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Domund 2016

Cristianos perseguidos

Criterios

Nos viene “que ni pintado”
Arranca el curso pastoral 2016-17 en la Iglesia diocesana de Zamora con la mirada puesta, de nuevo, en la familia. Repetimos tema no
porque hayamos suspendido como los malos estudiantes, sino porque el asunto merece una mayor profundización y, sobre todo, aplicación. Desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social, el organismo de nuestra Iglesia local
que se encarga de esta publicación que estás leyendo, de los programas de radio, de la presencia de la Diócesis en Internet y las redes sociales y de otras cosas más, queremos seguir aportando lo mejor
para dar a conocer la buena noticia de Jesucristo a las personas de nuestra tierra (y más allá,
como nos recuerda el Domund este mes de octubre). Un trabajo en continuidad, pero que
siempre trae novedades. Este curso, como verás al pasar la página, a los comentarios al
evangelio “escritos”, hechos por muy diversos creyentes, añadimos los comentarios “pintados” o dibujados por dos nuevos colaboradores: los jóvenes artistas locales Rebeca García Temprano y Sergio Ramos Montalvo. A ellos, como a los
demás, les agradecemos su esfuerzo. Que nos ayuden a que la Palabra de Dios
nos entre también por los ojos.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Orar siempre

No podemos juzgar
Domingo XXX del tiempo ordinario – 23 de octubre

Domingo XXIX del tiempo ordinario – 16 de octubre

l evangelio de este domingo nos abre a numerosas
realidades cercanas: injusticia, gente indefensa, desamparados, solos que no tienen quién se preocupe
de ellos… Sin embargo no conviene pasar de largo a quiénes se dirige Jesús y qué les dice: a sus discípulos, para
que sean personas de una confianza inquebrantable en el
Padre bueno que se ocupa de sus vidas… “Orar siempre
sin desanimarse”. Éste puede ser lazo de unión con el resto
de la Palabra de Dios de este domingo: permanecer, insistir, confiar, mantener la esperanza… La parábola que emplea Jesús para este fin es muy clara y elocuente. Una viuda
sola, indefensa, sin marido ni hijos que velen por ella. Es la
imagen de las personas desamparadas, que nadie se ocupa
de ellas, que no tienen defensor. Un juez a quien no le importan ni Dios ni las personas, sin religión y sin conciencia.
Una viuda que recurre a este juez después de otras muchas
veces en las que no ha recibido respuesta, que insiste en reclamar lo que es suyo; no pide favores, no quiere que se
apiade de ella para lograr algo que no le corresponde. Sólo
quiere justicia frente a su adversario, frente a quien se aprovecha de su indefensión… y se atreve a acudir, una vez
más, ante el juez. ¡Cómo no ver en esta parábola el clamor
de tantos indefensos,
solos, abandonados…
que viven sufriendo injusticias y que nadie se
ocupa de ellos! ¡Cómo no
tener presentes a tantos
refugiados que ningún
país acoge! No podemos
permanecer impasibles y
“seguir con nuestras oraciones y rezos” sin buscar un mundo más justo
y fraterno, el Reino de
Dios. JUSTINO SANTIAGO

E

adie puede decir que está libre de pecado, porque
como en el evangelio de hoy todos vemos lo malo
que hacen las otras personas pero no vemos lo malo
que hacemos nosotros. Le pedimos ayuda a Dios para nosotros y que nos cambie; sin embargo, no le pedimos que
ayude y cambie a quien necesita ser ayudado para cambiar.
Si en vez de criticarlo lo ayudáramos a mejorar y a no pecar
seríamos mejores personas. Muchas veces tendríamos que
hacer como el publicano y golpearnos el pecho pidiéndole
compasión a Dios y perdón por los pecados cometidos. Tendríamos que pedirle consejo y guía para que nos lleve por el
buen camino y así no tener que agachar la cabeza para pedirle perdón, pues no pecaríamos y Él no tendría que perdonarnos. No hemos de ser como el fariseo que, erguido, oraba
por no ser como los demás, pues él no robaba y ayunaba
dos veces a la semana. ¿Pero de verdad es justo y bueno
aquel que acusa a otros de ser unos ladrones? No deberíamos juzgar a las personas por lo que son, sino que tendríamos que ayudarlas a mejorar y a que encontrasen el camino
correcto, el que Dios quiere para ellas. ELISA CALVO

