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Manos Unidas

Día del enfermo

Museo Diocesano

Criterios

Comida en la basura
En estos días escucharemos una y otra vez que un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura. Febrero es, entre otras cosas, el
mes de Manos Unidas. Una organización católica que nació con el nombre de “Campaña contra el Hambre” para
dar respuesta a una llamada de la comunidad internacional a unir esfuerzos y acabar con esa lacra en el mundo.
Sesenta años después asistimos a lo que San Juan Pablo II denominó “la paradoja de la abundancia”: a
pesar de que se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial
actual, sigue habiendo 800 millones de personas a las que se les niega el derecho fundamental a alimentarse. En estos días, Manos Unidas nos propone diversas actividades y
formas de colaborar, y nos recuerda que son los días centrales de una campaña que dura
todo el año. La solidaridad ha de llenar el calendario entero, no sólo unos días
marcados. Y ojo a algo: cuando los adultos decimos a un niño que termine la comida “porque hay muchos niños que pasan hambre”, que lo digamos con coherencia y no por fácil moralina. No podemos decirlo y quedarnos igual. Esas
palabras exigen justicia, exigen sacrificio, exigen generosidad, exigen caridad.

www.diocesisdezamora.es

2

LITURGIA Y VIDA

Sal y luz

El amor filtra la ley

Domingo V del tiempo ordinario – 5 de febrero

osotros sois la sal de la tierra”. El cristiano ha de mostrarse con la alegría y el optimismo de quien se sabe
hijo de Dios, que es en definitiva el camino hacia la
santidad. Jesús nos recuerda cual es la misión de los cristianos: ser sal y luz del mundo. La sal, para que llevemos con
alegría la palabra de Jesús, y la luz, para que seamos testigos
en la oscuridad y comuniquemos ese mensaje de amor con
mayúsculas que sólo nos lo da Dios. En nuestro tiempo, vivimos centrados únicamente en mirarnos a nosotros mismos
sin salir de nuestro propio mundo, y es por lo que ocurren
muchas de las desgracias mundiales como el hambre, las
guerras… Nosotros como cristianos debemos salir, debemos
abrir de par en par las puertas a Cristo y ser testigos en la oscuridad de la luz de Cristo. Para esta misión no hace falta irse
muy lejos, sólo hace falta dejar de mirarse el ombligo y podremos ver que muchas personas que nos rodean necesitan
ayuda. El cristiano ha de ser antorcha que, con el ejemplo de
su vida, con sencillez y mucho amor hacia los demás, es
capaz de ser luz para aquellos que lo necesiten y, de esta
forma, llevar consigo el amor que Dios tiene por nosotros.
Dios es amor y nosotros somos sus testigos, y sólo llegaremos a comprender ese amor cuando seamos capaces de dar
parte de nosotros a los demás. ABRAHAM BARRIENTOS

Domingo VI del tiempo ordinario – 12 de febrero

V

esús está inmerso en la difícil tarea de instruir a sus discípulos para que sepan discernir el auténtico espíritu de
la Ley de Moisés. Estos mandamientos ayudaron al
pueblo de Israel a tener una convivencia más justa y feliz.
Jesús ahora los lleva a su plenitud para que no se cumplan literalmente, sino con el corazón. Utiliza un lenguaje contundente y directo que anima al seguimiento. Quiere que
desterremos del corazón sentimientos que van contra el otro:
la rabia, el odio, la venganza, el ataque… poniendo en valor
la vida humana; “no mataras”. Rompe con las interpretaciones erradas. En definitiva, nos anima a aspirar a la perfección
del amor. Disculpando las ofensas del día a día y sabiendo
perdonar. En cuanto a la “fidelidad” nos insta a que sea total
hasta en el pensamiento. No le son gratos los inútiles juramentos. Reivindica la honestidad, la honradez total y radical
de la palabra dada. Se trata en definitiva de humanizar la Ley,
lo que nos conducirá a la felicidad en la convivencia diaria.
Jesús marca un camino de perfección en el que no importa
cuántas veces caigamos, sino la voluntad de superarnos
cada día. Todo el texto es un canto a los buenos sentimientos que brotan cuando Dios ocupa un lugar primordial en
nuestras vidas. Un Dios que nos acoge y perdona a pesar de
nuestros defectos y pecados. GRUPO DE LITURGIA DE TORO

