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Oasis de misericordia
No nos cansamos de repetirlo: un cristiano no puede separar doctrina y moral, teoría y práctica, contemplación y acción. Nos lo recuerdan, una vez más, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral con motivo del Corpus Christi, que celebramos el domingo
29 de mayo, y que es el Día de la Caridad: “la contemplación y adoración del Señor en el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a crecer y avanzar en el camino de la compasión” y, de esta manera, la comunión de su
Cuerpo y Sangre “nos configura con Jesús compasivo y misericordioso”. ¿De dónde podemos
sacar las fuerzas? ¿Dónde cargaremos las pilas para seguir haciendo el bien y transformando
el mundo? Sólo de Cristo, que es puro amor entregado. Por eso la Misa, que a veces no
valoramos, “centro y fuente de toda la vida de la Iglesia, es el gran sacramento de la compasión de Dios”. De la mano con el papa Francisco, queremos aprender de Jesús,
de su corazón abierto, estas actitudes: estar atentos, acercarnos, salir al encuentro, curar las heridas, acompañar y trabajar por la justicia. Así construiremos
una cultura de la compasión. La Iglesia entera, y cada una de las comunidades
cristianas, tienen que ser “oasis de misericordia”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Una fiesta de familia

Milagro de amor
Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo – 29 de
mayo

Solemnidad de la Santísima Trinidad – 22 de mayo

elebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, la
fiesta de nuestro Dios, a continuación de Pentecostés: sólo el Espíritu santo nos introduce en el misterio de comunión que constituye el Dios cristiano. “Porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que se nos ha dado”. Dejándonos llevar
por este Espíritu, recibimos el “aire de familia” que nos hace
“hijos en el Hijo”. Normalmente todos vivimos en una familia: padres, hijos, y a veces abuelos. Pues Dios es una familia formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu santo. Así lo
decimos cuando nos santiguamos o rezamos el Gloria. Es
una familia feliz, cuyo vínculo profundo es el Amor y desea
que nosotros también participemos de él. Es lo que dice
Jesús a sus discípulos al despedirse de ellos, afirmando
que el Espíritu Santo prometido le glorificará “porque recibirá de mí lo que os irá comunicando” y que “todo lo que
tiene el Padre es mío”. Nos abre así la puerta para participar de esa donación mutua, de esa comunión íntima de las
tres personas divinas. Proclamar y celebrar de nuevo nuestra fe en el Dios-Trinidad, en el Dios-Comunión, pero sobre
todo a dejarnos amar por el Dios-Amor que se ha derramado en nuestros corazones. A eso estamos llamados, incluyendo aquellos que están vocacionados a orar y
maravillarse de forma contemplativa ante el misterio de Dios
y de la Vida, y así nos enseñan a orar para vivir desde la
verdad del misterio. Es un reto fascinante. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Mª ÁNGELES ANTOLÍN

C

n el Evangelio de hoy, vemos claramente el inmenso
amor que ha tenido Dios para con aquella multitud
hambrienta, que con dos panes y cinco peces sació no
sólo su hambre corporal sino también su hambre espiritual;
este refrigerio ha sido un preludio para instituir el sacramento
de la Eucaristía, misterio insondable, presencia real del Señor.
Es Dios mismo en la hostia consagrada. ¿Somos conscientes
de este prodigio de fe? ¿Somos conscientes cuando comulgamos? Ya lo decía el padre dominico Joseph Mª Lagrange:
“Es un hecho que en el mundo entero, los fieles católicos reciben bajo la forma del mismo pan, lo que la fe les dice que es
el verdadero cuerpo de Jesús. Algunos lo profanan, otros lo
reciben por vanidad, un número mayor por rutina: una multitud innumerable encuentra en él verdaderamente el alimento
del alma, una invitación más viva para servir a Dios y un impulso para mejor amarle”. Que en la solemnidad del Corpus
Christi, se multiplique en nuestros corazones el amor a Jesús
Eucaristía, y que nos saciemos también con el pan de su Palabra, para que como el pueblo de Dios podamos decir, quédate con nosotros, Señor. DOMINICAS DE ZAMORA