N

LA MISA, PASO A PASO

La comunión de los fieles (II)
Es una práctica demasiado extendida el administrar la Comunión tomándola del sagrario. Es
cierto que se recibe a Cristo, pero no del Sacrificio que se ha estado celebrando. Hemos de
insistir en que lo apropiado por la naturaleza de los signos será que se consagre siempre
buena parte de las hostias que van a consumir los fieles. Asimismo se debe procurar hacerles partícipes de algunos fragmentos de la hostia más grande. Leemos en el Misal: “Es muy
de desear que los fieles, como está obligado a hacerlo también el mismo sacerdote, reciban
el Cuerpo del Señor de las hostias consagradas en esa misma Misa, y en los casos previstos,
participen del cáliz, para que aún por los signos aparezca mejor que la Comunión es una participación en el sacrificio que entonces mismo se está celebrando” (OGMR 85). La Comunión
tomada del sagrario debe socorrer sólo una necesidad y se llevará al altar, para formar una
única unidad eucarística, antes de comenzar la Fracción del Pan. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Los catequistas de Zamora
que fueron a Roma
En este Año Santo de
la Misericordia cinco catequistas de Zamora,
con nuestro delegado,
Francisco Ortega Vicente, nos hemos unido
a los de otras diócesis
de la región del Duero
para participar en Roma
en el Jubileo de los Catequistas de todo el mundo, del 23 al 25 de septiembre. En total
28 personas que durante casi seis días construimos una familia:
“he recibido infinidad de atenciones grandes y pequeñas; espero
haber contribuido yo también”. Llegamos el miércoles 21 por la
mañana y visitamos la ciudad, las ruinas y monumentos que nos
cuentan la historia apasionante de la Roma antigua y la cristiana,
con sus luces y sombras. Momentos muy especiales en las catacumbas de Priscila, Santa María la Mayor y las tumbas de los
papas.
El viernes 23 por la tarde iniciamos el programa del Jubileo con
una catequesis sobre la misericordia apoyada en “La vocación de
San Mateo” de Caravaggio, por lenguas, en distintas iglesias. Del
mismo modo celebramos el sacramento de la Reconciliación: “es
importante ser consciente de la misericordia recibida para poder
transmitirla”. El sábado 24 por la mañana peregrinamos para cruzar la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y rezar ante la
tumba del Apóstol, siguiendo las huellas de santos y beatos catequistas de todas las épocas y de todos los continentes; en un
ambiente muy alegre, entre cantos, con momentos de oración y
meditación. En la tarde nos reunimos en San Pablo Extramuros
para escuchar cuatro impactantes testimonios de catequistas y
rezar vísperas.
El broche final de este Jubileo fue la Misa celebrada por el Papa
Francisco en la plaza de San Pedro, el domingo 25 de septiembre. “Entendí mejor la misión como catequista de ayudar a madurar en la Fe de la Iglesia”. El Papa en su homilía reflexionó
sobre la importancia de anunciar “lo esencial de la fe” que es “que
Jesús está vivo y está a nuestro lado” y de cómo hacerlo: “a DiosAmor se le anuncia amando (…). No se anuncia bien a Jesús
cuando se está triste, tampoco haciendo sólo bonitos sermones”.
Al regreso, los
mensajes entrecruzados reflejaban la experiencia
vivida:
“muchas
gracias a todos por
estos días inolvidables. ¡Gloria a
Dios!”. “Gracias
