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Con el Papa por Ucrania
A lo largo del año los católicos celebramos algunas jornadas y efemérides prestando atención a diversas realidades del mundo y de la
Iglesia. Todas ellas están puestas en el calendario con carácter estable, y sabemos cuándo “toca” rezar por las vocaciones, recordar
a los enfermos, ayudar económicamente a los más pobres, fijarnos en el Seminario... Pero hoy, domingo 24 de
abril, tenemos una “colecta sorpresa”. El liante ha sido el papa Francisco, que el pasado 3 de abril pidió que
se haga “una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa”, invitándonos a todos
a colaborar “con una generosa contribución”. Cuando ha presentado este tema hace unos
días la Conferencia Episcopal, nos ha recordado las cifras impresionantes de un país roto:
10.000 muertos, más de 20.000 heridos, 1,6 millones de desplazados internos... Y así,
manos a la obra, la Conferencia de Religiosos (CONFER), Manos Unidas, Ayuda
a la Iglesia Necesitada y Cáritas llaman a nuestra puerta para pedir un ejercicio
concreto y visible de fraternidad. Aunque no salga en las noticias, Ucrania continúa inmersa en una guerra civil, en las provincias de Donetsk y Lugansk. Con el
Papa, miremos y ayudemos a este país.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Amaos

¿Nos dejamos renovar?
Domingo VI de Pascua – 1 de mayo

Domingo V de Pascua – 24 de abril

ijitos míos, os doy un mandamiento nuevo, que os
améis los unos a los otros como yo os he amado”.
“Hijitos míos”. ¡Qué ternura la de Jesús para con sus
discípulos, para con todos nosotros! El amor le brota a borbotones desde el alma y es desde ese manantial inagotable
de amor que nos pide que nos amemos los unos a los otros
en la misma medida que Él nos amó, y ¡qué medida!¡Hasta
entregar su vida en la cruz! Jesús nos dice que le buscaremos, si bien por ahora no podemos ir a donde Él va. Hemos
de buscar a Jesús aquí, en nuestro medio, en nuestro entorno. Ver el rostro de Jesús en el pobre, en el enfermo, en
el oprimido, en el explotado, en el triste, en el que tiene que
abandonar su país… Es ahí donde tenemos que buscar a
Jesús, es ahí donde Él quiere que lo encontremos. Eso es
el “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. El
amor que Dios nos tiene es gratuito, no es por méritos nuestros; es personalizado, no es en bloque; ama a cada uno de
nosotros en particular, con todo nuestro bagaje de defectos, miserias y debilidades. Así es como Jesús nos ama. El
amor al prójimo ha de ser nuestra tarjeta de presentación.
Nuestro amor a Dios se mide por nuestro amor a los demás.
Que no se nos llene la boca diciendo que amamos a Dios,
si no amamos a nuestros semejantes. “Si os amáis los unos
a los otros todo el mundo conocerá que sois mis discípulos”. CRISTINA PRIETO

H

esús prepara a sus discípulos para su muerte, se va despidiendo poco a poco. Es consciente de que le queda
apenas nada de tiempo. Por ello decide confiarles su
deseo: que su palabra, el mensaje de salvación, el proyecto
del Reino de Dios que Él trae, no se pierda. Y es que sentirán
miedo ante su ausencia y el vacío de su persona física. Le
preocupa su “orfandad”. Quiere que sean fieles a su evangelio y testimonio del amor de Dios entre los hombres. Para ello,
anuncia que el Padre les enviará el Espíritu Santo para que les
ayude en el camino. Este Espíritu les defenderá, les enseñará,
les recordará y les guiará hasta alcanzar el horizonte de Dios.
Jesús nos asegura que el amor conserva con frescura su estilo y guarda con fidelidad sus palabras. Además nos regala
su paz, su confianza, su alegría, su fe. Veintiún siglos después: ¿somos realmente sus discípulos? ¿Nos dejamos renovar por el Espíritu Santo? Si ya era difícil para los discípulos,
¿cómo no va a serlo hoy para nosotros…? Pero no estamos
solos en este empeño. ¡Cuánto dolor innecesario en la vida
de cada día! ¡Cuánta falta de ánimo y libertad, de alegría, en
nuestra condición eclesial! Este viaje lo podemos hacer con
distintos matices, pero el destino siempre es el mismo: Jesús,
y el mensaje es invariable: amor. Se va... y vuelve a nuestro
lado. ¡Misterio de presencia y eternidad! ÁLVARO GACHO

