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ASÍ FUERON LOS
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DE VERANO

Nueva cofradía

Casa de oración

La Catedral de noche

Criterios

Lo que necesitamos de verdad
El pasado 10 de septiembre el papa Francisco tuvo una audiencia con los participantes en el Jubileo de los profesores universitarios,
investigadores y centros de enseñanza superior –entre los que se encontraba el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria de Zamora, Jesús Campos–, y les dijo estas palabras: “la palabra ‘redención’ es usada poco; sin embargo, es fundamental, porque indica la más radical liberación que Dios podía cumplir para nosotros, para
toda la humanidad y para la entera creación. Parece que al hombre de hoy ya no le gusta pensar en ser liberado y salvado por la intervención de Dios; el hombre de hoy se ilusiona de
hecho con la propia libertad como una fuerza para obtener todo. También hace alarde de
esto. Pero en realidad no es así. ¡Cuántas ilusiones son vendidas bajo el pretexto de la libertad y cuántas nuevas esclavitudes se crean en nuestros días en nombre de
una falsa libertad! Tantos esclavos, tantos… ‘hago esto porque quiero, tomo drogas porque me gusta, soy libre, o hago otras cosas…’ ¡Son esclavos! Se convierten en esclavos en nombre de la libertad... Tenemos necesidad de que Dios nos
libre de toda forma de indiferencia, de egoísmo y de autosuficiencia”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

No dueños,
sino administradores

Fe: fiarse
Domingo XXVII del tiempo ordinario – 2 de octubre

Domingo XXV del tiempo ordinario – 18 de septiembre

a conclusión está clara y Jesús la dice sin medias tintas: “No podéis servir a Dios y al dinero”. Y esta conclusión de Jesús se fundamenta en la idea de que
nosotros no somos los “dueños” del mundo y de las cosas
que hay en él, sino que Dios nos ha puesto en el mundo y
nos ha dado todo para que lo administremos. Por tanto, en
vez de “dueños” somos “administradores”. Y un buen administrador (no como el del evangelio de hoy, que quería
aprovecharse de sus clientes para enriquecerse, pero al
final le sale mal y tiene que corregirse) procura que aquello
que administra no sirva de provecho sólo para uno mismo,
sino que sea para todos, especialmente para aquellos que
menos tienen. PEDRO JUAN DÍAZ

L

ener fe en Dios es fiarse de Dios y esto, en determinadas ocasiones de la vida, puede hacérsenos muy difícil. Fácilmente nuestra fe –nuestra confianza en Dios–
puede pecar por exceso o por defecto. Podemos pecar contra Dios si intentamos hacer más de lo que podemos, o si no
hacemos lo que podemos, confiando en que Dios hará por
nosotros lo que nosotros no podemos hacer, o lo que nosotros no queremos hacer. La conocidísima frase de que “a
Dios rogando y con el mazo dando” es una frase que expresa
muy certeramente los dos componentes necesarios de nuestra vida de fe. Los cristianos creemos y nos fiamos del Dios
de nuestro Señor Jesucristo. GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

T

Adiós a la lepra

Los pobres, hoy
Domingo XXVI del tiempo ordinario – 25 de septiembre

Domingo XXVIII del tiempo ordinario – 9 de octubre

abemos cómo se llama el pobre, Lázaro, pero en la
parábola no se dice el nombre del rico. Se le ha
puesto después el nombre de Epulón, “el comilón”.
Las lecturas denuncian la desigualdad y el injusto reparto de
las riquezas que es mayor cada día. La crisis económica
hace que en muchos hogares no llegue la comida. ¿Cómo
puede justificarse que el 1 % de la población rica posee más
que el 57 % restante, o que las 358 personas más ricas del
mundo disfruten de una renta superior a la de 2.600 millones
de personas? Los bienes de la tierra están mal repartidos y
esto es una injusticia sangrante. Dios quiso el destino universal de los bienes, que han sido creados por Dios para que
puedan disfrutarlos todos los hombres. JOSÉ MARÍA MARTÍN