E

LA MISA, PASO A PASO

La conmixtión o inmixtión
Dice el Misal: “El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la Hostia en el cáliz para
significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra de la redención, a saber,
del Cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso” (OGMR 83). Este pequeño rito tiene su origen en la costumbre de la Iglesia de Roma en la que todas las parroquias, tituli, cuyos presbíteros no podían concelebrar la Misa con el Papa, recibían un fragmento del Pan consagrado
en la Misa papal para expresar su comunión con él. Pero además sirve para señalar cómo
todas las eucaristías son expresión de un mismo y único Misterio Pascual. Atendamos a la
oración que en voz baja reza el sacerdote en ese momento: “El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna”.
NARCISO-JESÚS LORENZO
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Paciencia, silencio... Palabra

Carta del

Obispo

Los profesores de Religión y algunos agentes de pastoral participaron el pasado 13 de mayo en el proyecto formativo “Te doy
la Palabra”. El ponente, recién llegado de Miami, defendió la centralidad de los educadores en la transmisión de la verdad: “detrás
de los hombres y mujeres más insignes de la historia siempre
hubo un extraordinario educador”. El gran reto que en la evangelización nos encontramos es saber dónde estamos y hacia dónde
queremos ir, para lo cual hay que ejercitar el arte de la pregunta
constante evitando aquellas estrategias educativas construidas
sobre respuestas de manual, consabidas y recurrentes.
Esta evangelización requiere una espiritualidad integral, que
parta de la Revelación de Dios y que interpele toda la vida del
educador, cambiando su corazón para adaptarlo a la voluntad de
Dios. Sólo así los educadores darán el paso de discípulos a misioneros. En una época de tsunami cultural, no es nada fácil la
tarea educativa, pero es preciso aprovechar las inercias para llevar a los jóvenes al evangelio. Mucha paciencia, mucho silencio
harán que la Palabra dé su fruto en el corazón de los destinatarios de nuestra propuesta religiosa. Finalmente, el ponente presentó varias aplicaciones digitales de tipo gratuito que permiten a
los niños, adolescentes y jóvenes acercarse al texto bíblico desde
el método de la “Lectio Divina”. JUAN CARLOS LÓPEZ

Detrás de cada X hay una historia
Araceli Morán,
45 años, trabajadora
¿Pones la X en la casilla de la
Iglesia y/o en la de los fines sociales?
- Pongo la X de la Iglesia.
¿Por qué?
- Yo creo que la obra que hace la
Iglesia es muy importante. Hay 70 diócesis, conventos, instituciones… Hay muchísima gente a disposición de los demás a través de distintos movimientos de la Iglesia.
¿Cómo animarías a otras personas?
- Cáritas y Manos Unidas están ayudando a muchas familias
necesitadas. Si la gente no conoce la labor de la Iglesia, sí sabe
las necesidades que tienen las personas y más en estos momentos. Pues hay que pensar que están siendo ayudados, muchos de
ellos, por parte de la Iglesia. También hay catequistas, apoyo a jóvenes y adolescentes que realizan su tarea gratis… En definitiva,
es mucho el esfuerzo de la Iglesia para estar con los demás.

Muy queridos amigos:
Sólo con tres palabras el apóstol San Juan se basta para
expresar la identidad esencial de Dios mismo, como lo afirma
en un conocidísimo versículo de su primera Carta enseñándonos que “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Esta síntesis de la revelación bíblica es lo que celebramos este domingo en la
solemnidad de la Santísima Trinidad, con la cual se define el
ser de Dios, tal como nos lo ha desvelado y mostrado Jesucristo: que Dios es comunión amorosa, bienaventurada,
eterna y unitaria de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formando el Dios verdadero. Este amor que vincula recíprocamente las tres personas divinas, Dios lo ha
comunicado a favor de todos los hombres; por eso las relaciones humanas serán derivación y reflejo del amor divino.
Por ello, entre otros motivos, el Papa Francisco ha querido titular su reciente exhortación apostólica postsinodal con
este sugestivo título: Amoris laetitia (“La alegría del amor”),
con la cual quiere reflexionar y orientarnos “sobre la alegría
del amor en la familia”. Así, en este documento pontificio nos
ofrece una guía sobre la comprensión y realización cristianas
de la vida familiar; es decir, presenta el “evangelio de la familia” como una vivencia amorosa que genera y sostiene la
anhelada felicidad.
Con este artículo no pretendo presentaros resumidamente el extenso y rico contenido de esta exhortación, que
viene a recoger las intensas y variadas reflexiones de las
aportaciones de los participantes en los Sínodos dedicados a
la familia, celebrados sucesivamente los años 2014 y 2015.
Sólo quiero alentaros a acoger favorablemente este texto del
magisterio eclesial, y a invitaros y urgiros a que os acerquéis
con detenimiento y receptividad a todo este escrito papal, ya
que de él recibiremos una gran iluminación y un reforzado
estímulo para construir y renovar a todas nuestras familias.
Para que tengáis sólo una primera mirada de lo interesante y variado de la temática de esta exhortación os recuerdo el título de los nueve capítulos que la integran, y que
han de ser asumidos y aplicados en su correlación, no parcial, ni selectivamente, sino en conjunto con todo el documento: 1. A la luz de la Palabra; 2. Realidad y desafíos de las
familias; 3. La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia;
4. El amor en el matrimonio. 5. Amor que se vuelve fecundo;
6. Algunas perspectivas pastorales; 7. Fortalecer la educación
de los hijos. 8. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad;
y 9. Espiritualidad matrimonial y familiar.
Conviene, además, que tengamos en cuenta que esta Exhortación no está dirigida prioritaria ni principalmente sólo
para aleccionar a quienes se están preparando para formar
un nuevo matrimonio. Sino que sus reflexiones han de ser
aprovechadas por todos los fieles, ya que el amor en la familia nos interesa, nos ha de preocupar y nos puede alegrar y
beneficiar a todos, sea cual sea nuestra vocación eclesial, o
en todas las edades de la vida, pues todos somos padres,
hijos o hermanos, y todos formamos la familia de los hijos de
Dios, a la cual el Padre Dios en su Hijo nos ha querido integrar.

