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Condenar los pecados, pero nunca juzgar
La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. No es simplemente un día para poner en el centro de la
atención los medios de comunicación. El papa Francisco quiere que revisemos cómo es nuestra forma de comunicación, es decir, de
relacionarnos con los demás. Por eso hoy nos dice: “Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nuestro servicio de pastores de la Iglesia, nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre el enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo considera perdedores y material de
desecho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de la vida y a ofrecer calor
a quienes han conocido sólo la frialdad del juicio. Que el estilo de nuestra comunicación sea
tal, que supere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de pecado –violencia, corrupción, explotación, etc.–, pero no podemos juzgar a las personas, porque sólo Dios puede leer
en profundidad sus corazones. Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca,
denunciando la maldad y la injusticia de ciertos comportamientos, con el fin de
liberar a las víctimas y de levantar al caído”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Ser testigos
del Espíritu de Dios

Sois testigos de esto

Domingo de Pentecostés – 15 de mayo

Domingo de la Ascensión del Señor – 8 de mayo

oy en el Evangelio de Lucas tenemos presente la síntesis del paso de Jesús por la historia: nacimiento,
pasión/muerte, vida entregada al servicio del Reino,
victoria sobre la muerte y promesa del Espíritu. Si la Resurrección es la culminación de la Encarnación, según nos enseña el catecismo, la Ascensión representa la intercesión a
nuestro favor enviando el Espíritu para llegar a Él. En el
Credo –símbolo de nuestra fe– confesamos: “Jesucristo
subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre”.
Sabemos por el testimonio de los santos que “los creyentes
se fortalecen creyendo”. No hay ninguna otra certeza sobre
la propia vida sino el abandono “in crescendo” en las manos
del Padre. Para santificarnos en la fe tendremos que ser más
conscientes para ayudar-nos en la reflexión/adhesión al
evangelio; porque se nos dice: “vosotros sois testigos de
esto”, y nuestra identificación tiene que darse en lo cotidiano,
si pretendemos que la adopción filial sea real para participar
en la expansión del Reino. Debemos hacer un esfuerzo no
sólo en confesar nuestra fe públicamente en solemnidades,
sino también en la belleza de los pequeños gestos –quizás
olvidados–. Los primeros cristianos estaban comprometidos
a aprender de memoria el Credo (que es fruto de los dos primeros concilios) y les servía de oración cotidiana para no olvidarse de su bautismo. También en el aquí/ahora podemos
retomar prácticas antiguas u olvidadas como santiguarse,
bendecir, hacer genuflexión… porque para entrar en esa realidad tenemos presente que “con el corazón se cree, con
los labios (gestos) se expresa” y ahí radica nuestra alegría.

H

LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

ste domingo de Pentecostés cerramos la Pascua. Juan
ubica la recepción del Espíritu Santo en el mismo día
de la Resurrección de Jesús. Independientemente de si
fueron cincuenta días o un puñado de horas, este periodo fue
vivido por los apóstoles con miedo. Los judíos les perseguían,
y se vieron obligados a encerrarse en una casa. En la actualidad no son pocos los cristianos perseguidos como los apóstoles. Algunos incluso se han convertido en mártires tras
terribles ejecuciones. Sin embargo, me gustaría poner el foco
de este comentario en nosotros. Afortunadamente para nosotros, la práctica de nuestra fe no conlleva peligro para nuestras vidas. Cierto es también que no son pocas las piedras
que nos encontramos en el camino. Vivimos momentos muy
difíciles a nivel político, económico, social… y estas dificultades han ido generando un ambiente hostil para la fe. No son
pocos los que tienen a la Iglesia Católica en el punto de mira
cuando buscan culpables. Esgrimen argumentos para hacerlo, pero esto no puede hacer que nosotros nos escondamos en nuestras casas, o dicho de otra forma, seamos
católicos en minúscula y con la boca pequeña. La fe nos pide
ser testigos de Cristo en la vida diaria, en la ayuda a los
demás, en renunciar al rencor y abrazar el perdón. Ahí está el
modo de ser testigos de Cristo. Aceptemos con paz y alegría
el Espíritu de Dios para salir de nuestras casas, para poner a
un lado nuestras comodidades, y hagamos presente la buena
noticia con nuestras vidas. JAVIER LORENZO FERREIRA