a lepra viene a ser como un símbolo del pecado, enfermedad mil veces peor que daña al hombre en lo que
tiene de más valioso. En efecto, el pecado corroe el espíritu y lo pudre en lo más hondo, provoca desesperación y
desencanto, nos entristece y nos aleja de Dios. Si comprendiéramos en profundidad la miseria en que quedamos por el
pecado, recurriríamos al Señor con la misma vehemencia que
esos diez leprosos, gritaríamos como ellos, suplicaríamos la
compasión divina, confesaríamos con humildad y sencillez
nuestros pecados, para poder recibir de Dios el perdón y la
paz, la salud del alma, mil veces más importante que la del
cuerpo. Cristo Jesús sigue pasando por nuestros caminos,
sigue haciéndose el encontradizo. ANTONIO GARCÍA-MORENO

S

L

LA MISA, PASO A PASO

La comunión de los fieles (I)
Los fieles deben acercarse a la Comunión con la máxima reverencia, con un profundo sentimiento
de adoración y gratitud al Señor Jesús. Recordando las palabras que han rezado: “Señor, no soy
digno…”. Al llegar hasta el sacerdote harán una inclinación y responderán “Amén” a las palabras:
“el Cuerpo de Cristo”. Luego recibirán la sagrada Comunión en la boca, que es el modo común, o
en las manos con las palmas en forma de cruz a la altura del corazón. Tomarán la Comunión con
la mano derecha y la consumirán siempre delante del ministro, nunca regresando. Enseña la Iglesia: “Ciertamente, lo mejor es que todos aquellos que participan en la celebración de la santa Misa
y tienen las debidas condiciones, reciban en ella la sagrada Comunión. Sin embargo, alguna vez
sucede que los fieles se acercan en grupo e indiscriminadamente a la mesa sagrada. Es tarea de
los pastores corregir con prudencia y firmeza tal abuso” (RS 83). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Un zamorano, “misionero de la
misericordia” en Francia
Cuando leí que el Papa en
su bula para convocar este
Jubileo manifestó su “intención de enviar los Misioneros de la Misericordia”
entendí la llamada a proponerme a mi obispo para
esta misión. Él aceptó y el
miércoles de ceniza, junto
con otros 800 sacerdotes de
todo el mundo, recibimos de
manos del Santo Padre esta
misión.
Nacido en Villanueva del
Campo, desde hace 9 años
vivo en Avignon (Francia), soy vicario de una parroquia en el centro de la ciudad, pero mi misión principal es con los jóvenes en los
colegios y liceos (institutos) católicos de toda la provincia.
Para acoger esta misión, lo primero ha sido profundizar en la
oración los textos bíblicos y magisteriales que hablan de la misericordia. Hice un retiro para renovar en mí la experiencia de la misericordia de Dios y poder ser testigo de este amor que Dios tiene
por todos los hombres.
El Papa ha indicado dos ejes principales de acción: ser ”anunciadores de la alegría del perdón” y “celebrar el sacramento de la
Reconciliación para los fieles”. Estas dos tareas van unidas, porque no se conoce bien el significado y la riqueza del sacramento
de la Reconciliación y es necesario anunciar la misericordia, para
que todos puedan recibir la alegría del perdón en el sacramento.
Para realizar esta misión, por una parte he sido invitado a varias parroquias y grupos de jóvenes para hablar de la misericordia y proponer la confesión, diciendo que como Misionero de la
Misericordia, tenía el permiso del Papa para confesar todos los
pecados. En general, una o dos predicaciones, y la propuesta de
recibir el sacramento.
En mi ministerio en los colegios y liceos católicos ha habido varias iniciativas. Una de ellas ha sido un “Juego-Concurso sobre la
Misericordia”, lanzado al principio del curso escolar, y en el que
los alumnos eran invitados a responder a la pregunta “¿Qué es la
misericordia?”. Ha dado un fruto muy bueno porque los jóvenes se
sentían protagonistas, y ha habido muchas presentaciones y de