J

LA MISA, PASO A PASO

Rito de conclusión (1)
Leemos en la OGMR 90: “Al rito de conclusión de la Misa pertenecen: a) Breves avisos, si fuere
necesario. b) El saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. c) La despedida del pueblo, por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno regrese a su bien obrar,
alabando y bendiciendo a Dios. d) El beso del altar por parte del sacerdote y del diácono y después la inclinación profunda al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros”.
Precisando un poco más, estos ritos conclusivos se harán desde la sede, no desde el altar. Los
avisos nunca se adelantarán a la oración que sigue a la Comunión. La despedida no debe perder
su naturaleza presidencial, diciendo: “podemos ir en paz”, y se podría formular del modo siguiente:
“En el nombre del Señor, podéis ir en paz”. Cuando preside el obispo, y no haya diácono, la despedida la puede hacer un concelebrante. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

Los procesos de desarrollo de
la infancia

El pasado 10 de enero comenzó una nueva edición de la Escuela de Padres de la Diócesis de Zamora, con el taller “Comprender y respetar los procesos de desarrollo de la infancia”,
guiado por la psicóloga Sara Castro Rodríguez.
Como allí mismo se trabajó, uno de los pilares en la crianza y
la educación de nuestros hijos e hijas es el respeto como personas. Y para poder respetar el desarrollo natural de la adquisición
de capacidades, es importante conocer y comprender esos procesos de cambio y sus características. A partir de ahí, podremos
estimular a nuestros hijos e hijas ofreciéndoles espacio y oportunidades para un desarrollo sano, teniendo así los adultos el papel
de guías, sin exigirles, hiperestimularles ni tampoco dejar de incentivarles.
Existen diferentes ámbitos del desarrollo de las personas, todos
ellos interrelacionados: el biosocial (desarrollo físico y motor: cerebro y cuerpo), el psicosocial (afectivo y social), el desarrollo cognitivo (lingüístico y del pensamiento) y el espiritual.
Respecto al desarrollo afectivo y social, Bowlby describió la gran
importancia del apego seguro en la infancia (contar con la disponibilidad y la ayuda del cuidador principal cuando el/la bebé o el
niño/a necesita la ayuda), frente al apego inseguro (no saber
cuándo se va a poder contar con esa persona) y la falta de apego
(ausencia de ayuda), como base para el desarrollo de la autoestima y el tipo de relaciones con las demás personas a lo largo de
la vida.
A nivel del desarrollo cognitivo, existen diversas teorías que intentan explicarlo: Biológicas (destaca la Teoría de la Maduración,
de A. Gessell); Psicoanalítica (destaca la Teoría Psicosexual, de
S. Freud); teorías del Aprendizaje con sus dos enfoques: el condicionamiento Clásico (Pavlov) y Operante (Skinner), y las Teorías
del aprendizaje social (Bandura); la orientación Cognitiva (con
Piaget como gran representante); la Socio-cultural (de Vygotsky)
y la Ecológica de sistemas (Bronfenbrenner). REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
El 11 de febrero, las comunidades cristianas invocarán con
devoción, una vez más, a Santa María Virgen, en la memoria
de Nuestra Señora de Lourdes, fiesta en la que, ya hace veinticinco años, fue instituida la Jornada Mundial del Enfermo;
por lo cual quiero ayudaros a redescubrir la gran relevancia
de la Pastoral de la Salud, que ha de estar presente en la vida
de las parroquias, para que los enfermos y todos los que sufren ocupen un lugar bien privilegiado para toda la Iglesia.
Celebrar esta Jornada nos remite a la experiencia vivida
por la joven Bernadette en la gruta de Massabielle en Lourdes,
cuando percibió la visita de María Inmaculada que la miraba
y le hablaba con tal aprecio y respeto que la movió a extender
este amor maternal de la “hermosa Señora” hacia las otras
personas, dedicando su vida a servir a los demás, mirándolas
con estima y reconociendo su inviolable dignidad. Este estilo
de servir debe ser modelo para el cuidado con los enfermos
por quienes trabajan en el ámbito sanitario y por cuantos los
atienden y acompañan en sus hogares.
Esta solicitud amorosa por los enfermos, exigible para
todos los cristianos, encuentra su fundamento y estímulo en
el mismo actuar de Jesucristo, quien frecuentemente se encontró con personas enfermas y sufrientes. Los acogía con fraterna caridad, escuchaba con atención sus lamentos y sus
peticiones de sanación y, con su fuerza salvadora, signo de la
llegada en su persona del Reino de Dios, les concedía la curación, con vistas a que se reintegraran sanos en la vida familiar y social, testimoniando la dicha que habían recibido.
Los enfermos requieren una atención preferente por parte
de la Iglesia, como lo ha demostrado continuadamente, tal
como lo vivieron, incluso como auténticos pioneros en la acogida efectiva de los dolientes, numerosos santos y santas, algunos de los cuales dieron origen a congregaciones
caracterizadas por este carisma. También en el presente, en
todas las comunidades parroquiales ha de verificarse esta preocupación, interés y dedicación por sus miembros enfermos
y sufrientes, sin que esto se reduzca a la cercanía desarrollada
por sus familiares o amistades. Sino que la Pastoral de la
Salud ha de ser uno de los acentos, insistencias y servicios que
se potencian, promueven y realizan cotidianamente, para lo
cual se requiere reconocer que la atención y el cuidado de los
dolientes constituye una verdadera vocación con la que Jesús
enriquece a sus seguidores para que sean presencia de su
identificación con los que sienten limitada su salud. Así, el
Señor, asociado con sus hermanos más débiles, nos llama a
todos a sensibilizarnos, apreciarlos y ayudarlos.
A la vez quiero recordaros que esta misión sanante hacia
los sufrientes la renovaremos y revitalizaremos contemplando el ejemplo que descubrimos en el santuario de Lourdes, por ello os propongo participar en la próxima
peregrinación diocesana a esta “casa” de María, organizada
por la Hospitalidad de Lourdes, ya que nos ayudará a aprender, asimilar y acrecentar nuestro amor maternal y nuestra
solicitud ante el sufrimiento de toda persona.