E

LA MISA, PASO A PASO

La fracción del Pan
Este rito nos pasa muchas veces inadvertido porque por lo general se comulga con formas pequeñas, o porque la paz se alarga más de lo debido, o porque incluso el sacerdote después de
partir la Hostia la muestra reconstruida. Pero es tan importante que fue la primera forma de llamar la Eucaristía (Hch 2,42). Sobre su significado dice el Misal: “El sacerdote parte el pan eucarístico, con la ayuda, si es el caso, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del
Pan realizado por Cristo en la Última Cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción
eucarística, significa que los fieles siendo muchos, en la Comunión de un solo Pan de vida, que
es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo (cfr. 1Co 10,17).
La fracción comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia... Este rito está reservado al sacerdote y al diácono” (OGMR 83). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Los adolescentes
se reunieron en Benavente

El pasado 23 de abril Benavente fue el escenario de un encuentro diocesano de adolescentes. Cerca de un centenar de chicos y chicas se dieron cita en el Colegio Virgen de la Vega. Los
jóvenes, llegados desde Zamora, San Cristóbal de Entreviñas,
Benavente, Villanueva del Campo y Toro, realizaron una serie de
talleres en los que dialogaron y reflexionaron sobre las diferentes
obras de misericordia, ya que éste es el Año de la Misericordia.
Los adolescentes participaron con mucho interés y con gran espíritu de colaboración con los monitores que dirigían los talleres,
y por eso al final de la jornada hacían una valoración muy positiva
y se encontraban satisfechos. A pesar del frío y la lluvia disfrutaron del encuentro conociendo y conviviendo por un día con el
resto de chavales provenientes de otras parroquias.
Por la tarde, esta vez con permiso de la lluvia, llevaron a cabo
unas pruebas deportivas en las que hubo muy buen ambiente y
mucho compañerismo. Para finalizar tan grato encuentro terminaron con una oración conjunta en la capilla del Colegio San Vicente de Paúl, donde se despidieron no sin antes inmortalizar con
una bonita fotografía el momento de unión y convivencia entre jóvenes. EVA BLANCO UCERO

Detrás de cada X hay una historia
Teresa Enríquez,
35 años, trabajadora
¿Pones la X en la casilla de la
Iglesia y/o en la de los fines sociales?
- Sí, pongo la X en las dos casillas.
¿Por qué?
- Porque soy cristiana y coherente
con mis creencias. Además, estoy
muy sensibilizada con la tarea de Cáritas y otras organizaciones
sociales. Creo que debo de colaborar y ésta es la mejor forma.
¿Cómo animarías a otras personas?
- Explicando el trabajo social que realiza la Iglesia con muchos colectivos: mayores, jóvenes, personas necesitadas… Dar
a conocer el trabajo de Cáritas es el mejor argumento.
RECUERDA: Marca la X a favor de la Iglesia Católica y la
X de otros fines sociales.
www.portantos.es