muy buena calidad.
Otra iniciativa ha sido la de realizar una misión en los colegios
y liceos que duraba una semana y que concluía con un día entero
en el que varios sacerdotes venían para
proponer la confesión. Durante la semana
yo pasaba por todas las clases para hablar
de la misericordia.
El Espíritu Santo ha abierto los corazones
y ha permitido a muchas personas hacer
experiencia en sus vidas del amor de misericordia con el que son amados.
CESÁREO ESCARDA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Como lo afirmó, basándose en su experiencia personal,
en una entrevista recogida en el libro Orar. Madre Teresa de
Calcuta, con la sencillez y la naturalidad que caracterizaban
a esta religiosa recientemente canonizada, los cristianos estamos convencidos de que “la fe en Cristo es lo mejor del
mundo que poseo. Me gustaría que todas las personas conociesen y amasen a Cristo, por lo menos tanto como lo conozco y amo yo misma”. Por ello, la vida cristiana de cada
fiel ha de tener como dinamismo esencial y continuado el
conocimiento amoroso y progresivo de Jesús, Señor nuestro.
Para orientar, estimular y fortalecer en todos los fieles
cristianos, y ofrecer la invitación a todos los hombres a
abrirse a un conocimiento gradual de Jesús, los Obispos españoles hemos aprobado una instrucción pastoral sobre la
persona de Cristo y su misión, titulada Jesucristo, salvador del
hombre y esperanza del mundo. Con este documento magisterial los pastores de la Iglesia Católica ejercitamos nuestro ministerio evangelizador, queriendo proclamar y manifestar
con gozo y convicción, en medio de la cultura y sociedad actuales, el contenido nuclear de la fe cristiana: el misterio de
Cristo y su obra de salvación, como lo ha confesado toda la
Iglesia desde los Apóstoles hasta hoy, para que se conozca
íntegramente la verdad del Hijo de Dios.
Esta instrucción pastoral ha sido elaborada en un prolongado y minucioso proceso de redacción, para que expresara fidedignamente la identidad personal y la misión
salvífica de Cristo, y con el fin de que sirviera para la clarificación de algunas afirmaciones actuales que presentan una
visión parcial o deficiente de la persona de Jesucristo y de
su mediación única y universal. Por ello nos encontramos
ante un texto con una gran densidad de contenido cristológico, que recoge abundantemente los textos neotestamentarios, así como de los Santos Padres y de las enseñanzas
conciliares sobre Cristo, y que requiere ser leído pausadamente para lograr su adecuada comprensión.
Quiero destacar que esta instrucción sobre Cristo ha de
servir para la misión evangelizadora que nuestra Iglesia diocesana en su conjunto está llamada a desarrollar; por eso dirijo mi llamamiento, en primer lugar, a todos los sacerdotes
para que se “empapen” personalmente de este texto, tan rico
en contenido cristológico. Ayudados por los sacerdotes, los
demás fieles católicos han de asimilar cuanto se afirma en
los cuatro sustanciosos capítulos que la integran. Así considero que, en particular, ha de iluminar y consolidar la fe cristiana de quienes desarrollan un servicio en la comunidad
cristiana: catequistas, celebrantes de la Palabra, profesores
de religión, voluntarios de la caridad… de modo que todos
los creyentes avancemos en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador y, a través de nuestro testimonio, sea más
conocido, amado y seguido el Verbo de Dios, que haciéndose hombre, ha entregado su vida para salvar con su
muerte y resurrección a todos los hombres, haciéndonos participar ya de su vida divina.
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A FONDO

TERMINA EL VERANO Y,
COMO TODOS LOS AÑOS,
HACEMOS UN REPASO A LO
QUE HA SUPUESTO ESTE
TIEMPO EN ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN DEL OCIO Y
TIEMPO LIBRE DE LOS MÁS
JÓVENES