4

A FONDO

DEL 25 AL 27 DE ENERO EL
SEMINARIO SAN ATILANO
ACOGIÓ LAS XV JORNADAS
DIOCESANAS DE ZAMORA.
RESUMIMOS AQUÍ LO
PRINCIPAL DE LAS TRES
PONENCIAS. PUEDEN LEERSE
Y ESCUCHARSE EN
WWW.DIOCESISDEZAMORA.ES

Familia, Iglesia y sociedad
CRÓNICA DE LAS X V JORN AD AS DIOCESAN AS DE ZAMORA

OLEGARIO GONZÁLEZ
Catedrático emérito de Teología
de la Univ. Pontificia de Salamanca
González de Cardedal afirmó que “un
hecho mortal en Europa es la implosión demográfica. Hoy día nos encontramos con la terrible realidad de que Europa no tiene
capacidad de engendrar vida para que pueda
continuar. O crece o muere”. También habló
de la caída de los matrimonios en sus diversas formas, la normalización de los abortos y
el aumento de las rupturas de los matrimonios.
En cuanto a la educación, se preguntó:
“¿es posible la educación ante una doble
amenaza: el puro positivismo tecnológico que
sólo prepara profesionales, o la pura ideología
dogmática, política o religiosa, que sólo busca adhesiones?
¿Qué espacio abierto queda para transmitir ideales que no
sólo sean proclamas políticas y pensamiento que no sólo sea
formación técnica? Ésta es la gran cuestión”. Además, el ambiente cultural dominante es el de “la modernidad líquida, la
disolución de todo lo que era sólido. Nada permanece, todo
es fugaz, incompleto, indefinido... todo se desvanece”.
La gran pregunta, subrayó, “es cómo estamos dispuestos a vivir nuestra vida: una autonomía desde el yo, o la alte-