por vuestra compañía…y la buena organización…y a nuestros
queridos sacerdotes”. “Ya en el pueblo; encantada de compartir
estos días con todos… sois un regalo que Dios ha puesto en mi
camino”. INMA, Mª ÁNGELES, SAGRARIO, JACINTA Y AURORA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cuando estamos dando los primeros pasos de un nuevo
curso pastoral, junto a toda la Iglesia, todos los católicos
somos convocados a celebrar el próximo domingo, 23 de octubre, la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que,
además, este año se enmarca con plena sintonía dentro del
presente Jubileo Extraordinario de la Misericordia, ya que,
como afirma expresamente el Papa Francisco en el mensaje
para tan significativa jornada, este Año Jubilar “nos invita a
ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de
misericordia tanto espiritual como material”; por ello esta
jornada misional debe ser vivida con intensidad en nuestra
Iglesia Diocesana.
Bien es verdad que el Domund ha sido acogido, apreciado y celebrado vivamente por los cristianos zamoranos
desde que fuera instaurado, hace ya noventa años, por el
Papa Pío XI, de manera que desde aquel ya lejano 1926, a instancias de mi predecesor en aquel tiempo como Obispo de
esta Iglesia local, la Diócesis de Zamora se ha comprometido
en la promoción, ayuda y sostenimiento de la obra misionera
de la Iglesia, sobre todo en los lugares y culturas donde el
Evangelio se estaba sembrando.
También en el presente nos corresponde asumir el llamamiento que el Señor Jesús nos dirige a todos los creyentes a
través de su Iglesia para involucrarnos en bien del creciente
desarrollo de la misión evangelizadora, lo cual significa, en
palabras de Francisco, que “todos estamos invitados a ‘salir’,
como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y su experiencia
en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios
a toda la familia humana”.
Celebrar esta Jornada Misionera, además, nos ayuda a reconocer y valorar la vocación de los misioneros, numerosos
hombres y mujeres cristianos, incluso familias enteras, que
han respondido dócilmente a la invitación de Cristo a entregar su existencia para testimoniar personalmente la misericordia entrañable de Dios, sobre todo, a favor de los más
débiles, olvidados y pobres de nuestro mundo. Así, con su
ejemplar compromiso misionero están favoreciendo la paz, la
solidaridad, la colaboración y la fraternidad en las relaciones
personales o en la vida social y cultural.
Por ello, recogiendo la exhortación del Papa Francisco, os
recuerdo la necesidad de que todos los fieles, todas las parroquias y todas las asociaciones y movimientos eclesiales
han de continuar esforzándose vivamente por “auxiliar a las
comunidades cristianas necesitadas y para fortalecer el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra”. Esto implica
que el Domund del presente año ha de ocupar un puesto
prioritario en la vida pastoral de nuestra Iglesia Diocesana,
de modo que todos los cristianos nos mostremos más implicados en la acción misionera, acrecentando nuestra plegaria
por cuantos están difundiendo el rostro misericordioso de
Dios, y cooperando con nuestros bienes para que las múltiples obras evangelizadoras alcancen a todos los pueblos.
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A FONDO