Campamentos: fe, valores y naturaleza
MÁS DE 1.300 NIÑOS PARTICIPARON EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO
Al término de la temporada estival, hacemos un balance
de los campamentos que algunas parroquias, centros educativos e instituciones de la Diócesis de Zamora han llevado
a cabo, con la participación de más de 1.300 niños y cerca de
200 monitores y personas encargadas de su cuidado. Las
instalaciones de Cáritas Diocesana en Sanabria han acogido
gran parte de estas actividades.
La Iglesia siempre ha cuidado el ocio
y el tiempo libre como un espacio educativo integral, y por eso la Diócesis de
Zamora, a través de sus parroquias, colegios, institutos religiosos y asociaciones, lleva muchos años organizando
campamentos de verano. Junto al Lago
de Sanabria, en un enclave privilegiado,
dentro del término municipal de Vigo de Sanabria,
Cáritas
Diocesana de Zamora
tiene tres campings
por los que pasan
todos los años cientos
de chavales. Concretamente, este verano
han disfrutado de este
espacio 606 chicos procedentes de los arciprestazgos de Benavente-Tierra de Campos, El Pan y Aliste-Alba; así como
de las parroquias de San José Obrero, y de San Lázaro de
la capital.

Algo tienen en común todos estos campamentos de verano que organizan las parroquias de la Diócesis: la educación en la fe. Precisamente, el responsable del campamento
de la parroquia de San Lázaro, Florencio Gago, destaca:
“cuidamos la oración y la relación con los padres, así como
la generación de vínculos que puedan permanecer después
de estos días”.
En este sentido se expresa también
el organizador del campamento del arciprestazgo de El Pan, Pedro Faúndez:
“son días de convivencia en la naturaleza
en los que se aprovecha para educar en
valores, eso genera un legado emocional
que se recordará toda la vida”. La edición
de este año giró en torno al mundo del
circo.
Las instalaciones
de Cáritas también sirvieron para que 101
niños disfrutaran, durante una quincena del
mes de julio, del tradicional
campamento
que organiza la escuela
de Ocio y Tiempo Libre,
Azemur (gestionada por Cáritas). Además, el camping de
Sanabria ha albergado en el periodo estival a adolescentes provenientes de otras entidades como Caja Rural o los
Scouts.
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Un grupo de 192 chavales ocupó dos de estos campings de Cáritas. Se
trata de los niños que participaron en el Campamento Diocesano en su undécima edición que versó sobre “¿Dónde está Wally?”. Y es que los chicos,
a través de juegos diarios en busca de este personaje, continúan su formación integral que se inicia en la clase de Religión. “La fe enmarca toda la
vida del campamento aunque no es un campamento catequético. A lo largo
del día tenemos la oración de la mañana que abre además a la historia de
la jornada, las bendiciones de la mesa y la oración de la noche que recoge
la experiencia del día y la ofrece a Dios como gesto de agradecimiento. Los
domingos celebramos la eucaristía en unas ocasiones en la parroquia de
Vigo y en otras, sólo cuando es posible, en el propio campamento”, afirma
Juan Carlos López, su responsable.
Otro de los campamentos más numerosos, con 320 adolescentes divididos en cuatros turnos, es el que organiza el Padre Sotillo en Doney de la
Requejada. Uno de los monitores más veteranos es Rafael García, quien señala: “la educación en la naturaleza y en los valores del Evangelio son los
principales objetivos. Una formación en este sentido que se realiza a través
de dinámicas de reflexión, oración diaria y eucaristía dominical”.
La parroquia de La Natividad en Zamora, y al frente el sacerdote Francisco Díez, también ha dado cuenta de su preocupación y ocupación por
los más jóvenes con su campamento en Sejas de Sanabria. Por otra parte,
la parroquia de Lourdes tuvo sus acostumbradas convivencias de verano
en Villadepera, con la participación de 36 niños que, entre otras cosas,
aprendieron a cuidar la naturaleza “como el pueblo indio”.
Otro muy esperado por sus participantes es el campamento que se organiza desde la parroquia de San Torcuato en Serradilla del Llano (Salamanca). En esta séptima edición han sido 52 los que han formado parte de
la experiencia, cuyas actividades han girado en torno a los superhéroes. “El
campamento pretende lograr un espacio de crecimiento y desarrollo personal y espiritual en un entorno natural, junto con un grupo de iguales, y unos
monitores referentes, a través de una estructura de vida de familia. Para ello
se realizan actividades como juegos, talleres, momentos de oración y de reflexión, marchas por la naturaleza, trabajos...”, explica Marta Hernández.
El arciprestazgo de Aliste-Alba, con el cura Fernando Lorenzo a la cabeza, prepara cada año el campamento “Como Enanos”. Uno de sus monitores, Ignacio Rodríguez, destaca que la buena sintonía entre los
responsables es la clave del éxito. “Se caracteriza por la unión familiar que
existe entre los monitores, y por el esfuerzo que ponen en conseguir lo mejor
para los niños que participan, que no es sino el encuentro con Dios a través
del encuentro con los otros y de todas las actividades que se realizan”.
La parroquia de San José Obrero también disfrutó de unos días en la
naturaleza que sirvieron para “apreciar nuestro entorno y dar gracias a Dios
por cada día, por la vida, por nuestras familias y nuestros amigos”, según
apunta el párroco, Luis Miguel Rodríguez.
Jesús Campos ha acompañado este verano a los 41 participantes del
campamento de la parroquia de San Lorenzo en Valporquero (León). Han
formado parte de una historia en torno a los superhéroes Marvel y DC y han
tenido que buscar las seis gemas del infinito. Los chavales han podido descubrir que la diversidad y la diferencia “son un valor que enriquece al mundo
y a la vida”. El sacerdote explica que los participantes han aprendido que
para ser un héroe no es necesario tener poderes sofisticados, “basta con
creer en Jesús y poner lo mejor de cada cual al servicio de los demás”.
Por último, se han realizado campamentos urbanos en algunas parroquias como Barcial del Barco y Sanzoles, con los sacerdotes Santiago Martín y Manuel San Miguel al frente, respectivamente. En Barcial participaron
30 chavales con el objetivo de “aprovechar este tiempo de vacaciones en el
que hay más niños para educar en la fe y pensando, especialmente, en los
niños en procesos de catequesis”. VIKY ESTEBAN