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Celebramos este domingo la solemnidad de la Ascensión
del Señor Jesucristo, por la cual rememoramos, con inmensa
alegría y fundada esperanza, que Jesús, habiendo sido resucitado por el Padre, ha sido exaltado en toda su identidad personal, corporal y espiritual, a su presencia para estar ya por
siempre junto a Él en la vida gloriosa. Con Cristo viviendo en
los cielos, el ser humano ya ha alcanzado, por obra de Dios y
como promesa ofertada para todos, su máxima posibilidad y
su definitiva meta. Además implica que continúa presente en
la historia, aunque de un modo nuevo, sólo perceptible por la
fe, por las palabras y los signos que Él ha dejado para continuar su misión, sobre todo, a través de la Iglesia.
Cristo ascendido constituye, también, la medida plena
del hombre; por ello, para conocer lo que es y la gran dignidad a la que ha sido destinado el ser humano, debemos acercarnos a Jesús, en un proceso de conocimiento y seguimiento
de su persona. Uno de los medios que nos posibilitan este
acercamiento fundamental a Cristo nos lo aporta, además de
la transmisión de la fe de padres a hijos y la catequesis parroquial, la educación religiosa escolar. O sea, participar y recibir la enseñanza que nos ofrece la asignatura de Religión
en todo el proceso formativo y continuado para los niños y
adolescentes, es una valiosa ayuda para alcanzar un conocimiento global de Jesucristo.
Esto supone que todos los padres cristianos han de procurar, reclamar y valorar la educación religiosa escolar de sus
hijos, ejercitando el compromiso que adquirieron de formarlos progresivamente en la fe bautismal. Cuando oímos propuestas que promueven la exclusión de la asignatura de
Religión del ámbito escolar, corresponde en primer lugar a
los padres, como educadores fundamentales y no equiparables, exigir y vigilar para que sus hijos sean educados según
sus convicciones morales y religiosas.
Por ello es un deber prioritario de los padres creyentes
inscribir a todos sus hijos en edad escolar en la asignatura de
Religión y moral católica, ya que con ello les están ofreciendo
una formación integral que les ayudará a adquirir una comprensión global de la vida humana abierta a Dios, y les capacitará para una maduración personal desde los valores
cristianos, gracias a los cuales los niños y adolescentes se irán
preparando para ser y actuar como personas responsables,
honestas, justas y serviciales.
Un ejemplo de cuánto nos puede aportar la asignatura de
Religión, lo tenemos si visitamos la exposición “AQVA”, ya
que esta asignatura nos ofrece los conocimientos fundamentales para comprenderla y aprovecharla. Así nos clarifica el
sentido de representar visiblemente realidades de por sí espirituales, como es Dios, o nos recuerda el simbolismo del
“agua” para la fe cristiana, o nos indica el porqué y el para
qué de la escena del Bautismo de Jesús por Juan. Por lo cual
os aliento y animo, a todos los padres católicos, a que matriculéis a vuestros hijos en la clase de religión, y a que pongáis
vivo interés por seguir de cerca cómo es impartida y cómo
es recibida.
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A FONDO

Y TODOS GUARDARON SU MEMORIA
AUNQUE ALGUNOS TEMÍAN A LOS PRÍNCIPES
PORQUE ÉL PONÍA LAS MANOS
SOBRE LA CABEZA
DE NIÑOS Y MUJERES O LEPROSOS…
FUE CRECIENDO Y CRECIENDO,
Y CRECIENDO Y CRECIENDO,
Y ABARCA MÁS QUE EL MUNDO Y SUS EDADES
(JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO)

AQVA: la fe hecha arte en Toro
LA EDICIÓN DE 2016 DE LAS EDADES DEL HOMBRE, EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA
La Reina Sofía fue la encargada de inaugurar el pasado
27 de abril la exposición de Las Edades del Hombre, AQVA,
en Toro. Su Majestad estuvo acompañada por el obispo de
Zamora, Gregorio Martínez que actuó de anfitrión; el secretario general de la Fundación Las
Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez; el comisario de la muestra, José
Ángel Rivera; y autoridades políticas
locales, provinciales y nacionales.
Otros obispos de la región estuvieron
presentes en el acto, como patronos
de la Fundación.
El prelado zamorano fue el encargado de dar la bienvenida a los
presentes en el interior de la Colegiata de Toro, punto de partida para
la visita de la exposición que continúa en la iglesia del Santo Sepulcro.
Durante su intervención recordó la
importancia de las 137 obras que
componen Las Edades del Hombre:
“son muestra de expresión artística
para el hombre y recordatorio de la historia del pueblo de
Dios y de la Iglesia”. Martínez Sacristán insistió en el aspecto