UN NUEVO CURSO PASTORAL, Y
LA DIÓCESIS DE
ZAMORA VUELVE A PONER A LA
FAMILIA EN EL CENTRO DE LA
REFLEXIÓN Y LA
ACCIÓN, SIGUIENDO LA LLAMADA
DEL PAPA FRANCISCO

Trabajemos con sencillez, empeño y alegría
LA DIÓCESIS DE ZAMORA COMIENZA, CON SAN ATILANO, UN NUEVO CURSO PASTORAL
El pasado 5 de octubre, fiesta de San Atilano, primer
obispo y patrón de nuestra Diócesis, tuvo lugar en la iglesia
de San Pedro y San Ildefonso la Misa de inauguración del
Curso Pastoral Diocesano 2016-17, presidida por el vicario
general en ausencia del obispo. José Francisco Matías, párroco también del templo donde se veneran los restos de San
Atilano, afirmó en su homilía que éste, “por su entrega, sentido de la responsabilidad asumida y compromiso con la
tarea que se le encomendó, ha de ayudarnos a llevar a buen
puerto los deseos, las realizaciones y las
esperanzas con que comenzamos este
curso pastoral”.
Llamó a todos los diocesanos a “sentirnos como heredad del Señor. Heredad
que nos convoca, conforme a la gracia
que se nos ha dado a cada uno, a que
nos valoremos, nos estimemos, no en
más de lo que nos conviene, sino según
la medida de la fe que Dios ha otorgado
a cada uno de nosotros. Esto es una llamada seria a descubrir y reconocer los dones que Dios ha puesto en cada uno
para bien de la comunidad y no para nuestra gloria personal”.
Porque, como recordó, “somos un solo cuerpo en Cristo,
y cada miembro ha de estar al servicio de los otros miembros. Sintiéndonos heredad del Señor somos capaces de
descartar de nuestra forma de proceder todo aquello que no
transparenta el rostro de Dios en la historia: los egoísmos,
las rutinas, los personalismos, las desesperanzas, los cansancios existenciales…”.

Y así, “con dones diferentes, vamos edificando el cuerpo
de Cristo, desde la especificidad que cada uno hemos recibido: la predicación, el servicio, la enseñanza, la exhortación… y todo llevado a cabo con sencillez, empeño y
alegría”.
El vicario general explicó que el objetivo pastoral diocesano volverá a ser este curso la familia, ya que “es un tema
candente en nuestra pastoral diaria, porque ha sido iluminado con nuevos documentos emanados del Papa Francisco
y porque hemos de reconocer que nos
falta mucho recorrido para llegar a la realidad concreta de la familia, de las familias reales, más allá de principios
doctrinales o exigencias jurídicas”. Se refería así a la exhortación apostólica Amoris laetitia, fruto de la reflexión pastoral
de Francisco después de las dos asambleas del Sínodo de los obispos dedicadas al matrimonio y la familia.
La realidad familiar, añadió, “vuelve a tocar nuestras conciencias y pedir nuevas formas de abordaje que nos ayuden
a sentir de cerca y dar respuesta, en la medida de lo posible,
a una concepción del matrimonio y de la familia centrada en
el amor, la superación de las dificultades y la alegría y esperanza de un futuro mejor. El recorrido por los distintos capítulos de nuestro Objetivo Pastoral Diocesano nos posibilitará,
a la vez que una profundización en la comprensión vivencial
del tema, la urgencia a poner en valor lo que allí se afirma;
cada uno en las realidades pastorales en las que se mueve”.
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“Laicos, consagrados y sacerdotes estamos llamados a hacer vida diocesana lo que es planteamiento temático sobre la familia; con un espíritu
ardiente, una actividad entregada, y con el punto de mira puesto en servir
siempre al Señor que nos da la fuerza para resistir en la tribulación, mantenernos en la oración y vivir en la esperanza; desde la vivencia de una constante exigencia de conversión personal y pastoral, como realidad transversal
a todo planteamiento”, afirmó José Francisco Matías.
Atendiendo a la llamada de San Pablo a la hospitalidad, el vicario sugirió
“que la acogida al otro nos lleve a acercarnos a tantas y tantas parejas de novios y matrimonios, que sin tener problemas en su relación, están alejados
de los planteamientos de la Iglesia y difícilmente, si tienen hijos, pueden inculcarles los valores del Evangelio”. No sólo eso: “no nos conformemos con
constatar su situación, acerquémonos a ellos para presentarles la grandeza
del matrimonio y la familia cristiana. Y mostremos una sensibilidad especial
ante tantas personas que viven su matrimonio desde la vertiente del fracaso,
y están necesitadas de acompañamiento, escucha y acogida; y que solicitan,
o hay que animarlas a ello, un discernimiento personal y pastoral de sus situaciones, vividas, en muchos momentos, con gran dolor”.
Aunque a veces en la vida de la
Iglesia “sentimos la frustración de
conseguir poco o nada con el esfuerzo realizado”, el Señor Jesús
nos anima y “nos pide seguir en la
brega, con la confianza puesta en
Él, aunque humanamente no haya
demasiados resultados o la relación esfuerzos-consecución de
fines la sintamos desproporcionada”. Por eso el vicario llamó a tener “la valentía, desde la experiencia
constante de conversión, de buscar en el Mesías la fuerza y la sabiduría
que nos lleven a Dios y nos acerquen a los demás; y hagan de cada familia el lugar del encuentro personal en el amor, la vivencia de la caridad en la
entrega y la proyección al futuro en esperanza”. REDACCIÓN