J

LA MISA, PASO A PASO

El gesto de la paz (II)
El intercambio de la paz se realiza de este modo: “La paz del Señor esté contigo” y se responde: “Y contigo”. Sólo y exclusivamente en el caso del sacerdote se responde: “Y con
tu espíritu”. La Congregación del Culto Divino en su circular sobre este rito dice literalmente: “Evítense algunos abusos tales como: La introducción de un ‘canto para la paz’, inexistente en el Rito romano. Los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz.
El que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles. Que en algunas circunstancias, como la solemnidad de Pascua o de Navidad, o durante las celebraciones rituales, como el Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación, el Matrimonio, las
sagradas Órdenes, las Profesiones religiosas o las Exequias, el darse la paz sea ocasión
para felicitar o expresar condolencias entre los presentes”. NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA

en Zamora

3

24 de abril de 2016

Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Cofradías y hermandades
entraron por la puerta santa
“Enfermos, pobres,
deficientes,
recluidos...Todos
deben
ser dignos de vuestra
consideración. Por
eso, la caridad es
algo que todas las cofradías deben tener
en su corazón. No
debe haber cofradías
si no hay caridad. Si
puede ser oculta,
mejor”. Éste fue uno de los mensajes que el obispo de Zamora,
Gregorio Martínez, transmitió, el pasado sábado 9 de abril, a las
Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Zamora. Alrededor
de 600 personas, vinculadas a estas asociaciones de fieles de la
capital y de las parroquias del mundo rural, se dieron cita para
ganar el Jubileo en este Año de la Misericordia.
La Diócesis de Zamora, a través de la Delegación Episcopal de
Cofradías y Hermandades, se hace así eco de la invitación del
papa Francisco de celebrar el Jubileo “con gestos colectivos que
den testimonio de la vivencia de la Misericordia de Dios”, para lo
cual siguiendo el ejemplo de otros colectivos –como el de las parroquias de la ciudad o los religiosos– se promovió esta jornada
específica para la realidad de la religiosidad popular en nuestra
Iglesia local.

