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A vueltas con el género
Recientemente, la línea editorial de la Cadena COPE afirmaba que la Ley de Género aprobada por la Comunidad de Madrid el pasado
22 de julio establece que realidades como la homosexualidad o la bisexualidad son siempre positivas y establece un régimen sancionador para quien sostenga lo contrario. Como señala Benigno Blanco, ex presidente del Foro de la Familia y cofundador de Red Madre, se trata de una suerte de confesionalismo de género, porque con estas leyes el Estado
asume una ideología concreta sobre la sexualidad. Son leyes gravemente injustas, en buena medida liberticidas, porque rompen un principio básico de las democracias, el principio de neutralidad
ideológica del Estado en el seno de una sociedad pluralista. Será bueno recordar lo que
viene repitiendo el Papa últimamente, tal como hacen otros obispos: en palabras de Francisco, “esa maldad que hoy se hace en el adoctrinamiento de la teoría del género” y que
“va contra las cosas naturales. Una cosa es que una persona tenga esta tendencia, esta opción, e incluso que cambie de sexo, y otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad”. Sin duda, un gran
desafío para nuestro tiempo.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Despiertos y en camino
Domingo I de Adviento – 27 de noviembre

Comienzo del ministerio
de Juan
Domingo II de Adviento – 4 de diciembre

niciamos el Adviento con el evangelista Mateo aceptando
el momento actual de la historia con el convencimiento
de que el que vino vendrá, y lo hacemos como Iglesia.
Somos comunidad de creyentes y no podemos llegar solos
y los primeros, sino juntos y todos, siempre en camino y
despiertos. No con la somnolencia que nos conduce a la
rutina y el conformismo, sí buscando estratégicamente el
punto. Alzar la mirada, alcanzar la mayor extensión para la
denuncia constante de las injusticias de este mundo que
deja a ciertas personas “como residuales”. Para participar
en la construcción del Reino debemos saber que en la génesis de un buen proyecto está ya la matriz del sacrificio.
Conocemos la necesidad de un andamiaje sólido que soporte todos los ataques de este tiempo, donde existen
pocos asideros para soportar los vaivenes de la vida. No
podemos hacer eso posible si, como dice la Escritura,
nuestra atención no está centrada en el servicio a los débiles, aquí y ahora: los sin trabajo, los sin hogar, sin ingresos
mínimos, enfermos solos, los que viven sin sentido… Debemos tender la mirada de manera global, sí, pero teniendo
presente la individualidad y estar dispuestos para acompañarnos como comunidad y reclamar todos juntos todos los
días y en todas partes: dignidad, derechos y posibilidades
para todos. De ahí la exhortación de vivir vigilantes, juntos
y en espera activa. LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

I

l evangelio nos presenta a Juan el Bautista, quien quizás sea la bisagra entre los dos Testamentos. Aparece
en el desierto de Judea, adonde llegan numerosas personas de muy diversa condición para confesar sus pecados
y que Juan los bautice. Él los bautizará con agua, no sin antes
señalar que el que viene detrás de él, Jesús, lo hará con el
Espíritu Santo. Juan es la voz del que grita en el desierto:
“preparad el camino del Señor”, y esa tarea nos urge a los
cristianos en estos días de Adviento. El Adviento nos invita a
reflexionar sobre la tarea capital, la que nos indica el Bautista:
preparar el camino del Señor, allanar los senderos, anunciar
la palabra de ese que viene detrás de él. ¿Qué puedo hacer
yo?, ¿qué podemos hacer nosotros?, esas son las preguntas
que suelen replicar en nuestras cabezas tras la lectura del
evangelio. Juan predica un bautismo de conversión, un bautismo de perdón, una reforma integral de la persona. Aprovechemos este período para indagar en nosotros mismos, para
enmendarnos como cristianos. Sólo con una conversión personal plena conseguiremos hacer presente el Reino de Dios.
Prestemos un poco más de atención a las personas de nuestro entorno que nos necesitan. JAVIER LORENZO FERREIRA