evangelizador del arte sacro e invitó a los visitantes a “beber
el agua viva que Cristo prometió”.
El obispo de Zamora –patrono de la Fundación Las Edades del Hombre– agradeció a la Casa Real y en concreto a
Su Majestad la Reina Sofía el
apoyo “continuo” del que han gozado a lo largo de todas las ediciones estas exposiciones de arte
religioso en Castilla y León. Finalizó su alocución diciendo: “El
agua viva es manantial inagotable de esperanza y verdad sobre
el hombre, el mundo y Dios”.
Tras el discurso del obispo, la
comitiva de autoridades continuó
la visita a la exposición en la iglesia del Santo Sepulcro. El comisario de la muestra, José Ángel
Rivera, fue el encargado de explicar los detalles a Su Majestad
que se interesó por varias de las
piezas expuestas. La Reina tuvo
ocasión de saludar a los toresanos que salieron a la calle a
recibirla con aplausos y vítores. VIKY ESTEBAN
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Así es la exposición
La muestra contiene 137 piezas
de arte sacro de Castilla y León y
Portugal, así como algunas obras de
particulares. AQVA está divida en
seis capítulos, siendo la primera
sede la Colegiata, y los dos últimos
capítulos se encuentran en la iglesia
del Santo Sepulcro. La exposición
podrá ser visitada hasta el próximo
mes de noviembre, y es accesible en
su totalidad para las personas con
discapacidad física.
Capítulo I: Agua de vida
El agua es tratada a lo largo de este primer capítulo desde las
perspectivas natural y antropológica, como referencias en la mitología clásica y la filosofía, su servicio en la limpieza corporal, los recursos hidrológicos, la ingeniería hidráulica, etc. Se muestra en el
espacio situado frente a la Portada de la Majestad, extraordinario
marco artístico que separa este capítulo de los que se desarrollan en
el interior de la Colegiata.
Capítulo II: Preparando caminos
Está dedicado al agua en la creación y en la historia de la salvación, desde los orígenes hasta la figura de Juan Bautista, el precursor. Siguiendo los textos bíblicos se van mostrando acontecimientos
y personajes del Antiguo Testamento y se explica el significado del
Bautismo.
Capítulo III: Los cielos se abrieron
Toma el protagonismo en este capítulo la excelsa figura de San
Juan Bautista. Con él se cierra el ciclo profético del Antiguo Testamento, actualizándolo, y se abren los tiempos mesiánicos, pues el
Salvador estaba ya próximo.
Capítulo IV: Cristo, fuente de agua viva
Es un capítulo nuclear en el relato. Se dedica íntegramente a
Cristo y su relación con el agua durante su vida terrena, pasando por
su infancia, su ministerio público y su misterio pascual. El costado
abierto de Cristo crucificado, del que brotan sangre y agua, es el momento culminante del capítulo y de la muestra.
Capítulo V: El bautismo que nos salva
Dedicado al sacramento del bautismo y a los elementos usados
en su celebración litúrgica, así como los objetos relacionados con el
agua bendita y otros vinculados a la celebración eucarística; y por último a los libros litúrgicos musicales con obras polifónicas relacionadas con el agua.
Capítulo VI: Renacidos por el agua
Obras artísticas que representan a los santos, hombres y mujeres que, nacidos de nuevo por el agua y el espíritu, han sido fiel testimonio de su vinculación existencial a Cristo, a quien se unieron
íntimamente por el sacramento del bautismo. Y más a aquellos santos por cuya biografía están relacionados con el agua. VIKY ESTEBAN

Palabras del obispo:
“el agua viva, un
manantial inagotable”