La jornada comenzó a las 19 horas en la plaza de la Catedral,
donde se concentraron los hermanos y cofrades con sus medallas
y distintivos, así como con sus pendones y estandartes identificativos. Frente a ellos, en el atrio, Gregorio Martínez realizó una oración y posteriormente se entonó un cántico. Después del acto de
apertura, los participantes se adentraron en el primer templo diocesano para peregrinar hasta la capilla en la que se encuentra el
Cristo de las Injurias, puerta santa de este Año de la Misericordia.
Una vez frente al Cristo, los cofrades y hermanos realizaron una
inclinación de cabeza y otros ofrecieron una breve oración. Finalizado el acto de reverencia a la imagen elegida como referencia
jubilar, los participantes fueron colocándose en la Catedral donde
dio comienzo la eucaristía, presidida por el obispo.
Martínez Sacristán agradeció en su homilía la asistencia de las
cofradías y hermandades a este acto en el que ganaron la indulgencia plenaria, y les recordó que la fe es “lo que da vida y sentido a vuestras agrupaciones”. VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Celebrar el tiempo pascual, como lo estamos viviendo
con esperanza y gozo desde el Domingo de la Resurrección
de Jesucristo, conlleva redescubrir uno de los frutos más significativos de la nueva vida del Señor Resucitado: la germinación y el desarrollo de su Iglesia, a la cual hemos sido
agregados por nuestro bautismo. Así, la Iglesia renace y se
acrecienta continuamente reviviendo el acontecimiento pascual; por ello, durante este tiempo cada comunidad cristiana
reconoce que es Cristo quien la ha generado y la está renovando para que sea su presencia viva entre los hombres.
Esto supone que la Pascua nos estimula, a cada creyente,
a sentirnos cada vez más integrados y responsables de nuestra Iglesia, lo cual implica que cultivamos y valoramos nuestro sentido de pertenencia a esta gran familia de seguidores
de Cristo. Nos debemos alegrar, ya que progresivamente los
bautizados asumimos que formamos realmente la Iglesia. O
sea, que no es una agrupación social religiosa en la que sólo
unos cuantos son quienes tienen la encomienda de modelarla
y dirigirla, mientras que el resto, la mayoría de los cristianos,
sólo tiene la posibilidad de ser receptores pasivos. Sino que
la Iglesia está constituida y ha de ser construida por todos
los creyentes, ya que todos sus miembros hemos sido llamados por Cristo para participar en la vida eclesial.
Son múltiples las posibilidades y los ámbitos eclesiales
en que cada cristiano puede ejercitar su responsabilidad para
el crecimiento y consolidación de la Iglesia, por lo cual nos
corresponde descubrir, asumir y desplegar las cualidades y
capacidades que el Señor nos ha confiado para ponerlas al
servicio generoso de la Iglesia. Así, sólo como ejemplos, podemos dinamizar nuestra comunidad cristiana colaborando
en la catequesis, la celebración dominical, la atención a los
necesitados o la pastoral juvenil.
También nuestra pertenencia responsable a la Iglesia conlleva sostenerla con nuestros bienes para que amplíe y prosiga desarrollando su intensa y extensa labor evangelizadora
y social, como ya habitualmente lo venimos realizando gran
parte de los católicos. Una provechosa oportunidad para ejercitar esta contribución en bien de nuestra Iglesia se nos presenta a través de la Declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), cuya campaña de presentación del ejercicio 2015 ya se ha iniciado hace unas semanas.
Sabemos que, marcando la casilla destinada a la “Iglesia Católica”, estamos destinando una proporción de lo que nos corresponde ingresar con destino a la vida y misión de nuestra
Iglesia. Por eso el derecho y el deber que nos incumben a
todos los católicos de comprometernos a signar con una “X”
dicha casilla en nuestra declaración, ya que, además de que
no pagaremos más, ni se nos retendrá menos, aportamos
para que nuestra Iglesia continúe viviendo, creciendo y sirviendo.
Quiero recordaros que este domingo, acogiendo el llamamiento del Papa Francisco a todas las iglesias de Europa,
en toda nuestra Diócesis estamos requeridos a entregar nuestra generosa ayuda a favor de Ucrania, lo cual os agradezco.
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A FONDO

Detrás de cada X hay una historia
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, UNA OPORTUNIDAD PARA SEGUIR HACIENDO EL BIEN

¿Cómo se financia la Iglesia católica?
Desde el año 2006 la financiación de la Iglesia católica
sufre una modificación fundamental y se establece el nuevo
sistema de Asignación Tributaria, por el cual ya no recibe
cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico. Además, en ese acuerdo
también la Iglesia renunciaba a la exención del IVA.
De esta forma, los ciudadanos que lo deseen pueden decidir que el 0,7 % de su contribución (casilla de la Iglesia católica de la Declaración de la
Renta) se destine a abastecer las necesidades de la
Iglesia. Este hecho es de una
gran importancia, puesto que,
de este modo, el sostenimiento de la Iglesia depende
exclusivamente de las aportaciones directas y voluntarias de los fieles a través de
las distintas fuentes de financiación. Éste es uno de los aspectos fundamentales en la financiación de la Iglesia católica en España.

Para la Iglesia católica marcar la X supone…
Contribuir a su sostenimiento básico (celebrar el culto, retribuir a las personas dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo los
proyectos pastorales) para que pueda continuar realizando
su labor tanto en el ámbito pastoral como social.
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración

de la Renta suponen un 25 % de la financiación de la Iglesia
en su conjunto. Esta estimación es una media aproximada,
porque el dinero de la casilla de la Iglesia en la Declaración
de la Renta se reparte desde el Fondo Común Interdiocesano en base a multitud de criterios de forma que, solidariamente, las diócesis con menos recursos y menos
posibilidades reciben proporcionalmente más dinero.