La educación
que no se ve
A veces uno piensa que existe gente
que discurre la siguiente afirmación: “Un
campamento me supone no tener que
aguantar a mi hijo durante unos días de
verano”. Las más de las veces pienso
que es imposible que exista tal cosa.
Los campamentos de verano, en primer lugar, son una formidable apuesta
por la educación continuada de nuestros
hijos, también en verano. Es la prolongación del curso académico pero sin las
pautas de esfuerzo teórico que se suceden durante los meses ordinarios del calendario escolar.
Se trata de que los niños convivan
con sus semejantes durante días, a lo
largo de todas sus horas y lejos del ritmo
muchas veces frenético (clase en el
“cole", entrenamientos, catequesis, clases particulares…). Un valioso tiempo
que sirve para conocer a otros que son
como uno mismo y que parece que no
existen.
Es evidente que si el campamento
ocupa la totalidad del tiempo, además
de convivir… cualquiera de nuestro hijos
se muestra tal y como es en todas las
dimensiones de su persona. Los chicos
enseñan casi todas las aptitudes y habilidades que tienen, así como todos sus
defectos y caprichos. La inmensa cantidad de situaciones que generan con sus
compañeros de aventuras durante esos
días hacen que aprendan a afrontarlas
bien por la fórmula ensayo-error, bien
por el apoyo externo que son los monitores, cada vez más capacitados para
ayudar a los jóvenes en su desarrollo
como personas.
No sólo el ocio y el esparcimiento
ocupan ese tiempo de los campamentos, también hay formación humana. La
ciencia-ficción, la historia, la actualidad… encuentran aquí un hueco para
que, a través de ellas, los niños discurran y concluyan en el aprendizaje de
una serie de valores que a todos nos
gustaría que fuesen parte del decálogo
de nuestra vida, y que en muchos casos
se encargan de poner en práctica desde
ese campamento en adelante, en su día
a día. JAIME REBOLLO
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Virgen de la Saleta: ya es cofradía
l pasado 25 de julio el
obispo de Zamora
firmó el decreto por el
que erigió la Asociación Virgen de la Saleta como asociación pública de fieles
(cofradía) con sede canónica
en la iglesia de San Andrés,
así como la aprobación de
sus Estatutos fundacionales.
Este hecho marca un punto
de inflexión en la trayectoria
de este colectivo nacido con
la puesta al culto de la imagen de la Virgen de la Saleta,
obra de Ramón Álvarez, en
la iglesia de San Andrés en
mayo de 2014. Su actividad
se sustenta, desde los comienzos del proyecto, sobre
cuatro pilares básicos: el cultual, el social (el ejercicio de
la “caridad cristiana como
manifestación de amor al
prójimo”, como se recoge en
los estatutos fundacionales,