En el acto de inauguración de AQVA, el
obispo de Zamora comenzó expresando su
“gran alegría por vivir este acto tan anhelado”,
además de saludar a las autoridades y a los
periodistas, destacando la presencia de la
Reina Sofía, expresión del “continuado apoyo
y aprecio de la Casa Real Española por Las
Edades del Hombre”. Mostró también su
agradciemiento a todas las personas e instituciones que “han aportado y contribuido, vertiendo cada cual su ‘gota de agua’, para que la
exposición AQVA se conforme y se presente
como un aljibe rebosante de belleza artística”.
En segundo lugar, monseñor Martínez Sacristán lanzó la invitación a “sumergirse intensamente como ‘pez en el agua’ en el evocador
discurrir de los seis capítulos que integran
esta exposición, admirando todas las piezas
que se exhiben”, además de pedir a los visitantes “que se conviertan en divulgadores
convencidos y convincentes de esta exposición, para que con su palabra sean ‘canales’
por donde fluye transparente la noticia de la
caudalosa belleza artística que aquí han podido contemplar”.
Por último, el obispo se dirigió a todo el
mundo sugiriendo que “pongan rumbo hacia
esta noble ciudad toresana, tan llena de historia y de arte, para visitar personalmente
AQVA, pudiendo quedar saciados en su sed
profunda de belleza, ya que ‘beberán’ el agua
viva, que, como Cristo nos prometió, es manantial inagotable de esperanza y verdad
sobre el hombre, el mundo y Dios”.
REDACCIÓN
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CATEQUESIS - LITURGIA

La belleza de la fe cristiana
as delegaciones de
Catequesis y Liturgia
convocamos una semana de espiritualidad en
torno a la belleza de la fe
cristiana del 18 al 22 de abril
en el Seminario San Atilano.
Más de un centenar de personas implicadas en la catequesis,
la
liturgia
e
interesados en el tema han
participado en estas jornadas de formación que han
estado marcadas por la reflexión y la puesta en práctica para descubrir la belleza
de nuestra fe y transmitirla
en los distintos ambientes
en los que nos encontramos, sabiendo que en todo
ello está Cristo, “el más bello
de los hombres”.
La Palabra de Dios y la experiencia del pueblo de Is-

L

rael comenzaban poniéndonos en el camino de la verdadera belleza contemplada
en Dios, en la que el hombre
no se deja seducir por lo limitado, por las apariencias.
Las obras bellas de los hombres muestran el rostro de
Dios y se nos da a conocer
en Jesucristo. Así lo hemos
narrado los cristianos a lo
largo de los siglos, especialmente a través de las obras
de arte, sobre todo los iconos, que escriben, muestran
y transparentan la fe. Por la
belleza de estas obras conocemos a Dios y descubrimos su misterio en la liturgia
de la Iglesia. Los lugares y
los espacios nos hablan de
Él, la vida ordinaria nos conduce a Él y las acciones de
la Iglesia comunican en diá-

logo con la cultura la bella
voz de Dios.
La oración compartida, la
celebración mistagógica, los
catecismos, las imágenes,
Las Edades del Hombre han
sido ejemplos concretos que
han iluminado esta temática
y nos han hecho descubrir
en Cristo el modelo y el
maestro de la belleza de la
imagen de Dios. La belleza

es un camino hacia Dios,
por eso su bella Palabra y
su hermosa imagen han de
ser recuperadas y especialmente utilizadas en la liturgia y la catequesis, pues
como nos recuerda el Papa
Francisco: creer en Cristo y
seguirlo es algo bello capaz
de colmar la vida.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE

Cáritas

Cáritas Diocesana de Zamora, con Ecuador

La red Cáritas ha activado su protocolo de respuesta a emergencias para
prestar ayuda humanitaria urgente a los
miles de damnificados por el terremoto
que asoló parte de la zona costera de
Ecuador. Como aportación inicial, Cáritas Española ha puesto a disposición de
Cáritas Ecuador una partida de 100.000