Es posible marcar las dos casillas
En ese caso se destinará
un 0,7 % de sus impuestos a
la Iglesia católica y otro 0,7 %
a “Otros fines de interés social”. Cáritas recibe un porcentaje de ambas casillas,
puesto que la Iglesia católica
dona a Cáritas parte de sus
ingresos, y como organización sin ánimo de lucro también percibe un porcentaje de
la otra casilla. Por tanto, marcando las dos casillas, se duplica la ayuda.
Esto no supone pagar más impuestos para usted, sino
un beneficio tanto para la Iglesia como para las entidades
que se enmarcan dentro de “fines sociales”. Además, al marcar la X no pagamos más impuestos ni nos devuelven menos
dinero. Se trata de un acto voluntario y libre a través del cual
decidimos dónde se destina un porcentaje mínimo de nuestros impuestos. VIKY ESTEBAN
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Hemos hecho a una serie de personas estas preguntas:
1.
¿Pones la X en la casilla de la Iglesia y/o en la de los fines sociales?
2.
¿Por qué?
Alejandro Conde, 24 años, trabajador
3.
¿Cómo animarías a otras personas?
1. Sí, en las dos casillas.
Carmen Fernández, 40 años,
2. Porque considero que la Iglesia
hace una gran labor social y hay que cotrabajadora
1. Pongo la X en la casilla de la
laborar. La de los fines sociales la pongo
Iglesia.
porque creo que también hay que ayudar
2. Porque soy cristiana y soy coa otras asociaciones e instituciones que
herente con mis creencias.
hacen una gran labor, entre ellas, Cáritas.
3. Sólo la labor que hace la Igle3. Informaría a las personas de todo lo que se ayuda
sia es primordial. Todas las cosas
desde Cáritas, que es la Iglesia, y explicaría la importancia de
buenas que hace la Iglesia son impoque todos aportemos nuestro granito de arena.
nentes y las daría a conocer.

Remigio López, 74 años, jubilado
1. La X de la Iglesia la he
puesto siempre, la otra la pongo
desde hace dos años.
2. Porque ayudan a las personas que más lo necesitan, se ocupan de los marginados, de los que
menos tienen.
3. Yo creo que la mayor parte
de la gente que me rodea ya la marca y a los que no lo
hacen les diría que es una buena causa para atender a
los más marginados.

Laura Jiménez, 38 años, trabajadora
1. Pongo la casilla de la Iglesia.
2. La Iglesia tiene una misión de
labor social que necesita una ayuda
de los creyentes y practicantes.
Somos los que tenemos que echar
una mano en esta labor.
3. En el ambiente en el que nos
movemos cada uno deberíamos
sacar este tema y explicar por qué lo hacemos. Mucha
gente desconoce que se puede ayudar así.

Francisco Javier Esteban, 52 años,
trabajador
1. Pongo la doble X.
2. En la Iglesia la pongo porque
soy creyente y quiero colaborar con
las causas que defiende. En los
fines sociales para duplicar la ayuda
y que Cáritas salga favorecida.
3. Informando a la gente de que
poner la X no nos cuesta nada a los
contribuyentes y además así apoyamos las obras sociales
de la Iglesia y de otras entidades. Si no lo hacemos servirá
para engordar las arcas del Estado.

María Josefa Gutiérrez, 62 años,
trabajadora
1. Sí, pongo la doble X.
2. Siempre he estado vinculada a la
Iglesia y lo veo como algo lógico y normal. No lo concibo de otra forma.
3. Porque siempre te beneficia, de
una forma u otra. Cuando tenemos un
problema al primer sitio al que acudimos
es a Cáritas o a la parroquia. Siempre pensamos en la Iglesia cuando estamos en dificultades. Todos nos beneficiamos.

José Luis Mozo, 67 años, jubilado
1. Pongo la de la Iglesia.
2. Lo hago porque hay que ayudar a la Iglesia en su función social.
Dentro del Evangelio está la labor social que hace la Iglesia. Como católico
comprometido
tengo
la
responsabilidad de colaborar.
3. Diciéndole que la misión y la
labor social de la Iglesia, poco conocida por la gente, es más grande que la que haga cualquier
otra institución social. También dando ejemplo y testimonio
de ello.