E

LA MISA, PASO A PASO

La comunión del coro
El coro realiza un servicio muy importante en la liturgia ayudando a los fieles a que puedan expresar su fe y su oración. Por ello los cantos deben responder a lo que está sucediendo en cada
momento de la celebración y sus miembros deben saberse parte integrante de la asamblea.
También para el coro el momento de la Comunión ha de cuidarse enormemente, evitando cualquier rutina, para que no les pase aquello del refrán: “el que come y canta…”. Leemos en el
Misal: “Téngase cuidado de que también los cantores puedan comulgar en el momento más conveniente” (OGMR 86). Hemos de estar muy atentos porque es una grandísima irreverencia que
se reciba la Sagrada Comunión y se guarde en el libro de cantos o se mantenga en la mano hasta
terminar la interpretación. O pasar las hostias de mano en mano hasta llegar al que no se puede
desplazar en ese momento. Por tanto, lo más adecuado será recibir la Santa Comunión al concluir el canto o hacerlo en primer lugar si están próximos al altar. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

El Vino rezó por los vivos
y por los difuntos

A las 12 del mediodía del pasado sábado 5 de noviembre daba
comienzo la celebración de la eucaristía con la que las treinta y
dos parroquias que conforman el arciprestazgo de El Vino cumplían la primera parte del signo jubilar elegido: rezar por los vivos
y especialmente por los más necesitados. Presidía la celebración,
en nombre de nuestro obispo, el párroco de Villaralbo y arcipreste,
Antonio Jesús Martín, quien de parte del pastor diocesano saludó
cariñosamente a los fieles y agradeció su presencia.
En el evangelio volvió a resonar con fuerza la parábola por excelencia de la misericordia: el hijo pródigo. En su homilía, Martín
de Lera hizo un recorrido por todo lo que había significado este
Año de la Misericordia, y señaló que en un principio se había escogido “visitar a los presos” como obra de misericordia para este
signo, por la cercanía del arciprestazgo a la cárcel de Topas. Sin
embargo, la dificultad en la concesión de los permisos para que
un grupo significativo de fieles pudiera entrar hizo cambiar de idea
y elegir “rezar a Dios por vivos y difuntos”. El arcipreste señaló
también la necesidad de hacer una lectura actualizada de las
obras de misericordia.
Se llevó a cabo una colecta destinada a Cáritas arciprestal, haciéndose así más presente si cabe la preocupación por los necesitados. La celebración estuvo animada por el coro parroquial de
Corrales, dirigido por su párroco, José de la Prieta. Finalizada la
eucaristía, y a pesar de las inclemencias del tiempo, sacerdotes
y fieles se desplazaron hasta el cementerio. En su capilla tuvo
lugar una oración por los difuntos dirigida por Manuel San Miguel,
párroco de Sanzoles, cumpliéndose así la segunda parte de la
obra de misericordia elegida.
Este signo jubilar ha sido una gracia más que el Señor ha concedido a este arciprestazgo de El Vino junto a la peregrinación a
Roma, la peregrinación a la Catedral y tantos otros signos jubilares que quedan en lo oculto del corazón y que sólo el Padre de las
misericordias conoce. ¡Alabado sea Jesucristo!
ARCIPRESTAZGO DE EL VINO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cantando esta súplica, recogida de un salmo bíblico,
todos los cristianos iniciamos hoy el Adviento: “A ti, Señor,
levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Enséñame, Señor,
tus caminos, instrúyeme en tus sendas”. Y a la vez, este domingo comenzamos un nuevo año litúrgico, en el cual iremos ahondando más, junto a toda la Iglesia, en nuestra
vivencia personal y comunitaria del acontecimiento salvador: la persona, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo,
mientras esperamos que vuelva pronto a culminar su acción redentora.
Recordamos que el Adviento contiene y nos inserta en
esta doble dinámica de la vida cristiana. Por un lado, nos
recuerda que el Señor Jesús ha prometido que volverá
“lleno de poder y de gloria” para llevar a su plena realización el designio salvador de Dios sobre el conjunto de la
humanidad y la totalidad de la creación, desfiguradas por
el pecado. Y, por otro lado, está orientado a prepararnos espiritualmente, a cada creyente y a toda la comunidad cristiana, para que celebremos con autenticidad la venida
encarnada del Hijo de Dios. De ahí que haya una plegaria
que inunda y define todo este tiempo: ¡Ven, Señor! ¡Marana
tha!
Por tanto, ya desde el comienzo del Adviento hemos de
anhelar y clamar con fervor que venga el Señor Jesús a
nuestra vida personal, y a la de todos y cada uno de los
hombres y mujeres de nuestro mundo, para que juntos alcancemos los bienes mesiánicos con los que Dios quiere ennoblecer y restaurar la vida humana, y así extender en la
historia el Reino de Dios.
Anhelar la venida salvadora de Cristo genera en nosotros la actitud más característica del Adviento: la esperanza. Aunque esta afirmación nos puede resultar ilusoria,
ya que vivimos una cultura que pone en cuestión la esperanza, debido a que nuestro ambiente social está cargado
de desencanto y es refractario ante las promesas de un futuro mejor y duradero para todos los hombres. De ahí que,
frente a la esperanza en Dios, prefiramos conformarnos con
expectativas débiles y efímeras para satisfacer las necesidades más elementales, y que son vividas como logros que alcanzaremos cada uno por sí y sólo para nuestro propio bien.
Pero la esperanza cristiana está sostenida en la alianza
que Dios ha querido establecer con la humanidad; por ello
se nos invita a abrir nuestra sensibilidad para desear fuertemente lo que sólo el Señor Jesús nos puede conceder. Así,
el Adviento nos insufla esta “gran” esperanza que es la confianza segura, a pesar de las adversidades, dificultades y
desalientos de nuestro cotidiano vivir, de que Dios en Cristo
sale a nuestro encuentro para ensanchar el horizonte de
nuestra existencia, percibiendo su huella en cada acontecimiento y, sobre todo, en cada uno de nuestros semejantes.
Por ello os aliento y os propongo que todos aprovechemos
este Adviento, deseando y creciendo en esperanza, austeridad y coherencia.
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A FONDO