4

A FONDO

“QUIZÁS LOS QUE NOS HALLAMOS EN TANTAS
IDAS Y VUELTAS DE ACÁ PARA ALLÁ TENEMOS LA
IMPERIOSA NECESIDAD DE PURIFICAR NUESTRA
MIRADA CANSADA, CONFUSA, CON DEMASIADAS
SOMBRAS Y DEMASIADO POCO ASOMBRADA. ES
LO QUE NUESTROS HERMANOS CONTEMPLATIVOS DESDE SUS MONASTERIOS NOS OFRECEN
COMO BÁLSAMO Y COLIRIO QUE CURA Y ABRE
NUESTROS OJOS. ELLOS CONTEMPLAN EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA CON MAYÚSCULAS. DE
ESO SON TESTIGOS. REZAMOS PARA QUE LO
SEAN SIEMPRE. REZAMOS CON ELLOS PARA QUE
TAMBIÉN NOSOTROS LO SEAMOS” (JESÚS SANZ)

“Contemplad el Rostro de la misericordia”
CELEBRAMOS LA JORNADA PRO ORANTIBUS, EL DÍA DE LOS CONTEMPLATIVOS
Ellos rezan por nosotros durante todo el año, trabajan
desde donde nadie los ve y guardan silencio para encontrarse con el Señor. Los cristianos contemplativos, a quienes
conocemos normalmente como monjes y monjas de clausura, se consagran enteramente a Dios. Por eso, la Iglesia
universal les dedica la Jornada Pro Orantibus (22 de mayo).
Un día en el que los cristianos volvemos los ojos hacia ellos:
les agradecemos su entrega absoluta y rezamos por esta vocación tan especial y necesaria dentro de la Iglesia.
El lema de este año de la Jornada Pro Orantibus es:
“Contemplad el Rostro de la misericordia”. Está en sintonía
con el Año Santo de la Misericordia, convocado por el papa
Francisco para toda la Iglesia. La misericordia es un tema
central para comprender a Dios y, en consecuencia, para
comprender al hombre.
En la Diócesis de Zamora existen 15 comunidades de
vida contemplativa de 8 órdenes o congregaciones, todas
ellas femeninas, con 165 religiosas en total, y a lo largo de
este año dos de estas comunidades celebran efemérides
muy especiales: las Dominicas del convento de Sancti Spiritus de Toro cumplen 700 años; y las Sofías celebran su VII
centenario de vida ininterrumpida también en Toro. Por este
motivo nos abren sus conventos y nos regalan el testimonio
algunas hermanas. VIKY ESTEBAN

“Por vosotros y para vosotros”
Sor Saray de María Rodríguez, dominica
“Es un gozo para nosotras que hoy
nos recordáis de manera especial en
vuestra oración, a la vez que os invitamos a acercaros a nuestra casa, para
que conozcáis esta forma de vida dentro
de la Iglesia. Vida que vivimos por Dios
y para Dios, por vosotros y para vosotros, vida de oración, vida en comunidad, vida de entrega,
vida de alegría por la misericordia de Dios que continuamente se derrama sobre el mundo”.