PARA LA FORMACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
La Iglesia diocesana cuenta cada curso con dos documentos que sirven
como base para la vida pastoral de las distintas realidades que la forman
(parroquias, comunidades de vida consagrada, movimientos, asociaciones
de fieles, etc.). Fueron presentados el pasado 23 de septiembre y están disponibles en formato electrónico en la página web de la Diócesis, en la sección de “Descargas” (www.diocesisdezamora.es/descargas). Utilizarlos
es una buena forma de estar en sintonía con la Iglesia local.

Programación pastoral diocesana
Contiene el texto del objetivo pastoral diocesano del
curso anterior y del presente, y las programaciones con
los objetivos y acciones de los organismos diocesanos
(vicarías, delegaciones, secretariados y arciprestazgos),
además del calendario anual.

Formación permanente del clero
Contiene los materiales que se trabajan en las reuniones
mensuales de los arciprestazgos: esquemas de la oración de la Hora Intermedia y seis temas de formación en
torno al matrimonio y la familia, con cuestionarios para la
reflexión y el diálogo.

Curas: llamados a
la caridad pastoral
El pasado 23 de septiembre tuvo
lugar el inicio del curso de la formación
permanente del clero de Zamora. Gran
parte de los sacerdotes diocesanos se
reunieron y, tras rezar la Hora Intermedia en la iglesia de San Andrés, presididos por el obispo, pudieron escuchar la
ponencia titulada “Ante el nuevo curso
pastoral”, que estuvo a cargo de Luis J.
Argüello, nuevo obispo auxiliar de Valladolid.
En su reflexión, el prelado comenzó
afirmando la convicción de que “el corazón humano está bien hecho, pero herido, y el evangelio puede encender en
él una chispa”. Jesucristo es quien “desvela la belleza y cura la herida, porque al
llamarnos, nos cura del egocentrismo.
Caemos en la cuenta de que sólo su
gracia transforma el corazón”. La Iglesia
es, por lo tanto, el pueblo en el que permanece vivo este anuncio para ofrecerlo
al mundo.
Los sacerdotes, en este contexto,
deben asumir “la novedad de un tiempo
sorprendente, en el que tenemos que
hacer discernimiento para ver lo que
Dios quiere de nosotros”. Monseñor Argüello destacó el desafío del primer
anuncio de la fe, ya que la Iglesia ha de
ser “un pueblo entre los pueblos, una
minoría cultural... también en el mundo
rural”. Entre otros elementos se refirió al
domingo y su importancia singular, porque “somos el pueblo del domingo, el
pueblo de la eucaristía”.
Según el obispo auxiliar de nuestra
Diócesis vecina, “estamos llamados a
ser en el siglo XXI una minoría cultural,
una minoría viva, un fermento en la sociedad con algo valioso que ofrecer a la
búsqueda común, convirtiéndonos en
una referencia en relación con la dignidad humana, los vínculos, la esperanza”.
Para conseguir esto, los sacerdotes
deben vivir “un amor que se entrega, la
ofrenda de la propia existencia”. Porque,
como recordó al clero zamorano, “el corazón de nuestro ministerio es la caridad
pastoral, que fluye del sacramento de la
eucaristía”. REDACCIÓN
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MISIONES