LA DIÓCESIS DE ZAMORA CELEBRÓ LA CLAUSURA DEL
AÑO JUBILAR DE LA
MISERICORDIA CON LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
EN LA CATEDRAL Y
POSTERIOR PROCESIÓN
HASTA LA IMAGEN DEL
CRISTO DE LAS INJURIAS

“Hemos edificado la Iglesia”
EL 13 DE NOVIEMBRE SE CLAUSURÓ EL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

En su bula de convocación de este año especial, el papa
Francisco había previsto que la conclusión a nivel universal
tuviera lugar el 20 de noviembre, último domingo del año litúrgico. Por eso, desde la Santa Sede se indicó que el domingo anterior se celebrara a nivel diocesano, tal y como se
ha desarrollado en la Diócesis de Zamora.
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, presidió la misa de clausura el domingo 13 ante los cientos de
fieles que llenaron el primer
templo diocesano. El prelado, durante su homilía, se
mostró satisfecho “con los
frutos” de este Año Jubilar y
subrayó: “No hemos hablado de Iglesia durante
estos meses, sino que la
hemos edificado con cada
uno de los signos arciprestales que se han celebrado”.
Martínez Sacristán felicitó a la comunidad cristiana
por “la sencillez y humildad” con la que ha vivido el Año de la
Misericordia, participando en cada una de las actividades
programadas por la Iglesia. En este sentido, dijo a los sacerdotes que tuvieran presentes estas celebraciones “para
cuando se nuble el cielo” y no olviden que la Iglesia de Zamora tiene mayor riqueza “de la que creemos”.
Quiso felicitar a los presbíteros: “Deseo expresar mi agra-

decimiento inmenso. Sois capaces de hacer más de lo que
creéis”. Por este motivo, les pidió que mantuvieran la esperanza y la comunión “de unos con otros, todos unidos al
obispo”.
También tuvo unas palabras para los seminaristas mayores presentes en la eucaristía: “Nos acompañan siete seminaristas, ¿no debe de ser esto un alegría para todos? Que
esto sirva de ofrenda a Dios, nuestro Señor”. Y pidió por los
fieles: “pongo sobre este
altar el corazón de este pueblo. Seguid así, que nada os
cambie el corazón y vuestra
actitud misericordiosa”.
El obispo insistió en que
este Año Jubilar de la Misericordia tenga su proyección
en la vida de cada uno de
los creyentes, y concluyó la
homilía diciendo: “Rezad
por vuestro obispo”.
Una vez finalizada la
Misa de clausura, los sacerdotes, precedidos por el obispo,
se dirigieron hacia el Cristo de las Injurias, imagen del Año
Jubilar, para proceder a su clausura. Ante los pies del crucificado, sacerdotes y fieles realizaron una sencilla oración y el
cierre de la reja. Así se dio por finalizado el Año Jubilar de la
Misericordia en la Diócesis de Zamora.
VIKY ESTEBAN
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Galería fotográfica del Jubileo