“Es una misión cautivadora”
Sor Mª Cruz Bosch, dominica
“Nuestra vida y nuestra vocación es
la de un seguimiento, un seguimiento
que un día se hizo presente y se hizo
vital en nuestra vida. La llamada apremiante a dejarlo todo y a seguir al Señor;
dejar todo y seguirle así en libertad, con
espíritu de entrega incondicional a ese
amor que nos urgía dentro de nosotras. Es una misión cautivadora puesto que ya lo dice el Señor: dad y se os dará”.
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“Buscar a Dios en el silencio”
Sor María Dolores García, dominica
“Vivo mi vocación como un auténtico regalo, como un
don inmerecido que me hace dar gracias continuamente
al Señor. Esta vida está diseñada de tal modo que permite buscar a Dios en el silencio, pensar en Él e invocarlo
para que su Palabra dé fruto en aquellos a quienes ha
sido enviada. Así definen nuestras Constituciones la misión de la monja dominica. Sí, la vida contemplativa hace posible un ambiente que facilita ese
trato íntimo, intenso y constante con el Señor. No puedo imaginar tarea mejor
para esta vida. ¿Y tú? ¿Has pensado ya qué quieres hacer con la tuya?”.

La vida
contemplativa...
¿tiene sentido?

“Necesitamos de vuestra ayuda”
Sor Flor María Collado, dominica
“Jornada Pro Orantibus, por los que oran, por nosotras las monjas, que también necesitamos de vuestra
ayuda. Si se me preguntase si esta vida vale la pena,
diría que no sólo la pena, sino también la alegría. Alegría
por una vida dedicada sólo a la alabanza de Dios y a la
intercesión por vosotros. Soy feliz porque Dios es capaz de plenificar una
vida dándole un sentido bello, bueno y verdadero. Ojalá haya jóvenes que
descubran que esta vida es también para ellos. Y ya sabéis, no sólo vale la
pena, sino también la alegría”.

“No cambiaría mi vocación por nada”
Sor Matilde Martínez, sofía
“La vida consagrada para mí lo es todo, en ella encuentro a Jesús. Jesús me regaló el don de la vocación
a seguirle más de cerca. Cada día le doy las gracias.
Siempre me he sentido la persona más feliz del mundo,
no cambiaría mi vocación por nada de esta vida. En mi
oración diaria están presentes todas las necesidades de
los hombres mis hermanos. Agradezco a todas las personas que en esta Jornada Pro Orantibus, oran por las almas que dedicamos
nuestra vida a orar por los demás”.

“¡Es tan hermoso!”
Sor Eduviges de la Purísima, sofía
“Agradezco esta hermosa vocación que Dios me ha
regalado y en la que me siento muy feliz. La celebración
de la Liturgia y la adoración Eucarística, que como canonesas tenemos diariamente con solemnidad y esplendor,
llenan mi vida de gozo y paz. ¡Es tan hermoso al final del
día mirar a Jesús y contarle todo lo que te pasa y lo que
les pasa a mis hermanos los hombres! Invito a las jóvenes a quitar sus miedos y hacer la experiencia; yo también los tuve, pero una
vez que la hice me fascinó. Encontrar a Jesús es encontrar el Todo, ¡pruébalo!”.

“Siempre he sido feliz”
Sor Mercedes Mozo, sofía
“A la edad de 21 años ingresé en el monasterio. Siempre he sido feliz, sintiéndome amada por Dios, contenta
con mis superioras y hermanas de comunidad. Tengo 97
años y si volviera a nacer de nuevo escogería esta vida.
Invito a las jóvenes a que vengan a conocernos y a participar de nuestra vida, que es feliz”.