E

centrada en jóvenes en
riesgo de exclusión), el formativo y, finalmente, el área
de diálogo fe-cultura, que
trata de construir una mirada
a la sociedad actual y a las
diversas
manifestaciones
culturales desde el prisma de
la fe.
Desde la asociación se remarca el carácter abierto y
de acogida para todos aquellos que quieran formar parte
de la misma y participar de
sus actividades, que podrán
inscribirse en la iglesia de
San Andrés o solicitarlo a través de la página web
www.saletazamora.com.
La advocación mariana de
La Saleta (vocablo castellanizado del francés La Salette) hace referencia a una
pequeña aldea de los Alpes
franceses en cuya montaña
tuvo lugar una aparición ma-

riana a dos
pequeños
pastores,
Maximino y
Melania, el
19 de septiembre de
1846.
Por otra
parte, el 29
de agosto
algunos representantes de esta
asociación
presentaron en público el
conjunto escultórico después
de una restauración que ha
sido llevada a cabo por Francisco Javier Casaseca, y que
le ha devuelto su aspecto originario. El restaurador dio
una conferencia con todos
los detalles unos días más
tarde, y mostró la firma de
Ramón Álvarez que ha sido

captada por el endoscopio
en el interior de la imagen.
Del 16 al 18 de septiembre
se ha celebrado el triduo en
honor de la Virgen de la Saleta, precedido por una representación
teatral
y
acompañado por actividades
de oración y de música en la
calle.
REDACCIÓN

Vida consagrada

Las Claras abren una casa de oración

Las Hermanas del Convento de Santa
Clara de Zamora os queremos ofrecer
nuestra Casa de Oración “Santa Clara”.
Nuestra presencia orante en Zamora
tiene ya una larga historia que comenzó
en el año 1229. El actual monasterio se
inauguró el 10 de mayo de 1951.
A lo largo de más de siete siglos y
medio, las clarisas de esta comunidad
hemos mantenido viva la búsqueda del
rostro de Dios, desde la sencillez de una

vida alegre y fraterna, pobre y entregada, silenciosa y escondida, acogiendo
siempre a cuantos se han acercado
hasta nosotras pidiendo nuestra ayuda
material o espiritual. De esta manera,
llevamos a cabo nuestra misión contemplativa de “dar vida” a la Iglesia y al
mundo.
Nuestra Casa de Oración abierta en el
año 1995, ha sido recientemente remodelada con el nuevo Oratorio. Ahora, estimuladas por las palabras del Papa
Francisco, que nos invita a “acoger y
acompañar a los que están en busca de
una vida espiritual más intensa”, ponemos nuestra Casa de Oración a disposición de grupos reducidos o personas
individuales que tengan “sed de Dios”,
de buscarle o de dejarse encontrar por
Él en retiros, convivencias, encuentros
de oración, etc.