euros procedentes de sus fondos de
emergencia.
Asimismo, Cáritas Diocesana de Zamora se suma a este plan de emergencia y pone a disposición de los
ciudadanos varios números de cuenta
para que puedan colaborar y ayudar a
las víctimas del terremoto:
ES94 3085 0058 071403186818
(Caja Rural)
ES82 2108 2293 340013249762
(Unicaja)
ES94 0182 0664 210018508431
(BBVA)
ES25 0030 6024 080000108272
(Banco Santander)
El presidente de Cáritas Ecuador,
monseñor Walter Heras, ha lanzado
una petición de ayuda a todas las Cáritas de la red internacional para apoyar
los actuales esfuerzos de socorro a los

damnificados que se llevan a cabo en
las zonas siniestradas.
“Como Iglesia, estamos acompañando a los afectados”, afirma Heras.
“Nos alienta que todas nuestras organizaciones hermanas se sumen a nuestros esfuerzos para auxiliar a todas
estas personas que han perdido sus negocios y sus hogares, que lo han perdido todo. Y Cáritas puede ayudar a
llenar este vacío que el terremoto ha
causado en estas personas”.
Cáritas Ecuador elogia la reacción de
unión y solidaridad del pueblo ecuatoriano en estos momentos de profundo
dolor y duelo, que se hace patente en la
organización de numerosas brigadas de
rescate, puntos de recolección de
ayuda y alimentos no perecederos, de
medicinas y ropa, que ya está llegando
a los lugares afectados. VIKY ESTEBAN
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Los obispos y la piratería
Entre los materiales que proponen los
obispos españoles para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que
se celebra hoy, domingo 8 de mayo, solemnidad de la Ascensión, llama la atención un mensaje episcopal sobre un tema
siempre polémico: la piratería en materia
de cine. ¿Quién no ha visto alguna vez
una película “bajada” de Internet de
forma gratuita?
Tras explicar el gran aprecio de la Iglesia católica al cine desde sus comienzos,
los obispos miembros
de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social afirman
que la difusión a través
de las nuevas tecnologías de las obras,
cuando se hace sin una
pertinente educación moral, “puede lesionar los legítimos derechos de un amplísimo número de profesionales que
trabajan en la industria del cine (guionistas, productores, intérpretes, distribuidores, exhibidores...). Esto sucede, sobre
todo, con las copias “piratas”. Algo que
en España “está llegando incluso a poner
en peligro la continuidad de esta expresión cultural tan valiosa para la difusión
de ideas en beneficio de las personas”.
Los pastores de la Iglesia pretenden así
“iluminar esta realidad de la piratería en

Arte y Fe

el cine”. Desde un repaso a la Doctrina
Social de la Iglesia, explican que el legítimo derecho a la propiedad privada incluye también los “bienes intelectuales y
culturales”, que precisan de un esfuerzo
por parte de sus creadores, lo que merece una recompensa justa.
Sin embargo, constatan que se da, “sin
ser los católicos una excepción, una
cierta indiferencia moral, cuando no una
clara justificación, ante el hecho tan extendido de la piratería audiovisual, que
impide a toda la industria
del cine recibir la justa recompensa que es consecuencia de su actividad”.
Entre otras cosas, afirman, “la piratería puede
ocasionar que proyectos
de relieve para el bien de
la sociedad... dejen de llevarse a la pantalla”. Y los obispos dicen claramente: la
piratería “incurre en un pecado contra el
VII mandamiento de la Ley de Dios, que
dice ‘no robarás’... Un pecado contra la
virtud de la justicia”. Además, inflige un
daño al bien común de la sociedad y, por
último, promueve un “consumo por el
consumo que daña al ser humano en su
esencial dignidad”. El deseo expresado
por los prelados es que la piratería “disminuya hasta desaparecer”.
LUIS SANTAMARÍA