María Jesús Gallego, 55 años,
trabajadora
1. En la Iglesia pongo la X.
2. Lo hago por ser coherente
con mi fe. Me parece algo natural e
imprescindible.
3. Haciendo una labor divulgativa, explicando lo que hace la Iglesia. La gente no sabe hasta dónde
llega la Iglesia, lo que hace en el
lugar en el que vivimos y en todas
las partes del mundo. También porque trabaja a favor de la vida.
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CONFER

Consagrados que comunican
os días 9 y 10 de abril
tuvo lugar en la Casa
Fundacional de las Hermanas del Amor de Dios en
Toro el encuentro anual de
juntas directivas regional y
diocesanas de la Conferencia de Religiosos (CONFER)
que incluyen a Castilla y
León, Cantabria y Asturias;
en total, treinta y dos consagrados y consagradas.
Después de saludarnos comenzamos la sesión con una
oración, palabras del presidente regional y presentación
de los asistentes. Como
tema para la mañana “La
vida religiosa bajo los focos”,
es decir, la imagen de los religiosos en la Iglesia y en la
sociedad de hoy, y tuvo como
ponente a Isidro Catela (director del programa “Testimonio” de TVE), que nos
habló de los nuevos escenarios, de que estamos viviendo un cambio de época,
y ante esta realidad una pregunta: ¿cómo nos situamos

L

ante este foco, ante esta realidad? La comunicación es
más amplia que los medios
de comunicación, pues es
encuentro.
No somos los que mejor comunicamos, pero comunicamos lo mejor y, recordando a
San Pablo, comprobamos
que llevamos un tesoro en
vasijas de barro. Todos comunicamos y comunicamos
con todo. Necesitamos un
cambio de mentalidad institucional y personal. En cuanto
a la vida religiosa nos habló
del valor del compromiso, la
entrega y el testimonio, y nos
invitó a crear proyectos que
enriquezcan nuestras vidas
teniendo en cuenta que un
proyecto comienza con una
idea.
En la jornada de la tarde fue
Ninfa Watt la que intervino
con el tema “Mejorar nuestra
comunicación en un mundo
vertebrado por los medios”, y
tuvo un carácter más práctico, con los procesos de pro-

ducción y difusión de la información comenzando por la
fuente que es la materia
prima, selección de lo que se
va a convertir en noticia, recopilación,
elaboración,
nueva selección y difusión.
Lo que transmiten los medios va configurando la visión
del mundo en la sociedad y
eso condiciona nuestras decisiones, de ahí su importancia. Los medios, nos decía,
utilizan el leguaje de “la gotita”, que es a lo que la gente
atiende y entiende; demos
cada día una gotita de verdad evangélica allí donde

nos encontremos, una gotita
asimilable, con claridad, brevedad, sencillez... esto también referido a las homilías.
El domingo celebramos las
laudes y la Eucaristía con las
carmelitas descalzas de
Toro. De nuevo en la casa tuvimos unos momentos para
compartir cómo habíamos vivido el Año de la Vida Consagrada y “gestos” para
celebrar el Año de la Misericordia. Nos acompañó en la
comida el obispo de Zamora,
D. Gregorio, junto con su secretario Esteban.
ANTONIA DEL TESO

Adoración Nocturna

Con Luis de Trelles, 125 años después

Adoradores nocturnos de toda España
participaron el pasado 16 de abril en Zamora en el homenaje a su fundador, el
venerable Luis de Trelles, coincidiendo
con el CXXV aniversario de su muerte.
Con este motivo, ANE (Adoración Noc-

turna Española) organizó el “Memorial
Luis de Trelles” y la vigilia nacional de
adoración en nuestra ciudad.
Llegadas desde todos los puntos de la
geografía nacional, más de 500 personas se congregaron en la Catedral para
realizar la tradicional ofrenda floral
frente a la tumba del fundador y celebrar la Misa, seguida de la vigilia que se
prolongó hasta entrada la medianoche.
Los actos comenzaron en el claustro,
con la recepción de banderas de las
secciones de ANE y la procesión hasta
la tumba de Trelles.
Una vez allí, la presidenta diocesana
de la Sección de ANE de Las Palmas de