“Escuela y familia
son realidades
complementarias”
ridad como convicción de que se es hombre
con los demás hombres, desde los demás
hombres y para los demás hombres. La autonomía tiene que ser con dignidad moral, no
subyacente a un egoísmo moral”.
El ponente fue claro al señalar que “los
niños tienen derecho a un padre y a una madre.
El cristianismo tiene una vocación de convivencia a la vez que de resistencia, porque lo
que está aquí en juego es asegurar a las generaciones futuras la posibilidad de nacer en una
familia”. En cuanto a la ideología de género,
afirmó que “para los cristianos hay realidades
previas que no son manufacturables ni manipulables por nosotros. La afectividad no está abierta, sino orientada”. Y en
una sociedad pluralista “tiene que respetarse esta concepción de la vida humana”.
“La realidad de la escuela pone a los padres ante nuevas
tareas, por lo que se enseña o no se muestra. Nada o casi
nada de lo que se transmita en el orden religioso en la escuela adquiere credibilidad si no se encuentra reflejado, vivido en la familia, en los padres”.
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JOSÉ FRANCISCO MATÍAS
Vicario general de Zamora

El ponente explicó que el matrimonio “es
una realidad natural. Constituye la célula principal de la sociedad, y no puede no interesar
al bien común, con el que colabora”. Para los
creyentes, es comunidad de vida y amor, y
“es uno de los siete sacramentos instituidos
por Cristo”.
Según el Papa, “otras formas de unión
contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan de modo parcial y análogo.
Habrá que ver cómo las llevamos y las vertebramos hacia una entrega total”. Porque ciertamente “hay elementos positivos en situaciones que todavía
no corresponden a lo que enseña la Iglesia. Los cristianos no
podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no
molestar a la sensibilidad actual, o por moda, o por sentimientos de inferioridad. Estaríamos privando al mundo de los
valores que podemos y debemos aportar”.
La actitud de la Iglesia no puede ser negativa ni autoritaria, sino creativa: “no podemos quedarnos en una denuncia
retórica de los males actuales. Ni imponer normas por la
fuerza de la autoridad. Lo normativo sí, pero asumido en conciencia. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso,
entendiendo y presentando las razones y motivaciones del

FERNANDO DEL CASTILLO
Director de la Fundación
Solidaridad Humana
El ponente señaló que “hay cosas buenas
en las redes sociales, hay beneficios, no sólo
tienen aspectos negativos”, y desgranó algunos de estos beneficios: información, comunicación, relación, conocimiento, ocio, etc.
También detalló los riesgos: contenidos inapropiados, aislamiento, pérdida de intimidad,
identidades ficticias, engaño, consumismo y
adicción, suplantación de identidad, acoso, etc.
Explicó que “España es el país de la Unión
Europea con mayor número de smartphones:
23 millones de dispositivos. El 87 % de la población lo tiene a mano las 24 horas del día, y el 80 % lo primero que hace por la mañana es cogerlo. Y el 35 % de los
españoles prefiere comunicarse por mensajes”. Por lo que,
indicó, “cada vez hay más aparatos de comunicación, y cada
vez hay menos comunicación”.
Además, “el 21,3 % de los jóvenes españoles está en
riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías. El
30 % de los niños españoles de 10 años de edad tiene un teléfono móvil, y a los 14 años el 83 %”. Distinguió entre uso,
abuso (o uso inadecuado) y adicción.