EN FAMILIA

Comunicación
Lo que nos hace entender en la familia lo que es verdaderamente la
comunicación como descubrimiento y construcción de proximidad es la capacidad de abrazarse,
sostenerse, acompañarse, descifrar las miradas y los silencios, reír
y llorar juntos, entre personas que
no se han elegido y que, sin embargo, son tan importantes las unas
para las otras. Reducir las distancias, saliendo los unos al encuentro de los otros y acogiéndose, es
motivo de gratitud y alegría: del saludo de María y del salto del niño
brota la bendición de Isabel, a la
que sigue el bellísimo canto del
Magnificat, en el que María alaba el
plan de amor de Dios sobre ella y
su pueblo. De un «sí» pronunciado
con fe, surgen consecuencias que
van mucho más allá de nosotros
mismos y se expanden por el
mundo. “Visitar” comporta abrir las
puertas, no encerrarse en uno
mismo, salir, ir hacia el otro. También la familia está viva si respira
abriéndose más allá de sí misma, y
las familias que hacen esto pueden
comunicar su mensaje de vida y de
comunión. PAPA FRANCISCO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Nuevas audioguías para iglesias de Zamora
Los alumnos de 2º de ESO del colegio
“Medalla Milagrosa” de Zamora han realizado audioguías informativas para instalar en algunos templos románicos de la
ciudad. El objetivo es que esta herramienta sirva para informar al turista de la
riqueza patrimonial de la construcción
que tiene ante sus ojos. El proyecto ha
obtenido el primer Premio de Buenas
Prácticas de Innovación Educativa de la
FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza) de Castilla y León.
Las audioguías funcionarán a través de
códigos QR que se colocarán en las
puertas de las iglesias y se podrán descargar en el teléfono. El audio explica en

unos cuatro minutos las características y
peculiaridades del templo, tanto en lo referido al contexto como a los elementos
arquitectónicos externos e internos.
Las iglesias en las
que se instalarán los
códigos serán: San
Esteban, Santiago
del Burgo, Santa
María de la Horta,
San Claudio de Olivares y Santiago de
los Caballeros.
El profesor de La Milagrosa Israel Peralta ha explicado que la iniciativa surgió

tras detectar que los visitantes se encontraban “algunas iglesias cerradas” y no
podían conocer la historia y el valor artístico del templo. En
total, los 65 alumnos
participantes en el
proyecto han grabado en inglés y en
castellano la audioguía de los templos.
Tras dos meses de
trabajo, el resultado
está publicado en la
siguiente página web: www.lavozdelromanico.wix.com/lavozdelromanico.
VIKY ESTEBAN

IGLESIA
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CATEDRAL
Misa dominical cantada por coros de Zamora a las 13 h. en la Catedral:
• 8 de mayo: Aures Cantibus.
• 15 de mayo: Alollano.
• 22 de mayo: Coral Ciudad de Zamora.

JORNADA SACERDOTAL
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1. Zamoranos en el encuentro europeo de Life Teen (22/24-4)
2. Zamoranos en el Fin de Semana Nacional de Encuentro Matrimonial (15/17-4)
3. Excursión de CONFER Diocesana a Valporquero y León (23-4)
4. Confirmaciones en la parroquia
de San Torcuato (8-4)
5. Confirmaciones en Moraleja de
Sayago (24-4)

En la memoria de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, el martes
10 de mayo, celebración de las bodas de
diamante, de oro y de plata de ordenación.
• Eucaristía presidida por el obispo: iglesia
de San Andrés, 11,30 h.
• Conferencia “La caridad pastoral en el
Año Jubilar de la Misericordia” (Luis Ángel
Montes Peral): Seminario San Atilano, 13 h.

APOSTOLADO SEGLAR
Mesa redonda: “La misericordia de Dios
en la familia y en la vida diaria”.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 11 de mayo, 20 h.

FORMACIÓN
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Jornada “Te doy la Palabra”, con Ricardo
Grzona, conferenciante de Lectionautas.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 13 de mayo, 17 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 13 de mayo, 21 h.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
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Eucaristía solemne de la vigilia de Pentecostés, presidida por el obispo, con la confirmación de un grupo de jóvenes adultos.
• S.I. Catedral.
• Sábado 14 de mayo, 21 h..

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de mayo, 20,30 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos de 10
a 14 años, hasta el domingo por la tarde.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 21 de mayo, 11,30 h.
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