La vida de los institutos contemplativos expresa de un modo particular el
misterio pascual de Cristo: son comunidad orante que, con su esposo Jesucristo, se entrega sin reservas por
amor, para gloria del Padre y salvación
del mundo. Por eso se puede decir que
si los contemplativos están, en cierto
modo, en el corazón del mundo, se hallan mucho más en el corazón de la
Iglesia.
La vida específicamente contemplativa es de gran actualidad, pues a
pesar de la urgente necesidad de
apostolado activo, aquellos institutos
conservan siempre un lugar preeminente en el Cuerpo Místico de Cristo;
sus miembros ofrecen a Dios un eximio sacrificio de alabanza y, produciendo frutos abundantísimos de
santidad, son un honor y un ejemplo
para el Pueblo de Dios que acrecientan con misteriosa fecundidad. Su
apostolado primordial y fundamental
consiste en su misma vida contemplativa, porque tal es su modo típico de
ser Iglesia, de vivir en la Iglesia, de realizar la comunión con la Iglesia y de
cumplir una misión dentro de la Iglesia.
Es en esta perspectiva, la vida de
clausura tiene unas leyes y normas
propias, que acogen libre y gozosamente quienes abrazan esta vocación.
SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA
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JORNADA SACERDOTAL

Acción de gracias por los años de entrega
l pasado 10 de mayo,
memoria litúrgica de
San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, la Diócesis de Zamora
celebró la Jornada Sacerdotal. La jornada comenzó en la
iglesia de San Andrés con la
eucaristía presidida por el
obispo y concelebrada por
gran parte del clero de la Diócesis. A continuación asistieron a una conferencia
titulada “La caridad pastoral
en el Año Jubilar de la Misericordia”, a cargo de Luis
Ángel Montes Peral, sacerdote de la Diócesis de Palencia y doctor en Teología. Los
sacerdotes
compartieron
después la comida en el Seminario, y homenajearon así
a los que en el año 2016 celebran sus bodas de ordenación sacerdotal.
Cumplen 60 años de sacerdocio Antonio Castaño

E

Bartolomé, capellán castrense; Luis Esteban Lozano,
capellán castrense; Benito
García Benito, capellán de
las Dominicas de Toro; Juan
Manuel Martín Blanco, párroco de Roales del Pan; Alfonso Parra Cabo, capellán
de la Residencia del Amor de
Dios; Salvador Pérez Folgado, capellán emérito del
Hogar “Reina de la Paz”;
Emilio Santiago Lorenzo, capellán del Ayuntamiento de
Zamora; y Santiago Serrano
González, párroco emérito
de Villamayor de Campos.
Cumplen 50 años de sacerdocio Santiago Alonso Ferreras,
párroco
de
Manganeses de la Lampreana, y Agustín Montalvo Fernández, párroco “in solidum”
de San Lázaro.
Por último, cumplen 25
años de sacerdocio Florencio
Gago Rodríguez, párroco “in

solidum” de San Lázaro; Mariano Pérez Diego, párroco
de Fuentelapeña; y Luis Fernando Toribio Viñuela, vicario
episcopal de Pastoral y párroco “in solidum” de San
Torcuato.
En su homilía, el obispo exhortó a los sacerdotes mayores: “consumid vuestro
tiempo para el Señor, consumid vuestra vida junto a Él,
dad todo lo que se necesite
recibir de vosotros. Es una
gracia del Señor no tener

que exigiros más de lo que
dais, porque lo dais”. A los
que cumplen sus Bodas de
Plata, les dijo que “es una
carga que tenéis que llevar
por encima de todos... sois
como los ‘burros de carga’, y
os toca sufrir, aceptar,
aguantar, porque se os pide
más y más”. Además, en la
Misa tuvo lugar la institución
de acólito y lector del seminarista
mayor
Agustín
Crespo, natural de Villalube.
REDACCIÓN

Apostolado seglar

Laicos en el mundo, testigos de la misericordia

La solemnidad de Pentecostés
irrumpe, en esta ocasión, dentro de la
celebración del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia e ilumina la celebración
del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El 11 de mayo tuvimos
una mesa redonda donde contamos las
misericordias de Dios en nuestra vida.
Eduardo Ares Rosón, padre de diez
hijos, contó cómo ha obrado la misericordia de Dios en su vida y su encuentro

con Él a través del Camino Neocatecumenal.
La figura de San Pablo
le fascina y, a pesar de
sus fallos y debilidades,
la misericordia de Dios
siempre ha estado presente en su vida. Unido
al amor de su esposa, se siente contento
de poder seguir dando a sus hijos una
educación y formación adecuadas.
Marga Pires, madre de familia y cocinera, relató cómo de pequeña se sentía
feliz con su familia cristiana profunda.
Por razones laborales tuvo que emigrar
y se alejó de la Iglesia. Lo ha pasado
muy mal, pero siempre sintió muy cerca
a Jesús y en especial a la Virgen de Fátima. El sufrimiento de un familiar le hizo

