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Signo jubilar

Peregrinación nocturna

Nueva evangelización

Criterios

Las armas de la Iglesia
Dos terroristas pertenecientes al autodenominado Estado Islámico degollaron el mes pasado a un sacerdote e hirieron a varios rehenes dentro de una iglesia en la Alta Normandía francesa. La violencia absurda, como señaló el papa Francisco, nos golpeó en este caso
con especial dolor y horror, porque se produjo en un lugar sagrado en el que se estaba anunciando el amor de
Dios durante la celebración de la eucaristía. El arzobispo de Rouen invitó a todas las personas de buena
voluntad a unirse en un grito elocuente, que es al mismo tiempo grito de condena y de paz.
Como recordaba COPE en su Línea Editorial, Dios es amor, y por eso el uso de su nombre
para justificar la violencia es propio de la más irracional de las barbaries, que nada tiene que
ver con el verdadero hecho religioso. Lejos de fanatismos violentos, fe y razón se reclaman
mutuamente de manera natural. Nunca la venganza del ojo por ojo es una solución. La Iglesia tiene como únicas armas la oración y la fraternidad entre todos los
hombres. Es lo que ha pedido el arzobispo francés a los jóvenes de su Diócesis
que fueron a la JMJ: que no bajen los brazos ante la violencia y que se conviertan en apóstoles de la civilización del amor.
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LITURGIA Y VIDA

La revolución
de Jesús

Los más guapos
Domingo XXII del tiempo ordinario – 28 de agosto

Domingo XX del tiempo ordinario – 14 de agosto

esús dice haber traído fuego a la tierra para incendiar
al mundo entero. ¡Y ojalá estuviera ya ardiendo!, añade
con fuerza. Sí, sus palabras son brasas incandescentes, fuego que devora y purifica, que enardece y enciende
a los hombres que lo escuchan sin prejuicios, que ilumina
las más oscuras sombras y calienta los rincones más fríos
del alma humana. El Evangelio es, sin duda, una doctrina
revolucionaria, la enseñanza más atrevida y audaz que
jamás se haya predicado. La palabra de Cristo es la fuerza
que puede transformar más hondamente al hombre, la energía más poderosa para hacer del mundo algo distinto y formidable. Jesucristo ha prendido el fuego divino, ha iniciado
un incendio de siglos. ANTONIO GARCÍA-MORENO

J

De la fe al compromiso

a parábola sobre la actitud que deben tener los convidados a un banquete de bodas es muy realista y muy
significativa. El que quiere sobresalir y ponerse por encima de los demás suele ser mirado con cierto rechazo; en
cambio, el que se comporta ante los demás con humildad y
sencillez espontánea, cae siempre bien a los que le observan. Es verdad que nuestra tendencia a sobresalir y a ponernos los primeros es algo que se deriva naturalmente de
nuestra vanidad y de nuestro deseo de ser notados y apreciados. Todos queremos salir guapos y destacados en la foto.
Pero no debemos olvidar nunca que es más importante ser
guapo, que parecerlo; ser el primero, que ponerse el primero.
Seamos humildes siempre. GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

L

Libres para seguirlo

Domingo XXI del tiempo ordinario – 21 de agosto

Domingo XXIII del tiempo ordinario – 4 de septiembre

sforzaos en entrar por la puerta estrecha”. La pertenencia a un grupo determinado no nos asegura nada,
porque “hay últimos que serán primeros, y primeros
que serán últimos”. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto?
Que nuestra fe nos lleva necesariamente al compromiso.
Que, aunque el Señor nos ofrece la salvación de manera
gratuita, esa salvación es acogida por nosotros a través de
un compromiso moral y una exigencia de vida, es decir, a
través de un estilo de vida. No podemos vivir como los paganos, que no conocen a Dios. Nuestra vida ha de ser reflejo de esa fe y de esa salvación que el Señor nos regala y
que nosotros acogemos. Por eso no es cuestión de conformarnos con lo que hacemos y ya; la fe siempre nos exige
un poquito más, un paso más. PEDRO JUAN DÍAZ

ay dos pequeñas parábolas explicativas en el evangelio. Así es como hay que afrontar la difícil empresa
de ser discípulo de Jesús. Para ser sus discípulos,
Jesús no nos pide que cumplamos los mandamientos, que
seamos buenos. Nos pide que seamos absolutamente disponibles, que contemos con la posibilidad de la agresión y
de la muerte decretada, que no tengamos la obsesión del dinero. Lo específico del hecho cristiano no es la moral. A algunos, Jesús les pide alejarse de los suyos y de los
problemas familiares. A todos les muestra que nunca serán
libres para responder a las llamadas de Dios, si se niegan a
pensar en forma totalmente nueva los lazos familiares y el
uso de su tiempo. Duras pueden parecer estas palabras,
pero son evangelio de verdad. JOSÉ Mª MARTÍN