Balance de un año:
el paso de Dios
El 11 de abril de
2015, el Papa Francisco
invitaba a toda la Iglesia
a celebrar un nuevo año
jubilar. El contenido del
mismo ha sido “la misericordia”. Así las cosas,
nuestra diócesis de Zamora acogió la invitación
y se puso manos a la obra. Las líneas de
acción han sido diversas:
- Ofrecer y cuidar el sacramento de la
reconciliación, espacio privilegiado en el
que acogemos en nuestra vida la misericordia del Padre Dios. En todas las parroquias, durante este año se ha cuidado y
ofrecido con más frecuencia este regalo
de Dios que es la confesión.
- En tres momentos hemos acogido la
invitación a participar junto con hermanos
de todo el mundo en los jubileos universales: sacerdotes en Roma en mayo, jóvenes en Cracovia en julio y catequistas en
Roma en septiembre.
- En cinco momentos del año toda la
Diócesis se ha reunido en torno a su
obispo: en la inauguración en diciembre,
en torno a la vida consagrada en febrero,
en torno a la religiosidad popular en abril,
en torno a los enfermos en junio y la clausura en noviembre.
- Junto a esto cada uno de los siete arciprestazgos de la Diócesis ha tenido dos
momentos fuertes de celebración jubilar:
la peregrinación a la Catedral, y el signo
de la misericordia de cada arciprestazgo
en torno a enfermos, ancianos, difuntos, la
Iglesia perseguida…
Todo esto ha significado momentos de
intensa experiencia espiritual. La misericordia de Dios se ha acercado a nosotros
en forma de perdón, de alegría y paz profundas, de pequeños pasos de conversión
con las obras de misericordia como camino propio de nuestra vida cristiana.
Los frutos de un acontecimiento así no
son evaluables cuantitativamente. Sólo
Dios sabe lo que ha pasado por el corazón
de cada uno de nosotros a lo largo de este
año, pero estoy convencido de que este
año ha sido un paso de Dios por nuestras
vidas. FERNANDO TORIBIO
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Por dignidad. Nadie sin hogar

n año más, volvemos
a alzar nuestras
voces porque ¡no hay
derecho!, porque “Nadie sin
hogar” es posible e imprescindible, por dignidad y por
derecho.
“Nadie sin hogar” porque
las situaciones que atentan a
la dignidad de cualquier persona ponen en cuestión mi
propia dignidad.
La dignidad humana es el
derecho que tiene cada ser
humano a ser respetado y

U

valorado como ser individual
y social, con sus características y condiciones particulares, por el sólo hecho de ser
persona.
- Hemos vivido y sentido
cómo la dignidad se pierde
gradualmente.
- Una vez que empiezas a
perder derechos, empiezas a
ser invisible.
- Pierdes la dignidad cuando
nadie ve en ti una persona
con sueños, con posibilidades y sobre todo con un futuro.
- No existe dignidad cuando
estás en un cajero, en un
cartón o mendigando comida.
- Son sangrantes las situaciones y vivencias de desahucio.
- Nuestra participación, lejos
de ser una realidad, es una
mera quimera.
- Sientes el rechazo en la
búsqueda de un trabajo o vi-

vienda cuando intuyen que
eres una persona sin hogar.
- La impotencia de no tener
unos ingresos mínimos que
te permitan un alquiler,
siendo éste adecuado a tu situación personal.
Por eso, reclamamos una
respuesta:
- Es fundamental en la sociedad la visibilidad de las personas en situación de sin
hogar, que amplíe la mirada
cotidiana hacia las personas
con extrema necesidad.