ver que tenía que recurrir a Jesús y pedirle ayuda. Ha vuelto a recuperar la fe
de niña, volviendo a la Iglesia. Llevaba
treinta años en Zamora y no había visto
ninguna procesión, y este año por primera vez ha podido ver varias procesiones y participado en los oficios de
Semana Santa, viviéndolos intensamente.
Juan Luis Benito, delegado de Apostolado Seglar, contó cómo el testimonio y
la enfermedad de su madre les ha ayudado a formar una familia numerosa alrededor de la Virgen de Fátima. Con una
fe firme y apostólica. Fruto de ello son
ocho hijos, cinco de ellos consagrados
al Señor y toda la familia unida por el
amor de Jesús y María, entregados a
trabajar para Dios. JUAN LUIS BENITO

w CULTURA
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El Olivo o la sociedad bipolar
Frecuento bastante poco el cine, la verdad. Fundamentalmente porque estoy
convencido de la indecencia de que las
televisiones de nuestro país y, además,
los ciudadanos en general estemos obligados a subvencionar el producto nacional con nuestros impuestos, aunque sea
una basura. Porque una cosa es cultura
y otra entretenimiento, y de su confusión
hemos llegado a donde nos encontramos
actualmente. Por otro lado,
me gusta dedicar los instantes finales a ver los créditos con detenimiento,
principalmente, y dado que
lo cortés no quita lo valiente, porque también merece mi atención la
ayudante de peluquería
que ha contribuido con su
trabajo al logro de cada
film. Sin embargo siempre
hay espectadores pesados
en extremo que sistemáticamente se
plantan de pie delante de uno y sin moverse, argumentando que los créditos es
algo que nadie ve. Pues fíjese por
cuanto, que alguien (‘álguienes’) sí.
La última película a la que he dedicado
100 minutos en la sala ha sido El Olivo,
obra de Icíar Bollaín rodada en los olivares de Castellón y en la carretera hasta
Düsseldorf. La cinta aborda con contundencia y gran compromiso la cuestión de

Arte y Fe

la ancianidad, y presenta con fuerza –
quizá también con una pizca de ingenuidad– la relación entre una nieta y su
abuelo al que no quiere dejar morir. Sólo
porque sus hijos vendieron contra su voluntad un olivo que era toda su vida. En
estado de shock desde entonces como
respuesta a la traición de sus vástagos,
el abuelo sobrevive en silencio –como
tantos hoy– mientras que Alma (Anna
Castillo) se empeña en recuperarlo para él. A la locura de los métodos y
mentiras empleados para
devolver el olivo junto a su
abuelo, la película muestra
frases extraordinarias. “A
veces te tienes que lanzar,
de cabeza. Y la gente te
ayuda por el camino”. Sin
embargo, también la cinta
coquetea con cierta ideología al consagrar reacciones
ingenuas y blandas en los adultos, abrir
la puerta a que un bien vendido, y justamente vendido, pueda volver a su anterior dueño por mera sensiblería, y sobre
todo afianza un feo maniqueísmo ornado
con algunos tintes de revancha contra
las grandes empresas. Para vergüenza
hispana trasluce, también, la brecha
existente entre dos sociedades. Así
somos y así es Europa, en ocasiones bipolar. RAFAEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO

EN FAMILIA

Leer
Seleccionar un libro para nuestro
hijo es difícil pero no imposible.
Algunos consejos nos pueden
ayudar. ¿Para quién es el libro?
Para seleccionarlo es importante
que dibujes en tu mente cómo es
tu hijo, qué le puede gustar como
lector. Pero recuerda: tu hijo o tu
hija no eres tú: lo que a ti te gustaba, no tiene por qué gustarle.
Tu infancia no es la de tus hijos:
cualquier tiempo pasado no fue
necesariamente mejor, y eso
sirve también para los libros. No
elijas el libro que te gusta a ti: lo
va a leer él o ella, no tú. Elige el
libro que le gustaría leer, no el
que debería leer. Tus hijos se parecen mucho a ti: también leen
para divertirse, para distraerse,
para evadirse del duro día que
han tenido en la escuela.¿Los
bebés leen? Nunca es pronto
para empezar a leer. Para seleccionar un buen libro, recuerda
que la primera lectura de tu bebé
es tu voz: háblale, cántale, cuéntale historias, recítale poemas…
te entiende, le emocionas. Hay libros de nanas y rimas que te
ayudarán a encontrar la música
exacta. GEMMA LLUCH