E

H

LA MISA, PASO A PASO

La comunión de los sacerdotes concelebrantes
La Comunión es el momento cumbre de nuestra participación en la Eucaristía. Tanto sacerdotes
como fieles hemos de vivirla con profunda fe y espíritu de adoración. Dos modos de comulgar los
sacerdotes se proponen en el Misal, y se podrían decidir según el número de concelebrantes. 1Cuando son pocos y están rodeando el altar el que preside, terminada la fracción, ofrece a los
concelebrantes la patena para que tomen el Pan consagrado, consumiéndolo a la vez que él.
Luego beberán del cáliz inmediatamente después del que preside. 2-Pero el modo más frecuente,
sobre todo cuando son muchos, será el que los concelebrantes, una vez que haya comulgado el
que preside, se acerquen en una o dos filas, hagan genuflexión ante los Santos Dones, consuman el Pan consagrado y seguidamente beban del cáliz, salvo que comulguen por intinción
(OGMR 242 ss.). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Ancianos y enfermos: estáis
en el corazón del Señor

El obispo de Zamora visitó el pasado 20 de julio la Residencia
de ancianos de Cáritas Diocesana en Villarrín de Campos para
realizar el signo jubilar del Año de la Misericordia en el arciprestazgo de El Pan, celebrando la unción de los enfermos. En su homilía definió la unción como “un sacramento del Señor para sanar
nuestras debilidades y fortalecernos para así resistir las dificultades”. Añadió que “el obispo quiere abrazaros a todos, y con su
presencia, demostrar que estáis en su corazón”.
También tuvo unas palabras para los trabajadores de la residencia: “a todos los que se dedican a vosotros, les digo que os
cuiden bien. Porque Dios se ha hecho cercano a través de vosotros”. Por eso, se dirigió a los empleados diciéndoles: “sed misericordiosos con ellos”. Terminó su breve intervención deseando
a todos “que el Señor tenga misericordia de vosotros y os conceda la paz y la dicha”.
A continuación tuvo lugar el rito de la unción de los enfermos.
La imposición de manos fue realizada por el obispo y los demás
sacerdotes del arciprestazgo que lo acompañaban, y hubo alguna
anécdota, como que monseñor Martínez Sacristán tuvo ocasión
de dialogar con un religiosa clarisa del convento de Villalpando
que vive actualmente en la residencia, y le decía al obispo que
ahora está “disfrazada”.
A continuación el obispo y los sacerdotes de El Pan se dirigieron a la iglesia parroquial de la localidad, en cuyos primeros bancos estaban los enfermos y ancianos que iban a recibir la unción
y, además, fieles del resto del arciprestazgo. El prelado situó la
Misa en el Jubileo de la Misericordia, que “implica un doble movimiento. Por un lado, Dios es misericordioso… qué mayor signo de
misericordia que esta imagen del Cristo de Villarín, miradle y contemplad en Él el amor de Dios”. Por otro lado, señaló, “el segundo
movimiento es el nuestro: esforzarnos por devolver a nuestros
hermanos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros”.
Y esto, subrayó, “especialmente con los pobres, los ancianos, los
débiles… las personas que son descartadas. Tened un corazón
grande, como Dios lo ha tenido con
vosotros. Sed misericordiosos como
el Padre”. Una veintena de fieles de
Villarrín recibieron la unción, comenzando por un religioso guipuzcoano que pasaba unos días de
vacaciones allí. LUIS SANTAMARÍA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Supongo que muchos de vosotros ya habéis acudido a
Toro, o lo tenéis proyectado realizar pronto, para visitar personalmente la exposición AQVA que la Fundación “Las Edades del Hombre” está mostrando durante el presente año en
dos iglesias de esta ciudad, ya que es un acontecimiento importante de la vida de nuestra Diócesis. Recorriendo los seis
capítulos de esta gran exposición artística de contenido religioso podemos admirar y redescubrir la múltiple significación del agua para la vida humana, en la historia de la
salvación, en la vida, enseñanza y obra de Jesucristo, en el