Domund 2016: sal de tu tierra
l Domund es una jornada que se celebra
en todo el mundo el
penúltimo domingo de octubre para ayudar a los misioneros
en
su
labor
evangelizadora desarrollada
entre los más pobres, pero
durante todo el año se promueven y realizan actividades
de animación misionera y de
cooperación con las misiones.
Los misioneros necesitan la
colaboración económica de
los fieles para poder atender
todos los territorios de misión.
Con los donativos la Iglesia
anuncia el Evangelio de Jesucristo. También realiza proyectos que promueven la
dignidad humana, fomenta la
igualdad, reconstruye familias, da esperanza a los enfermos y futuro a los jóvenes,
así como proyectos sociales.
Este año se cumple el XC

E

aniversario del Domund y
para Zamora es especial, porque en el año 1926 fue la primera Diócesis junto con
Santander en celebrarlo, tal y
como había dicho el papa Pío
XI. El entonces obispo de Zamora, Antonio Álvaro y Ballano, envió una carta pastoral
en 1924 para instituir en Zamora el organismo encargado
de las misiones, las Obras Misionales Pontificias. Desde
entonces la Delegación Diocesana de Misiones sigue trabajando cada año para los
misioneros.
El lema de este año es toda
una invitación a la aventura:
“Sal de tu tierra”. El papa
Francisco, en su mensaje,
habla de la “Iglesia Misionera,
testigo de misericordia”. Nos
invita a ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia

tanto espiritual como
material. En esta jornada todos estamos
invitados a “salir”
como discípulos misioneros. En la exhortación Evangelii
gaudium nos recuerda que “cada
cristiano y cada comunidad discernirá
cuál es el camino
que el Señor le pide,
pero todos somos
invitados a aceptar
esta llamada: salir
de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio”. El vídeo de
este año del Domund nos responde a la pregunta: ¿qué
hace Dios por los que sufren?
Dios te hizo a ti. Aceptemos la
invitación.

Para celebrar el Domund
en Zamora se llevarán a
cabo durante el mes misionero las actividades que aparecen en la agenda de esta
hoja diocesana.
MONTSE PRADA

Iglesia perseguida

Desde la India, en vivo y en directo

El pasado sábado 24 de septiembre,
día de las Mercedes y en la iglesia del
Tránsito de nuestra capital, asistimos a
la eucaristía celebrada por José Muñoz
Miñambres, con la presencia de dos sacerdotes indios que a continuación nos
ofrecieron una magnífica conferencia,
una larga y detallada exposición del ambiente en el que vive la Iglesia Católica
en distintas regiones de la India que nos
hizo estremecer.

Los conferenciantes se expresaban
en inglés y su acompañante, el representante de la Ayuda de la Iglesia Necesitada (AIN), Álvaro Pérez, tradujo
delicada y minuciosamente la exposición. Nos estremeció la cantidad de detalles que aportaron a través de los
cuales nos dimos cuenta de que se persigue cruelmente a los cristianos, a todo
el que vive y siente el Espíritu de un
Dios Salvador.
Esta Iglesia perseguida constituye uno
de los capítulos más tristes e incomprensibles del siglo XXI. Lo que nos
obliga a dedicar en nuestro tiempo y en
nuestras actividades momentos de reflexión que constituyan el alimento que
bajo distintas formas puede llegar a
mantener y a superar las situaciones
tan críticas que sufren estos pueblos. Al
final, la recogida del boletín informativo

y la ayuda que se ofrecía generosamente por los asistentes fueron el cierre de una conferencia en vivo y en
directo, que sin ninguna duda nos ha
marcado y en la que sin ambages ni rodeos nos presentaron con crudeza la
dura pero firme y tenaz presencia de la
Cruz de Cristo en el continente asiático.
HERMINIO RAMOS