Disponemos de un Oratorio, cuatro habitaciones sencillas con baño que pueden ser dobles; una sala de estar con
sofá cama nido, dos salas para reuniones y comedor. Queremos ofrecer un
espacio de paz y de acogida, sobrio y silencioso que invite a todos, laicos, consagrados y sacerdotes, al deseado
encuentro con Dios.
A petición de los grupos interesados,
podremos compartir vivencias o momentos de oración preparados por nosotras. Quienes lo deseen, tienen la
posibilidad de participar en la Eucaristía
y en la Liturgia de las Horas que celebra
la Comunidad en la iglesia conventual.
Para más información: hna. Ana María
Sánchez (convento: Miguel de Unamuno, 9), tel. 980 52 25 81 y correo:
casadeoracionclaras@gmail.com.
HERMANAS CLARISAS
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EN FAMILIA

La Catedral de Zamora,
abierta de noche
Con el nombre de “Aromas de fe”, en
agosto comenzó a abrirse la Catedral
en las noches de los viernes y sábados.
Con un máximo de 30 personas por visita, los zamoranos y los turistas pueden entrar en la iglesia madre de la
Diócesis para hacer un periplo que dura
aproximadamente una hora y que permite realizar un recorrido completo y novedoso por el arte
que durante siglos
ha mostrado e ilustrado la fe cristiana.
La hora de inicio
se ha adelantado a
las 22 h. La entrada
cuesta 12 euros, y
los menores de 12
años que entren
acompañados por
un adulto tendrán
que pagar 8 euros. La adquisición de
entradas puede realizarse en la recepción del Museo Catedralicio o se pueden efectuar las reservas llamando al
teléfono 980 530 644 (también será posible hacer esta visita de lunes a jueves
si la conciertan grupos de 30 personas).
Está previsto que las visitas nocturnas
se prolonguen hasta el próximo mes de

Arte y Fe

La bisabuela Pepa

octubre incluido. La continuidad dependerá de la demanda que haya.
En la presentación a los medios, el
deán, José Ángel Rivera, expresaba el
agradecimiento del Cabildo a todas las
personas e instituciones que han hecho
posible “Aromas de fe”, comenzando
por quien ha puesto su voz para grabar
el texto, Luis Felipe Delgado de Castro,
y continuando por el
grupo musical La
Grande Chapelle, la
productora Lauda
Música y la empresa Alteisa.
Rivera explicó que
la confección de
esta ruta interior ha
sido posible gracias
a la nueva iluminación de la Catedral,
un proyecto que se ha podido realizar
con una ayuda de la Conferencia Episcopal Española procedente de Endesa
(95.000 euros), que completa así la inversión que ha tenido que hacer el propio Cabildo (65.000 euros). Se ha
pasado a la más avanzada tecnología
de luces LED.
REDACCIÓN

Mientras algunas noches Sara
busca, con toda paz, “la estrella de
Pepa” en el cielo, sus hermanos mayores sienten a ratos el desasosiego
que siempre acompaña la muerte
de un ser querido. Igual que nos sucede al resto de adultos, a quienes
se nos amontonan los recuerdos de
la bisabuela... Mis hijos han tenido
mucha suerte conociendo a sus bisabuelos. El dolor y la enfermedad es
parte de la vida. Y han sido unos privilegiados al poder preguntarse
desde la fe, ya con uso de razón,
por el sentido de lo que nos pasa.
Dejar a los niños al margen es privarles de una experiencia fundamental. Acompañar a Pepa, su
bisabuela, hasta el final a una edad
como la suya, les ha mostrado que
todos, de diferentes maneras,
somos débiles, que en la debilidad
puede haber mucha fortaleza y dignidad humana, y que no es absurdo
sino razonable ir por la vida con la
cabeza alta, mirando al cielo y buscando estrellas, en lugar de ir cabizbajos, perdiéndonos parte del
paisaje, por no atrevernos a mirar la
vida en su totalidad. AMPARO LATRE