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Pila bautismal de Quintanilla del Monte
Pascua y Bautismo van juntos. Bautizar significa “sumergir”, “introducir en el
agua”. La “inmersión” en el agua simboliza el acto de sepultar al creyente en la
muerte de Cristo, de donde sale por la
resurrección con Él. En este momento
de gracia se fundamenta nuestro propio
deber pascual de comprometernos a
morir con Cristo al pecado y resucitar
con Él en camino a la santidad. En Pascua la Iglesia abre su vientre, su fuente
de agua viva que renueva, regenera, limpia y salva, para alumbrar nuevos hijos e
hijas. El pecado nos empobrece, nos
arrebata la gracia y nos hace perder la

libertad que Dios nos ha dado. La fuerza
del Resucitado y la novedad del Bautismo nos enriquecen, nos liberan y nos
invitan a vivir libres.
La pila bautismal de la parroquia de la
Asunción de Quintanilla del Monte, que
ocupa un lugar destacado en la exposición “Aqua” de las Edades del Hombre
en Toro, nos lo recuerda. Se trata de una
pila de piedra del primer cuarto del siglo
XVII, manierista, decorada con gallones
convexos hacia la base y cóncavos en el
resto de la taza. Una gran cartela apergaminada y sostenida por un querubín
alado, nos recuerda en latín, de la mano

de Santo Tomás de Aquino, que “el precepto del Bautismo ha sido dado para
todos”. ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

GENDA
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Q U I N C E N A L
CATEDRAL
Misa dominical cantada por la Coral Ciudad de Zamora.
• S.I. Catedral.
• Domingo 22 de mayo, 13 h.

ESCUELA DE PADRES

1

3

1. Acción de gracias por
las Bodas de Oro del sacristán de Villaescusa (184)
2. Conferencia de Fernando Toribio ante la Pascua del Enfermo,
organizada por Pastoral
de la Salud (28-4)
3. Confirmaciones en la
parroquia del Carmen de
Renueva de Benavente
(6-5)
4. Visita al Museo Diocesano de un grupo de
alumnos de Religión de la
Escuela Universitaria de
Magisterio (12-5)

4

Tercera sesión: “Uso y abuso de internet,
móvil... dependencias”.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 25 de mayo, 19 h.

AÑO DE LA MISERICORDIA
Signo jubilar con el obispo en el arciprestazgo de Sayago: visita a la residencia de
Cáritas en Fermoselle, eucaristía y unción.
• Residencia de Fermoselle.
• Viernes 27 de mayo.

CORPUS EN LA CATEDRAL
• Viernes 27: encuentro-oración con los
niños de Primera Comunión en la Catedral, 18 h.
• Sábado 28: procesión con la Virgen de la
Concha desde la iglesia de San Antolín
hasta la Catedral, 19 h. I Vísperas y bendición en la Catedral, 20 h.
• Domingo 29: concentración de niños en
la Catedral, 9,30 h. Solemne Misa pontifical seguida de procesión eucarística, 10
h. Hora Santa, 17 h. II Vísperas, procesión
claustral y bendición, 18 h.

ROSARIO DE LA AURORA

Fallece Fabriciano Martín, canónigo
emérito de la Catedral
El pasado 12 de mayo falleció en Zamora Fabriciano
Martín Avedillo, canónigo emérito de la Catedral de Zamora, a los 85 años de edad y 62 de sacerdocio. Nacido
en Carrascal en 1930, fue ordenado presbítero en 1953.
Fue profesor de Música en el Seminario Menor de Toro
y estudió la Licenciatura de Teología en Salamanca. En
1957 fue nombrado maestro de Capilla de la Catedral y capellán de las
Carmelitas Descalzas de Zamora, además de profesor de Música del Seminario Mayor. Entre 1986 y 1996 fue canónigo de la Catedral.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Rosario de la Aurora con el lema “María,
Madre de la misericordia”, al amanecer del
sábado 28 de mayo en Zamora.
• Concentración y rezo del rosario en procesión: Plaza Mayor, 6,30 h.
• Eucaristía: parroquia de María Auxiliadora, 7,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Sábado 28 de mayo, 21 h.

JUBILEO SACERDOTAL
Un grupo de quince sacerdotes, con el
obispo incluido, participan en el Jubileo
del clero en el Año de la Misericordia.
• Del 31 de mayo al 3 de junio.

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