Gran Canaria, Rafaela Guillén, encabezó la ofrenda y leyó unas palabras
sobre la historia de la ANE en su tierra.
Minutos antes, el presidente de la Fundación Luis de Trelles, Antonio Troncoso, pidió a los asistentes que
defendieran “los valores de la cristiandad” en los momentos “críticos” que
viven actualmente la Iglesia y España.
El obispo diocesano presidió la eucaristía, y en la homilía agradeció a los
adoradores mantener vivo el amor por
Jesús Sacramentado. “No hay misterio
digno de admiración más grande que
éste. Cuando lo adoráis, hacéis una
obra grande de Iglesia”. VIKY ESTEBAN

w CULTURA
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Toro: mucho más que Las Edades
No queda nada para la inauguración
de AQVA, la edición de Las Edades del
Hombre en la ciudad de Toro. Todo está
listo para un acontecimiento que, más
allá de sus números y previsiones turísticas, quiere ser evangelizador y catequético: transmitir el mensaje del
Evangelio a través del patrimonio artístico creado, custodiado y mostrado por
la Iglesia en nuestra región.
El pasado 22 de
marzo, las parroquias de Toro, la
Fundación Las Edades del Hombre, el
Ayuntamiento de
Toro y la Diputación
Provincial de Zamora presentaron
en la iglesia de San
Lorenzo el Real el
convenio de colaboración que permite la
apertura de cuatro templos, lo que servirá para completar la visita de los turistas que acudan a la ciudad toresana
atraídos por la celebración de Las Edades del Hombre.
El párroco toresano Roberto Castaño
explicó que durante años se lleva haciendo un importante esfuerzo para que
el patrimonio sea accesible a todos los
visitantes y que así cumpla su función:
“hablar sin palabras de la Palabra más

Arte y Fe

sublime, elevar el espíritu para llegar a
contemplar lo que los ojos no perciben”.
Por tanto, se trata de un convenio que
refleja “la suma de esfuerzos” para ofrecer al visitante el patrimonio de fe de la
ciudad. El sacerdote comentó que este
año se han abierto las iglesias-museo de
San Sebastián de los Caballeros, San
Salvador de los Caballeros y San Lorenzo el Real, así como la iglesia parroquial de San Julián
de los Caballeros. A
los tres primeros
templos se podrá acceder mediante entrada conjunta (2,50
euros) mientras que
la entrada a San Julián será libre.
Al ser un año especial para Toro por celebrarse la exposición AQVA en la Real
Colegiata de Santa María la Mayor y en
la iglesia del Santo Sepulcro, se ha procedido a la reubicación de las piezas
más destacadas del patrimonio de la
Iglesia en Toro, tales como el cuadro de
la “Virgen de la Mosca”, la custodia de
plata de la Colegiata o el calvario de
marfil. La Fundación Las Edades del
Hombre ha colaborado aportando el mobiliario expositivo procedente de la exposición de Ávila. REDACCIÓN

EN FAMILIA

Bebés felices
Para un bebé, la felicidad es una
mezcla equilibrada de tranquilidad y estímulo. Esto significa
que necesita que sus padres le
traten con delicadeza, pero al
mismo tiempo con mucho “empuje” y alegría. Tienen que proporcionarle serenidad y a la vez
alentar su movilidad y su desarrollo físico y emocional. Para
poder ser feliz es fundamental
que el pequeño sienta que sus
padres le protegen, que están a
su lado, que siempre puede contar con ellos y que interactúan
con él. Las experiencias tempranas, hasta los 7 años, condicionan el sistema defensivo del
futuro adulto; esto significa que si
el bebé pasa mucho miedo o tristeza, tenderá a convertirse en un
adulto en constante vigilancia,
con un nivel elevado de desconfianza hacia los demás y un umbral de estrés inútil. No obstante,
gracias a la inteligencia, las personas podemos aprender a modificar hábitos e impulsos
negativos y convertirlos en otros
más adaptados y saludables.
ALEJANDRA VALLEJO-NÁGERA
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Relieve de un crismón en San Cipriano
Este crismón, que se encuentra en el
muro lateral del ábside sur de la iglesia
de San Cipriano de Zamora, está labrado
en piedra y pertenece al segundo cuarto
del siglo XII. Está inscrito en varias molduras concéntricas: dos circulares, una
lisa y otra perlada, y la más interior, ondulada. Entre ésta y las anteriores hay
trazadas unas ondas paralelas. Alrededor
del círculo aparecen los símbolos de los
Tetramorfos (representaciones simbólicas de los cuatro evangelistas, correspondiendo el ángel a San Mateo, el león
a San Marcos, el toro a San Lucas y el
águila a San Juan, junto a una serpiente).