Orissa, 2008
En la región india de Orissa, de la que
proceden los dos sacerdotes, en el año
2008 más de 400 aldeas fueron “limpiadas” de todos los cristianos, más de
5.600 casas y 296 iglesias fueron quemadas; hubo 100 muertos, miles de heridos, varias mujeres violadas (incluida
una religiosa) y 56.000 personas quedaron sin hogar. AIN ha ayudado con
millones de euros a la Iglesia en India.
REDACCIÓN
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Así es nuestra Librería Diocesana
Comienza el curso para todos. Los
niños vuelven al cole, los mayores al
trabajo y la Diócesis también se pone
en marcha. En este punto se encuentra
la Librería Diocesana, ubicada en la
Casa de la Iglesia-Seminario San Atilano. Un pequeño espacio donde se hallarán los elementos necesarios para
cada tiempo del calendario litúrgico y el
calendario natural. Tal es así, que en
estas semanas la Librería vive a ritmo
frenético con la oferta
de libros de texto y
otros productos propios del inicio del
curso escolar. “El primer trimestre, como
en todas las librerías,
es una época fuerte”,
añade su responsable, Teresa Vidales.
Por otra parte, la catequesis es otro de los
acontecimientos destacados a los que
atiende la Librería Diocesana. “Ofrecemos todo el material de catequesis para
todas las edades y también para el conjunto de la Diócesis”, subraya la librera.
No hay que olvidar que este departamento depende de la Delegación Diocesana de Catequesis con el sacerdote
responsable a la cabeza, Francisco Ortega Vicente.

Arte y Fe

Y no sólo libros y material educativo
ofrece la Librería. “Cuando comienza el
año litúrgico –en adviento cambia el
ciclo–, es el momento de vender los
evangelios para todo el año. En este
año cambiarán los leccionarios y aparecerán los nuevos para el ciclo A y para
los diarios del año impar”, afirma.
Cuando el año en curso da sus últimos
coletazos, llega el momento fuerte de la
venta de calendarios y agendas.
La Navidad es un
tiempo litúrgico especial y que los cristianos
viven
intensamente. “Aquí
ofrecemos detalles
para decorar el hogar,
Nacimientos, figuritas,
angelitos, el Niño
Jesús… Pero también
regalos con su toque
cristiano”. Tras la Pascua la Librería ofrece postales, rosarios,
y algunos libros de lectura “más relajada”, como señala Teresa Vidales.
Los sacerdotes son los más asiduos
clientes de la Librería Diocesana,
puesto que durante todo el año acuden
a ella para adquirir vino, formas, cera,
velas, etc. Está abierta de lunes a viernes en horario de 10 a 14 y de 17,30 a
20 horas. VIKY ESTEBAN

EN FAMILIA

Desde Cáritas
Los cristianos identificamos a Dios
como Padre, seguimos a su Hijo Jesucristo y vemos en la humanidad a
los que son nuestros hermanos.
Partiendo de estas premisas, ¿qué
podemos decir acerca de la familia
desde las Cáritas Parroquiales? La
mayoría de las personas que se
acercan a las Cáritas Parroquiales
se encuentran en situación de exclusión social, en riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Estas
personas tienen una familia a la que
pertenecen. Nuestra mayor preocupación en el trabajo con familias es
que éste sea integral y psico-socioeducativo, donde se priorice la promoción más allá del asistencialismo.
Se trata de acompañar procesos no
sólo a nivel individual, sino también
en clave familiar. Nuestro modelo de
acción social aboga por la centralidad de la persona. Dónde mejor que
en el entorno familiar para desarrollar todas las potencialidades y capacidades, si en la familia
aprendemos a querernos, a socializar, a relacionarnos, etc. Dentro de
la familia estamos cubriendo muchas de nuestras necesidades.
Mª DOLORES ONCALADA GATO