hacer sacramental de la Iglesia y en la ejemplar trayectoria
vital de algunos santos. Por ello sumergirnos en el abundante
caudal artístico de las piezas de AQVA nos ayuda a reconocer
la relevancia y la virtualidad de la representación artística
para la expresión, difusión y transmisión de la fe cristiana; así
uno de los objetivos identitarios de “Las Edades del Hombre”
es promover la función evangelizadora del arte sagrado.
Además la celebración de esta exposición en nuestra Iglesia Diocesana nos debe alentar a cuidar y acrecentar nuestra
sensibilidad hacia el arte sagrado, del cual podemos estar orgullosos de contar con una múltiple, variada y valiosa presencia a lo largo y ancho del territorio diocesano, en nuestras
iglesias, ermitas, conventos y otros lugares. Uno de los hechos
que refleja nuestra viva sensibilidad artística es nuestro interés por conocer detalladamente las representaciones artísticas que poseen las iglesias donde habitualmente vivimos
nuestra fe, ya que puede acontecer que estemos tan habituados a verlas que no lleguemos a percibir concretamente qué
representan o cuál es su verdadero valor artístico. Por eso,
sería una buena oportunidad en este tiempo estival que dedicáramos un tiempo para contemplar identificando las bellas imágenes de Cristo, la Virgen y los Santos, los hermosos
retablos y las singulares piezas de orfebrería de nuestras iglesias, creadas para visibilizar y testimoniar la fe católica.
Además de experimentar la satisfacción por la belleza que
los artistas han logrado plasmar en las pinturas, las esculturas y las demás expresiones artísticas de temática religiosa,
también nos sentiremos urgidos a conservar diligentemente
este valioso y, a veces, muy delicado patrimonio de fe hecha
cultura que nos han legado las precedentes generaciones de
creyentes, a los que debemos agradecer su esfuerzo y creatividad para realizar y custodiar tantas obras del arte cristiano.
Por lo cual la exposición AQVA nos debe motivar y comprometer, aún más de lo que ya estamos ejercitando, a implicarnos con generosidad, cualificación y perseverancia, en la
restauración de las piezas artísticas que se encuentran deterioradas, reconociendo que en este empeño estamos llevando
a cabo, también, una relevante acción con valor pastoral.
Contemplando las creaciones artísticas somos orientados
a la fuente de la belleza, Dios mismo, que se ha hecho uno de
nosotros en el “más bello de los hombres”: Cristo, el Señor,
quien nos ha abierto la vía para alcanzar la vida más bella, la
del cielo, que ya está gozando con su Asunción, nuestra
Madre pulcrísima: Santa María Virgen.
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A FONDO

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL
PASADO MES DE JULIO DOS
GRUPOS ORGANIZADOS POR
LA DIÓCESIS DE ZAMORA Y
OTROS DOS COMPUESTOS
POR INTEGRANTES DEL
CAMINO NEOCATECUMENAL
PARTICIPARON EN LA
JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD DE CRACOVIA

JMJ: la fe y el amor no tienen límites
LOS JÓVENES ZAMORANOS CUENTAN SU EXPERIENCIA EN CRACOVIA

Un centenar de jóvenes de la Diócesis de Zamora han
participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de
Cracovia (Polonia) que se ha desarrollado entre los días 27
y 31 de julio, presidida por el papa Francisco. La expedición
zamorana estaba compuesta por dos grupos organizados
por el Secretariado Diocesano de Adolescencia y
Juventud y otros dos del
Camino Neocatecumenal.
Los primeros jóvenes en
iniciar su peregrinación a
Polonia partieron el 15 de
julio hacia Berlín para iniciar allí los Días en las
Diócesis (DED), unas jornadas previas para ir calentando motores antes de
los intensos días en Cracovia. En estos días visitaron distintas localidades de Centroeuropa: Viena, Praga,
Poznan e incluso el campo de concentración de Auschwitz.
Tras su recorrido por las capitales importantes de Europa,
descubriendo las raíces de nuestra fe y la evangelización de
nuestro continente, los jóvenes españoles se encontraron en

