “Los jóvenes zamoranos
participantes en la JMJ estamos dispuestos a ir a Polonia, a acompañar al
Papa y a acoger lo que nos diga”, afirmaban. REDACCIÓN

w CULTURA
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A propósito de “la Zamora judía”
Hace ya unos años un regidor de la
ciudad me pidió asesoramiento acerca
del pasado judío de Zamora con el fin de
incorporarla al circuito turístico y cultural
de ciudades con judería. Mi conclusión
de entonces, creo, sigue teniendo validez hoy: “hoy por hoy, la mejor Zamora
judía está en los archivos”. Es un misterio que no quede a día de hoy ningún
vestigio claro de una
presencia tan importante
y antigua como ahora invisible.
El “revival” de la presencia judía en Zamora
del que somos testigos
de un tiempo a esta
parte, es tan apasionante como incierto. Zamora contaba al menos
con dos juderías, y una
importante y numerosa comunidad que
tenía tres o cuatro sinagogas (de ubicación desconocida). Pero todo esto no se
corresponde con el despliegue urbano
de paneles informativos, resultando tan
ambientalmente vagos como científicamente inciertos.
La persistencia en llamar “congreso” a
cualquier reunión de “expertos” sin más,
o el hecho de seguir manteniendo pertinazmente que una piedra de una iglesia

Arte y Fe

no es lo que parece y que una bodega
tampoco, cuando la arqueología no parece decir nada... es cuanto menos atrevido. Jalonar todo esto con pseudo
celebraciones religiosas en hotel... creo
que lo dice todo. Todo parece más propio de un producto “hobby” de “lobby” al
gusto americano.
Creo que la cuestión judía en Zamora
se merece algo más
serio. Excavaciones arqueológicas, estudios urbanísticos y artísticos,
becas para investigar
fondos documentales y
archivísticos, encuentros
académicos y científicos
de algo más que “expertos” en nostalgia. En este
tema tan nuestro y tan
desconocido aún, no
todo vale.
Me va la vida un poco en ello y no
puedo sino manifestar mi crítica ante lo
que se va desplegando de un “modo tan
ladino” como inexacto. El pasado judío
de Zamora se merece otro proceder
más riguroso que poner placas de ambigüedad incierta por doquier. Resulta un
fraude traer turistas a este precio, a
costa de la verdad. Es mi opinión. JESÚS
CAMPOS SANTIAGO (JCS@USAL.ES)

EN FAMILIA

Universidad
Es la primera universidad. Si la
familia funciona, la persona va a
tener un edificio construido con
materiales resistentes. Allí está
un mundo mágico y decisivo. Porque la primera piedra de la educación es la formación. Adquirir
una buena formación en general
es distinguir lo que es bueno de
lo que es malo; tener criterio;
saber a qué atenerse; discernimiento: aprender a penetrar en la
realidad distinguiendo lo que es
mejor y más positivo, para escoger ese camino. La formación
hospeda en su interior distintos
ingredientes. Hay dos notas principales que no quiero dejarme en
el tintero y plasmarlas cuanto
antes: la formación humana y espiritual. La primera aspira a que
lleguemos a tener un comportamiento propio de seres humanos
y dentro de ese plano se abren
tres grandes notas: inteligencia,
afectividad y voluntad. Para mí
ellas constituyen el subsuelo en
donde debe arrancar la condición
humana. Cada una de ellas tiene
un largo recorrido.
ENRIQUE ROJAS

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Tabla de la Resurrección (Arcenillas)
“Pasado el sábado, al alborear el primer
día de la semana, María Magdalena y la
otra María fueron a ver el sepulcro. Entraron y vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca y se
asustaron. Pero él les dijo: No os asustéis, buscabais a Jesús el Nazareno, el
crucificado. Resucitó, no está aquí” (Mt
28, 1-6).
Esta tabla de la Resurrección, robada
de la iglesia de Arcenillas (y procedente,
por tanto, del antiguo retablo de la Catedral), es obra de uno de los colaboradores
de Fernando Gallego (siglo XV). Cristo,
de pie sobre el sepulcro marmóreo cerrado, ostenta cierta sequedad, carente

del vigor de los tipos de Fernando. Los
siete soldados que rodean el sarcófago
aparecen en distintas actitudes, postrados en tierra, sentados, en fuga,
pero todos ellos sorprendidos por lo sobrenatural
de la escena. Se prodigan los oros en los atuendos de los personajes,
que además están ataviados con armas en las
cuales hay inscripciones
que parecen apuntar los
nombres de sus propietarios.
La escena está ambientada en las afue-

ras de la Ciudad Santa, y por el camino
se ven venir las mujeres hacia el sepulcro. Los árboles, las
casas, torres y palacios
son repetidos de otras tablas de las conservadas
en Arcenillas.
Aunque los evangelios
apuntan a que Cristo al resucitar movió la piedra
que cubría el sepulcro,
aquí aparece cerrada.
Puede esto deberse a la
influencia de La Leyenda
Dorada de Santiago de la Vorágine que
así lo atestigua. ROBERTO CASTAÑO

IGLESIA

en Zamora
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LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“El Derecho Canónico, un servicio a la comunión eclesial”, a cargo de José Francisco Matías, párroco de San Ildefonso en
Zamora, vicario general y vicario judicial.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 13 de abril, 20 h.

VOCACIONES

2

1-2. Misa Crismal (23-3)
3. Peregrinación del Seminario Menor a Santiago (28-3/34)
4. Misioneros redentoristas
(consagrados y jóvenes laicos) que celebraron el Triduo
Pascual en Sanzoles (23/273)

Vigilia de oración por las vocaciones.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 14 de abril, 20,30 h.

ADOLESCENTES
Encuentro diocesano de adolescentes (1315 años) sobre las obras de misericordia.
• Colegio Virgen de la Vega (Benavente).
• Sábado 16 de abril, 11,30 h.

RETIRO DE PASCUA
Retiro de Pascua dirigido por Juan Luis
Martín, párroco de Valcabado.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 16 de abril, 10,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia nacional de acción de gracias en el
CXXV aniversario de la muerte del fundador de Adoración Nocturna, Luis de Trelles.
• S.I. Catedral.
• Sábado 16 de abril, 19 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos de 10
a 14 años hasta el domingo por la tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 16 de abril, 11,30 h.

3
4

SEMANA DE ESPIRITUALIDAD
Organizada por las delegaciones diocesanas de Catequesis y Liturgia, sobre el tema
“La belleza de la fe”.
• Seminario San Atilano.
• Del 18 al 21 de abril, 20 h.

VIRGEN DE LA SALETA
Oración por las intenciones del Papa.
• Iglesia de San Andrés.
• Martes 19 de abril, 20,30 h.

PASTORAL DE LA SALUD
Reunión de agentes de Pastoral de la Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 23 de abril, 17 h.
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