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Jarra bautismal (Corrales del Vino)
Mucho han cambiado las costumbres
respecto al bautismo… mucho. Probablemente hoy los primeros cristianos nos
dirían que hacemos un bautismo light,
como light es toda nuestra vida cristiana.
Desde los primeros bautismos de Juan
en el Jordán donde la mano era la que
vertía el agua sobre las cabezas, pasando por las piscinas bautismales de
tres escalones donde se bautizaba por
inmersión, hasta las conchas naturales
o de otros materiales que utilizamos en
la actualidad, han cambiado mucho los
usos y costumbres. Bautizamos por efusión, no por inmersión, y para ello se han
utilizado y se utilizan conchas, jarras, jarrones, cacitos…

Lo que no cambia es la fórmula: bautizamos en el nombre de la Santísima Trinidad, un solo Dios. Tres personas y
única
naturaleza:
Padre, Hijo y Espíritu.
En la iglesia del Santo
Sepulcro, subsede de
AQVA, justo debajo del
magnífico artesonado
mudéjar del bajo coro,
se han dispuesto unas
vitrinas que albergan,
entre otros tesoros,
conchas y jarras bautismales. Concretamente propongo fijarnos
en una excepcional jarra de pico de plata
punzonada, fundida, grabada y torneada

que en el primer cuarto del siglo XVII realizó el platero vallisoletano Luis Manso,
y que en el año 1700 compró a otro platero zamorano la parroquia
de Santa María Magdalena
de Corrales del Vino.
Una magnifica jarra que
está ornamentada a cincel
con cartelas de flores, ces,
puntas de diamante… En el
frente del pico tiene un
mascarón y, como único
elemento religioso, podemos observar una cruz
griega inscrita en una cartela apergaminada.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN
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M E N S U A L
EXPOSICIÓN
Cáritas Diocesana organiza la exposición
“Cooperando. Una sola familia”, que estará abierta hasta el 6 de octubre en el
claustro del Seminario San Atilano.
• Inauguración: lunes 19 de septiembre,
12,30 h.
• Conferencia sobre el trabajo de Cáritas
en África: Seminario, lunes 19, 20 h.

CLERO
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Jornada de inicio de curso de la formación
permanente del clero, el viernes 23 de
septiembre.
• Rezo de la Hora Intermedia: iglesia de
San Andrés, 11,30 h.
• Conferencia: “Ante el nuevo curso pastoral”, a cargo del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello, y presentación
de los materiales para el nuevo curso: Seminario San Atilano, 12 h.

CATEQUISTAS
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Un grupo de la Diócesis de Zamora participará en el Jubileo de los Catequistas en
el Año de la Misericordia en Roma.
• Del 23 al 25 de septiembre.

SAN ATILANO

5

Eucaristía solemne de inauguración del
curso pastoral, presidida por el obispo.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Miércoles 5 de octubre, 20 h.

HOJA DIOCESANA
Con este número termina la temporada de
la hoja diocesana. Iglesia en Zamora volverá a las parroquias iniciando el nuevo
curso pastoral 2016/17 el domingo 16 de
octubre. Toda colaboración es bienvenida.

PROGRAMACIÓN EN COPE
La actualidad de la Iglesia diocesana
vuelve a COPE Zamora arrancando la
nueva temporada, con Viky Esteban en
1269 AM, 105.1 FM e Internet.

6
1. Homenaje al párroco de Cañizo (19-8) 2. La UAP de Morales del Vino visita Las Edades (10-9) 3. Ejercicios espirituales para laicos (18/21-8) 4.
Jubileo de trabajadores y colaboradores de la Catedral (16-8) 5.
Bodas de Oro de Hermanas del Amor de Dios (20-8) 6. Peregrinos por un día entre Requejo y Padornelo (23-8)
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