el Santuario de Jasna Gora en Czestochowa el día de Santiago Apóstol (25 de julio), patrón de España. Una jornada
organizada por la Conferencia Episcopal Española para celebrar juntos la fe, antes del inicio de la JMJ y el encuentro
con el Santo Padre.
Una vez en la ciudad
de San Juan Pablo II, se
unieron a los actos de la
XXXI Jornada Mundial de
la Juventud que lleva por
lema “Bienaventurados
los misericordiosos”. Los
jóvenes participaron durante las mañanas en catequesis y misas y dieron
la bienvenida al Papa el
día 28 de julio. Los momentos más destacados
de la JMJ fueron la vigilia
de oración del 30 de julio y la misa de clausura y envío del
día 31. Precisamente, ese día se anunció que Panamá acogerá la próxima JMJ de 2019.
Ya en casa, un grupo de jóvenes zamoranos han querido
compartir su experiencia con todos nosotros. VIKY ESTEBAN
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He sentido el compañerismo, la unión y la cercanía en mi propio grupo,
he conocido a gente nueva estupenda, he sentido miedo, enfado, cansancio, protección, emoción, alegría, motivación… pero sobre todo he podido
sentir a Dios. El cariño recibido de las familias, la entrega, el esfuerzo realizado por ellas y por todos los involucrados, me hicieron ver que la fe y el
amor, cuando son reales, no tienen límite. A pesar de las dificultades que
puedan encontrar por el camino. Esta JMJ ha sido una experiencia de lo
más gratificante, de las que no se viven mucho en la vida y me siento afortunada por ello. ALICIA RODRÍGUEZ CASTAÑO
Hay una cosa que saco en claro y que podría gritar a los cuatro vientos:
esta peregrinación ha marcado un antes y un después en mi vida. Me quedo
con las sonrisas, las canciones, las palabras de aliento en cada caminata o
los largos viajes en ese bus que ha sido nuestra segunda casa, y sus pasajeros, nuestra familia. Una familia que a cada etapa que avanzábamos
iba ampliándose, sin importar idioma, sexo, color de piel... o qué bandera
íbamos siguiendo para no perdernos entre la multitud. Todos teníamos, y
tenemos, un motivo común: Dios nos mueve en cada paso que damos. Ese
encuentro se ha forjado de manera definitiva con las palabras del Papa Francisco, dejándome claro que la JMJ no ha acabado; la JMJ empieza ahora,
y nuestra función es hacérselo saber a todos los que nos rodean. BEATRIZ
ACEVEDO VARANDA

Hace apenas veinte minutos que subimos al bus, y todos plácidamente
duermen, un silencio sepulcral me impregna los huesos tras regresar del
Campus Misericordiae. Mientras recorremos un túnel –sí, uno común, de
esos con luces anaranjadas que se escurren entre los dedos– me vuelvo y
observo con detenimiento las caras de unos antiguos desconocidos, ahora
familia. Estamos vivos, no somos gente perdida entre el gentío itinerante
que sigue al Santo Padre, no tenemos destino, sino meta en la mirada. Pero
si hay algo que veo en cada rostro de este bus es el resplandor de las palabras del Papa en la vigilia, porque –reconozcámoslo– alguna lágrima cayó,
pues a la mañana siguiente había demasiado rocío. KEILA FIGUEROA
“Quien acoge en su casa a un huésped, acoge a Cristo mismo”. Con
este dicho polaco nos recibieron al llegar a la primera parroquia donde nos
disponíamos a prepararnos para la JMJ, participando de las actividades de
los DED, y eso es lo que a lo largo de los días en que hemos estado viviendo en Polonia, en tres familias de tres parroquias diferentes, he podido
experimentar: la acogida, la entrega, la apertura de estas personas que, sin
conocerme, han puesto todo lo que tenían, todo lo que eran a nuestro servicio, ha sido para mí uno de los puntos fundamentales de estos días.
MARTA HERNÁNDEZ