Guadalupe Ramos de Castro interpreta toda la escena como una representación plástica del himno litúrgico de

acción de gracias de la Iglesia, aquel
que cantaron los jóvenes Ananías, Azarías y Misael en el horno ardiente en el
que citaban a todos los seres de la creación para que alaben al Señor: “Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor”.
La alabanza de las criaturas se ve en la
presencia de los animales cuadrúpedos,
plantas y pájaros. Y el Señor en el símbolo paleocristiano del crismón (las letras X y P, iniciales de Christos en
griego) con el alfa y la omega a ambos
lados (el primero y el último, el principio
y el fin).
ESTHER DELGADO
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Q U I N C E N A L
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ESCUELA DE PADRES
“Problemas de la adolescencia, influencias, modas, la presión del grupo”.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 27 de abril, 19 h.

SANTA SOFÍA

1. Zamoranos en el encuentro
regional de catequistas (9-4)
2. Seminario Mayor de Zamora
en el encuentro regional de Seminarios (8/10-4)
3. Lección de Teología de José
Francisco Matías (13-4)
4. Jubileo de los devotos de la
Divina Misericordia (3-4)

2

3

4

Triduo en honor de Santa Sofía, en el VII
centenario de las religiosas premonstratenses de Toro, en su monasterio: eucaristía del miércoles 27 al viernes 29 a las 19 h.
Además, dos conferencias a las 20 h.
• Miércoles 27: “Arquitectura del monasterio de Santa Sofía”, con José Antonio
Santos García.
• Jueves 28: “Historia del monasterio de
Santa Sofía”, con José Navarro Talegón.

PASCUA DEL ENFERMO
Conferencia de Pastoral de la Salud.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Jueves 28 de abril, 20 h.

DOMINICAS DE TORO
Actos con motivo de su VII centenario, en
el monasterio del Sancti Spiritus.
• Sábado 30: presentación del libro Un
deseo que pervive y concierto a las 19 h.
• Domingo 1: eucaristía cantada por el
Coro de Voces Graves de Madrid a las 12 h.

RETIROS

Fallece Manuel Martínez, capellán de las
religiosas del Colegio Sagrado Corazón
El pasado 11 de abril falleció en Zamora Manuel Martínez Díez, capellán de las religiosas del Amor de Dios del Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de Zamora, a los 70 años de edad y 46 de sacerdocio. Nacido
en San Miguel del Valle en 1945, fue ordenado presbítero en 1969. Sus
primeros destinos estuvieron en Riomanzanas y Villarino. Tras ampliar
estudios en Salamanca, fue coadjutor de San Lázaro y después de San
Juan en la capital. Durante más de dos décadas impartió clases de Religión en el Instituto Claudio Moyano y fue consiliario del Movimiento Familiar Cristiano.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Retiros de Pascua para sacerdotes, dirigidos por Fernando Toribio. A las 11 h.
• Benavente: monasterio de las Bernardas, martes 3 de mayo.
• Zamora: monasterio de las Benedictinas, miércoles 4 de mayo.
• Toro: Casa Fundacional del Amor de
Dios, jueves 5 de mayo.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Las Edades del Hombre, una oportunidad para la evangelización”, a cargo de
Roberto Castaño, párroco de Toro.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 5 de mayo, 20 h.

ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional para chicos de 14
a 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 7 de mayo, 11,30 h.

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