- Es necesario un compromiso del conjunto de las Administraciones
para
desarrollar políticas públicas
que pongan a las personas
en el centro, con dignidad y
derechos.
- Que los medios de comunicación lancen mensajes positivos que luchen contra la
discriminación y el estigma
que sufren las personas en
situación de sin hogar. USUARIOS DE LA CASA DE ACOGIDA “MADRE BONIFACIA”

Misiones

Bolivia: seis historias de vida en fotos

Recuerdo la primera vez que le puse
cara al hambre. De repente se llamaba
Amina, tenía un año y medio, parecía un
bebe de 6 meses y estaba en mis brazos llorando. Nunca más fue una noticia
en el telediario o un número desorbitado: era aquella niña que no tenía consuelo la que me miraba a los ojos. Hay
millones de personas sufriendo en nues-

tro mundo, números fáciles de olvidar.
Misevi intenta ponerles cara, nombre y
salir al paso de sus vidas truncadas.
La exposición fotográfica “Seis historias de Vida” que Misevi (Misioneros Seglares Vicencianos) presenta en la Casa
de la Iglesia desde el 14 de noviembre
no es más que eso: un conjunto de historias reales que nos ayuden a entender
desde la piel del otro, qué es eso de la
pobreza, a qué huele, cómo se toca…
estas magníficas fotografías son un dramático testigo de esas vidas. Y por supuesto, también, son una apelación a la
esperanza. Misevi quiere ser esa esperanza para todos aquellos que, desposeídos de su dignidad, nos miran a los
ojos sabiendo que podemos ser una

mano amiga en su lucha diaria.
El fotógrafo, José Peral, nos traslada
las imágenes que intentan ser una pequeña brecha entre dos mundos tan alejados: “saturados de imágenes puede
que nuestro fallo sea de imaginación y
empatía. Si fuésemos capaces de viajar
al corazón de estas realidades nos podría ayudar a distinguir lo superfluo de
lo necesario y a comprender que la
lucha es justa cuando tantas personas
se benefician”
Os invitamos a visitar hasta el 28 de
noviembre el claustro de la Casa de la
Iglesia (Seminario San Atilano) y descubrir de cerca 6 historias reales que son
el rostro de la pobreza, el rostro de
Cristo. ISRAEL PERALTA

w CULTURA
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El desafío de las TIC (tecnologías de
información y comunicación)

El pasado domingo 13 de noviembre,
organizado por los Cruzados de Santa
María, se celebró la 3ª edición de “Sabor
y saber” en la residencia de estudiantes
“Fernando III”, en la Plaza de San Esteban nº 2 de Zamora.
Esta novedosa actividad consta de varias partes: una conferencia, comida con
sobremesa-coloquio comentando la
conferencia y, para finalizar, un momento musical.
En esta ocasión la conferencia fue
sobre las ventajas y peligros de las TIC
(Tecnologías de Información y Comunicación), y estuvo impartida por Fernando Martín, profesor de la
Universidad Católica de Ávila.
El conferenciante presentó unos datos
apabullantes del poder de las TIC, concretamente en internet:
• Internet nace en 1991 y, a pesar de
su juventud, la influencia en la vida de

Arte y Fe

EN FAMILIA

¿Discutir o pelear?

millones de personas es indudable. Por
ejemplo:
• En diciembre de 2012 había 2.200
millones de usuarios de email.
• En ese año, se hicieron 1,3 billones
de búsquedas en Google.
• El número de emails enviados y recibidos al día fue de 144.000 millones.
• Al final de 2012, las páginas web creadas en el mundo eran de 634 millones.
• En octubre de 2012 se hicieron un billón de visitas a Facebook.
Ante este panorama, Fernando animó
a aprender a hacer un uso responsable
de las TIC, que poseen un indudable
valor para hacernos una vida más eficaz, pero que también tienen el serio peligro de la adicción, sobre todo en los
más jóvenes. Para el conferenciante, no
se trata tanto de prohibir como de regular el uso de estas técnicas.