“Encuentro” sería la palabra con la que resumiría lo que he vivido en la JMJ. Han sido unos
días en los que millones de personas (que nunca
habíamos visto) nos resultaban conocidas, días
en los que las fronteras, las razas, las lenguas...
no existían. Es difícil expresar por qué esto era
así, lo único que sé es por quién esto era así: por
Cristo; nos unía la misma fe. En Cracovia he experimentado el encuentro con jóvenes de todas las partes del mundo, incluso
de nuestra propia Diócesis, y me he dado cuenta de que esto de seguir a
Cristo no lo hacemos solos, de que nuestra fe no es algo acabado o extinguido. La JMJ me ha servido para cargar la batería de la fe y poder seguir en
nuestra Iglesia zamorana dándolo todo por ella y por Él, consciente de que
no estamos solos, de que nuestra fe no tiene fronteras. GABRIEL RAMOS

Un encuentro
con Cristo

¡El Señor ha estado grande con
nosotros! No puedo decir otra cosa tras
la experiencia vivida en esta JMJ de
Cracovia. El 21 de julio volábamos en
dirección Budapest 107 hermanos del
Camino Neocatecumenal, en su mayoría jóvenes junto a algunos catequistas
y 3 presbíteros. Procedíamos de las parroquias de Cristo Rey y el Espíritu
Santo de Zamora, y otras de Palencia y
Valladolid.
Los 15 días de peregrinación supusieron para mí (y creo que para todos)
un encuentro profundo con el Señor.
Como en el evangelio escogido por el
Papa para la Eucaristía en el Campo de
la Misericordia, Cristo no pasó dando un
rodeo, sino que nos atravesó. Los que
imitando a Zaqueo nos acercamos a
verle al camino, no quedamos defraudados. Directas y sencillas, las palabras
del Papa en la vigilia del sábado 30 de
julio fueron una arenga vivificante para
un joven cristiano: la felicidad no está
en la comodidad; hay que levantarse
del sofá, mirar alrededor, al prójimo;
buscar la misión para la que el Padre
nos ha traído a este mundo, etc.
Pudimos ver a Cristo también a lo
largo del viaje. En los testimonios de
vida que los jóvenes iban regalando durante los trayectos de autobús; en las
misiones que hicimos en plazas públicas en Budapest y Lublin anunciando el
amor de Dios; en cómo el Señor nos iba
proveyendo lo que necesitábamos en
cada momento sin estar planeado; en el
encuentro vocacional del Camino el 1
de agosto también en Cracovia, en el
que unos 7.000 jóvenes respondieron sí
a la llamada del Señor; en la acogida
fraterna en hogares que nos brindaron
familias de Trstená (Eslovaquia) y Lublin (Polonia). EMILIO RUBIO
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NUEVA EVANGELIZACIÓN

Hagamos comunidades de discípulos
el 7 al 10 de julio se
celebró el V Encuentro Nueva Evangelización (ENE), en el Centro de
Espiritualidad San Vicente de
Paúl, en Santa Marta de Tormes (Salamanca), con la participación de 14 personas de
la Diócesis de Zamora.
La acogida ya es estupenda.
Te sientes como en casa. Nos
dan toda la información y veo
que tenemos laudes, ponencias, talleres, stands, oraciones, entrevistas, concierto,
Misas y las respectivas comidas, claro está. Un horario
muy completo y sin apenas
descansos.
Es hora de decidir cuáles
son los talleres más atractivos para mí. Pero nos dicen
que no nos preocupemos por
los talleres a los que no podemos asistir, ya que se van
a colgar en la red y así podemos verlos todos.

D

Las personas que hemos
asistido llegábamos a 360,
entre las cuales había 3 obispos, 50 sacerdotes, evangelistas, religiosos, miembros
de comunidades y laicos. De
muchas diócesis de España
e incluso de Londres.
Hemos conocido lo que se
está haciendo en algunas parroquias de España para que
no sean parroquias en las
que se dan servicios (Misas,
sacramentos, etc.) a gusto
del cliente, sino donde los feligreses participen activamente y sean verdaderos
discípulos. La prioridad de
Jesús fue “formar discípulos”.
En Mt 28, 18-19 dice: “Id,
pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu
Santo”. ¿Esto se ha olvidado? Hemos conocido las
labores que se hacen en co-

munidades, que deben ir en
unidad con la parroquia.
Debemos actuar para que
no nos quedemos sin feligreses, pero todo depende de
Dios. La nueva evangelización empieza poniéndonos
en manos del Señor: somos
sus herramientas para que
todo esto funcione. No debemos atolondrarnos en hacer
cosas sin razón. El pasado
ya pasó y hay que mirar
hacia el futuro.
Un encuentro personal con
Jesús es la base o los ci-

mientos para que podamos
realizar una buena construcción. Debemos orar, hablar
con Dios, ponernos en su
presencia y, desde ahí, realizar el proyecto de Dios. He
podido compartir con otras
personas como yo con la
misma inquietud de formar
una comunidad cristiana.
Ahora nos toca compartir
todo lo vivido con nuestros
parroquianos y así poder caminar hacia una parroquia de
evangelización y discipulado.
GABRIEL ABARCA TORRES