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Misa de San Gregorio (La Horta)
Allá por el siglo XV, en medio de la devotio moderna, cuyo mayor exponente
es el libro La imitación de Cristo de
Tomás de Kempis, escrito en torno a
1425, se extiende la piedad eucarística
con fuerza por toda Europa alentada por
la leyenda piadosa del milagro eucarístico de la Misa del Papa san Gregorio
Magno.
La leyenda nos narra que mientras el
pontífice celebraba la Eucaristía uno de
sus ayudantes dudó de que realmente
en las especies eucarísticas se encontrasen el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
En ese momento, mientras san Gregorio
elevaba la Hostia consagrada, Cristo se

apareció como Varón de Dolores, abrazando la cruz y rodeado
de las arma Christi. El
hecho se difundió con rapidez y pronto empezó a
formar parte del programa
iconográfico de retablos,
sepulcros y otras obras de
piedad que se iban encargando para las iglesias.
La pieza que nos ocupa,
un óleo sobre tabla, forma
parte de un magnifico retablo de la parroquia de
Santa María de la Horta
de la capital zamorana. El

retablo, realizado en torno a 1550 en escultura y pintura, es obra
del escultor Alonso de Tejerina y del pintor Lorenzo
de Ávila. Nos representa
el momento del milagro,
rodeado de intensidad y
fervor, en el interior de
una iglesia con arquerías
renacentistas, dominado
por la mirada profunda,
amorosa, potente, firme y
fiel entre Cristo y san Gregorio.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico

A

1. Peregrinos por un Día
en Santiago (29-9) 2.
Pastoral Universitaria en
el Campus (5-10) 3. Reunión de Escuelas Católicas (4-10) 4. Inicio de la
formación permanente
del clero (23-9) 5. Rueda
de prensa de Manos Unidas (12-9)
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Q U I N C E N A L
LA SALETA
Encuentro de oración mensual por las intenciones del Papa, organizado por la
Asociación Virgen de la Saleta.
• Iglesia de San Andrés.
• Miércoles 19 de octubre, 20,30 h.

DOMUND
• Conferencia “Laicos en la misión”: Seminario San Atilano, jueves 20 de octubre,
20 h.
• Celebración del envío: iglesia de San
Andrés, sábado 22 de octubre, 10,30 h.
• Día del Domund: domingo 23 de octubre, con colecta en las parroquias y comunidades.

CONFER
Vísperas eucarísticas preparadas por las
Trinitarias.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Sábado 22 de octubre, 18 h.
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CURSOS PREMATRIMONIALES
Inscripciones los lunes de 18 a 20 h. en el
despacho de la Delegación para la Familia y Defensa de la Vida (Casa de la Iglesia)
o en el tel. 980 535 278.
• Intensivo: del 21 al 23 de octubre.
• Del 24 al 28 de octubre, 20,30 h.

JUBILEO

4
Fallece Celestino Merino,
párroco emérito de El Perdigón
El pasado 4 de octubre falleció Celestino Merino
Aparicio, párroco emérito de El Perdigón, a los 95
años de edad y 70 de sacerdocio. Nacido en Villarrín
de Campos en 1921, fue ordenado presbítero en
1946. Pasó por las parroquias de Fermoselle, Abelón,
Fresnadillo, Moral de Sayago, Almaraz de Duero, Villaseco del Pan y Corrales. En 1956 llegó a El Perdigón como párroco, y en algunas épocas se encargó también de la
parroquia de Entrala, hasta su jubilación en 1991.
Descanse en paz, descanse en Dios.
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Jubileo de la misericordia del arciprestazgo de El Pan. Tras las confesiones y la
procesión hasta la Catedral, eucaristía en
el primer templo diocesano.
• Iglesia del Carmen de San Isidoro.
• Domingo 23 de octubre, 17 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 27 de octubre, 20,30 h.

TRIDUO
Por primera vez se celebra en Zamora el
triduo en honor del Señor de los Milagros,
devoción cristológica popular en Perú.
• Parroquia de San Vicente.
• Del 28 al 30 de octubre, 20 h.

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