En tu infancia, ¿cómo eran los que
fueron tu modelo de convivencia a
seguir? Y ahora que tú puedes ser
el modelo de otros, ¿cómo te comportas? ¿Eres una persona que
sabe discutir o pasas directamente
a la pelea? Discutir tranquilamente
no es lo mismo que pelear. Ante
una misma persona y/o circunstancia, el tema a tratar importa
mucho menos que tu actitud. Discutir tranquilamente te permite ser
amable con el otro; si te peleas, te
consientes poder ser un borde.
Discutir te permite acabar “en tablas”, mientras que pelear sólo te
deja hacer un “jaque mate”. Discutir te permite mantener un diálogo
oscilante y plural, pelear consigue
que acabes arrojando tus palabras
contra el otro por fijación. La solución a un conflicto o problema
suele ser más fácil de lo que parece, porque depende casi en exclusiva de la actitud personal más
que de las aptitudes intelectuales
tuyas o de los demás. Como escribió Chesterton, “la gente suele terminar por pelear en general
porque no sabe discutir”.

ANTONIO ROJAS

SARA PÉREZ-TOMÉ

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Jesús Yacente (Santa María la Nueva)
En la iglesia de Santa María la Nueva
de Zamora se venera una magistral imagen de Jesús Yacente. Fue realizada en
torno al año 1636 por Francisco Fermín,
quien llegaría a ser oficial en el taller del
gran maestro de la escultura barroca
castellana del primer tercio del siglo
XVII, Gregorio Fernández.
Se realizó dicha imagen para la capilla
funeraria de San Antonio que Nicolás
Enríquez Dávila, Oidor de la Real Chancillería de Valladolid, y su mujer Isabel de
Villagutierre Sotomayor tuvieron en el ya
desaparecido monasterio de San Ildefonso (Dominicos) de la capital zamo-

rana. Antes de trasladar la escultura a
Santa María la Nueva, esta se hallaba
en la iglesia de La Concepción, actual
Biblioteca Pública.

De tamaño natural, perfecto estudio
anatómico, realizada en madera tallada
y policromada, y siguiendo el modelo de
Cristo Yacente ideado por Fernández,
nos encontramos ante una patética y
desgarradora imagen del cadáver de
Cristo que cumple los requisitos artísticos exigidos por la Contrarreforma.
Esta imagen es la titular de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente que
sale en procesión la noche del Jueves
Santo. Este año, la Hermandad celebra
el 75º aniversario tanto de su fundación
como de su primera salida procesional.
GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ
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Q U I N C E N A L

1

PERSONAS SIN HOGAR
Misa del I domingo de Adviento con motivo del Día de las personas sin hogar, organizado por el Centro de Acogida
“Madre Bonifacia” de Cáritas Diocesana.
• Parroquia de San Juan de Puertanueva.
• Domingo 27 de noviembre, 12,30 h.

2

CONSEJO PRESBITERAL
Reunión ordinaria del consejo presbiteral,
órgano consultivo que representa al clero
y ayuda al obispo para el gobierno pastoral de la Diócesis.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 1 de diciembre.

3

4

2

1-2. Lección de Teología de Francisco García (10-11)
3-4. VII Cena solidaria del Seminario Menor San Atilano (18-11)
5. Jubileo del arciprestazgo de El Pan en la Catedral (23-10)
6. Sábado de la Saleta: torres de Zamora (19-11)
7. Encuentro de celebrantes de la Palabra (12-11)
8. Convivencia Samuel en el Seminario (19/20-11)

CONFER
La Conferencia de Religiosos (CONFER)
de la Diócesis celebra su asamblea general ordinaria y un retiro de Adviento dirigido por Jesús Campos.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 3 de diciembre, 10,30 h.

VIDA CONTEMPLATIVA
La CONFER visita a las religiosas clarisas
de Zamora y reza Vísperas con ellas.
• Convento de Santa Clara.
• Sábado 10 de diciembre.

HOJA DIOCESANA
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Si quieres leer Iglesia
en Zamora en formato
digital, puedes descargarla en tu ordenador o
dispositivo móvil capturando este código QR:
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Para estar al día de la actualidad de la
Iglesia diocesana, no olvides sintonizar
COPE Zamora dos veces por semana (en
1269 AM, 105.1 FM e Internet).
- El Espejo de Zamora: viernes a las
13,33 h.
- Iglesia Noticia: domingos a las 9,45 h.
- Y los programas atrasados, en este código
QR:

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