Religiosidad popular

Peregrinación nocturna: camino y luz

Por sexto año la Diócesis de Zamora
ha vivido una noche especial, una noche
de encuentro y de camino. La iniciativa
surgida en la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid
de 2011 se consolida como tradición y
un nutrido grupo de “peregrinos por una

noche” ha realizado la madrugada del 22 al 23 de julio el trayecto que une la capital con la
iglesia más antigua que se conserva en nuestra Diócesis: San
Pedro de la Nave.
El camino se recorre en su mayoría a la luz de la luna, que permitía al peregrino distinguir
perfectamente la senda por la
que sus pies le guiaban. Estos
pies pronto se resienten por la
irregularidad del terreno sobre el que se
asientan y llevan al peregrino a reflexionar sobre las facilidades y comodidades
que tenemos en nuestro peregrinar cotidiano.
Para aliviar las incomodidades del camino y para hacer el camino realmente

llevadero tanto en lo físico como en lo
anímico, las paradas en las que se ora.
Es el peregrinaje una metáfora de nuestra existencia. Cada uno tiene tiempo de
reflexionar en las horas que dura la peregrinación y posteriores sobre su otra
peregrinación más larga que es nuestro
recorrido en este mundo.
Si el camino se ve iluminado por la luz
de la luna, su culminación en el recoleto
templo con la celebración de la eucaristía se ilumina ya con las primeras luces
del propio astro, el sol, del que durante
la noche no hemos recibido más que el
reflejo. Del mismo modo aspiramos los
que peregrinamos en esta vida a ser dignos de contemplar al que para los cristianos es nuestro Camino, Luz y Vida.
FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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550 años del voto inmaculista
de Villalpando y su tierra
El sábado 1 de noviembre de 1466, en
la iglesia de San Nicolás de Bari, de Villalpando, se reunieron los representantes
de unos 18 pueblos e hicieron el primer
Voto de Villa del mundo, defendiendo la
Concepción de la Virgen María sin pecado
original. Hace ahora 550 años: ¡honor y
gloria!
Siempre fue verdad
que la Virgen María
fue concebida sin pecado original. Pero no
fue dogma de fe hasta
1854, por Pío IX.
Hasta esta fecha era
discutible… pero en
1466 unos 18 pueblos
de la “jurisdicción de
Villalpando” y “señorío” de los futuros condestables de Castilla
se adelantaron a defender la Concepción
Inmaculada de la Virgen María.
De aquellos 18 pueblos quedan 13: Cañizo, Cerecinos de Campos, Cotanes del
Monte, Prado, Quintanilla del Monte,
Quintanilla del Olmo, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villalpando, Villama-

Arte y Fe

yor de Campos, Villanueva del Campo, Villar de Fallaves y Villárdiga. Hicieron un
“Voto de Villa y Tierra”…
Hubo unas causas y unos compromisos… En 1966-1967 celebraron en Villalpando los 500 años del Voto con la
presencia del Nuncio de Su Santidad en
España, de la esposa
de Franco, del Ministro
de Justicia y del Fiscal
del Tribunal Supremo.
Este año 2016
hemos invitado al Nuncio del Papa en España, pero no ha
podido venir. Por de
pronto hemos tenido el
pasado 10 de agosto
una “Velada Literaria
Musical”, a la que
hemos invitado a
todos los poetas,
coros musicales, cantantes, pintores… de
los 13 pueblos, para
celebrar los 550 años del Voto Inmaculista. ¡honor y gloria a esta tierra de la Inmaculada!
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

EN FAMILIA

Gobierno
Creo que la protección de la familia, como piedra angular
sobre la que se asienta el ordenamiento de una sociedad,
constituye la enseña de un gobierno inteligente. Podría afirmarse, sin temor a incurrir en la
hipérbole, que los gastos y cuidados que un gobierno destina
a la preservación y defensa de
la institución familiar son inversamente proporcionales a los
que engruesan la partida difusa
de “asuntos sociales”. Una protección civilizada de la familia
reduciría hasta la extinción
todos esos quebrantos del sistema educativo que tanto preocupan a nuestros politicastros y
que tan sañudamente sufren
nuestros maestros. Si los chavales llegan a las aulas sin desbravar es, en buena medida,
porque han crecido en familias
invertebradas, adelgazadas
hasta la inanición, que no han
sabido ni podido inculcarles las
nociones básicas que rigen la
vida en sociedad.
JUAN MANUEL DE PRADA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Santísima Trinidad (Carmen de Renueva, Benavente)
“Jesús, después que fue bautizado,
subió inmediatamente del agua; y he
aquí, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía con forma
de paloma y se posaba sobre él. Y se
escuchó una voz de los cielos que decía:
‘Éste es mi Hijo amado, en quien me
complazco’”.
Con estas palabras el Evangelista
Mateo nos presenta por primera vez unidas en el texto, las tres personas de la
Santísima Trinidad. Cristo que es bautizado en las aguas del Jordán; el Padre
“al que nadie ha visto sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”, que sólo habla para confirmar la divinidad de Cristo; y el Espíritu que

desciende en forma de paloma.
Tal vez Fernando de Robles allá por
1642 fuera el autor de la imagen de la
Trinidad que exponen Las Edades
este año en AQVA,
perteneciente a la
actual Parroquia de
Nuestra Señora del
Carmen de Renueva de Benavente. El Padre a la
izquierda de la
composición está
representado como un venerable anciano, tocado con mitra sacerdotal y sosteniendo la bola del mundo. El Hijo

sentado a la derecha del Padre, encamina su mano hacia el mundo, hacia el
que ha sido enviado para salvarlo. Y el
Espíritu
entre
ambos en forma de
Paloma, como lo representa la Escritura. La doctrina
postridentina marcó
la forma en que debían ser representadas
las
tres
Sagradas Personas: hieráticos, majestuosos, firmes...
El grupo se ve realzado por la magnífica policromía. ROBERTO CASTAÑO

IGLESIA
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1. Peregrinación de
la Hospitalidad Diocesana de Lourdes
(4/8-7)
2. Convivencias de
verano de la parroquia de Lourdes en
Villadepera (10/17-7)
3. Convivencia de
niños y jóvenes de
Almaraz de Duero,
Muelas del Pan y Ricobayo confirmados
en julio (8-7)
4. Visita de la Asociación de Amigos
de la Catedral a Las
Edades del Hombre
en Toro (23-7)

Cultos finales de la novena en el convento
del Corpus Christi.
• Domingo 14 de agosto: vigilia de Adoración Nocturna a las 22,30 h.
• Lunes 15 de agosto: Misas a las 8, 9, 10,
11, 12 (solemne) y 13 h. Vísperas, rosario,
novena y eucaristía a las 19,30 h.
• Martes 16 de agosto: Misas de acción
de gracias con veneración de la sandalia
de la imagen a las 12 y 20 h.

MIGRACIONES
Exposición de fotografías “Somos migrantes”, organizada por Cáritas de Toro
y la Comisión Episcopal de Migraciones.
• Casa de Cultura - Fundación González
Allende (Toro).
• Hasta el 24 de agosto, de lunes a viernes de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. Sábados
y festivos de 12 a 14 h.

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

PEREGRINOS POR UN DÍA
Camino Sanabrés entre Requejo y Padornelo (9 km).
• Martes 23 de agosto. Salida de Zamora:
7,15 h.
• Inscripciones hasta el 20 de agosto en
Viajes Zavitur (Candelaria Ruiz del Árbol
22, tel. 980 672 550.

LA CATEDRAL, DE NOCHE
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Visitas nocturnas a la Catedral de Zamora:
“Aromas de fe”. Duración aproximada: 60
minutos. Máximo: 30 personas. Tarifas:
adultos, 12 euros; menores de 12 años
acompañados, 8 euros.
• Viernes y sábados del mes de agosto,
22,30 h.
• Entradas: Museo Catedralicio. Tel. 980
530 644.

HOJA DIOCESANA EN VERANO
Iglesia en Zamora volverá a las parroquias el domingo 18 de septiembre,
siendo el último ejemplar del curso
2015/16.
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