“La familia, decisiva para
el futuro de la
Iglesia y del mundo”
matrimonio y la familia, sobre todo los propios
matrimonios cristianos, que deben conocer y
vivir esa realidad”.
Recalcó que “el bien de la familia es decisivo
para el futuro de la Iglesia y del mundo. Por eso
hay que prestar atención a las realidades concretas de las familias. Es una tarea de conocimiento artesanal, y es responsabilidad en cada
Iglesia local desde el pastor –el obispo– hasta el
último de los fieles”.
El vicario general expuso una serie de situaciones familiares difíciles que plantean a la Iglesia una actitud y una acción determinadas: los novios que no
dan el paso de casarse, los unidos con las así llamadas uniones de hecho, el matrimonio a prueba o experimental, los católicos unidos con un matrimonio meramente civil y el recurso
a la separación.
En cuanto a lo que la Iglesia entiende por irregularidad en
la vivencia del matrimonio, José Francisco Matías se refirió a
los divorciados civilmente y no casados de nuevo, y a los divorciados civilmente y casados de nuevo. En todas las situaciones de ruptura, “los niños son las víctimas inocentes de la
situación, y no deben ser usados como rehenes que carguen
el peso de la separación”.

“No se trata de censurar
las nuevas tecnologías,
sino de formar”
También explicó los factores de riesgo y se
refirió, en concreto, al fenómeno de la pornografía online, que “puede generar más dependencia que la cocaína. Está rompiendo
muchos matrimonios y enganchando a muchos jóvenes, un tema tabú. Y si el sujeto está
desestructurado, porque se ha roto en su
parte neurálgica, que es la afectividad y la sexualidad, no es posible plantearse la vida
como vocación”.
Si el adolescente tiene en casa atención y
cariño, y se favorece la socialización en diversos ámbitos (parroquias, asociaciones, etc.), “no va a buscarlos fuera. Por eso “hay que ‘dejar ser’ a los hijos, que no
son nuestros, sino que son de ellos mismos y de Dios”. En
este momento educativo, “no se trata de censurar los aparatos, las nuevas tecnologías... sino que se trata de formar,
de aprovechar todo esto para que sea una oportunidad de
educar para la libertad, para que sean libres, para que vuelen”. En esta línea, llamó a los padres a “replantearnos si realmente estamos dedicando el tiempo necesario a los hijos”.
REDACCIÓN
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MANOS U NI DAS

El mundo necesita gente comprometida
a campaña 58ª de
Manos Unidas pone el
acento en el derecho a
la alimentación y en la relación justa de producción y
consumo. Por este motivo,
en el cartel de esta campaña
aparece un conjunto de alimentos a los que les falta
una parte, concretamente un
tercio. Una porción simbólica
que suele acabar en la basura. Con este dato, Manos
Unidas nos interpela: “1/3 de
nuestros alimentos acaba en
la basura, mientras 800 millones de personas siguen
pasando hambre en el
mundo”. En definitiva, nuestro modo de alimentarnos influye en las causas pero
también en la solución del
hambre en el mundo. El cartel y el slogan de esta campaña nos conciencian de ese
precio humano y ecológico

L

que está detrás de cada objeto y alimento de nuestros
hogares.
El próximo domingo 12 de
febrero se hará la colecta de
Manos Unidas. Todo lo que
se recaude servirá para financiar estos tres proyectos:
1. Capacitación y generación de ingresos en 10
pueblos en la India, en el
estado de Maharasthan. El
80 % de la población vive
bajo el umbral de la pobreza
y la situación sanitaria es
muy desfavorable. El objetivo es que los habitantes
consigan ser autosuficientes.
Por tanto, se enseña a las
mujeres a desempeñar distintos oficios y a gestionar
pequeños negocios. El importe del proyecto es de
29.333 euros y lo financian
Benavente-Tierra de Campos y El Pan.

2. Redes ecológicas sociales y productivas
en
comunidades rurales en Panamá, en
la localidad de Santiago de Veraguas.
En esta zona se realiza una agricultura
de subsistencia, y
se aportarán fondos
para equipos y suministros agrícolas,
capacitaciones, ferias, personal técnico, y talleres sobre
cambio climático, diversificación de cultivos, fabricación
de abonos, etc. El importe
del proyecto es de 30.267
euros y lo financian Toro-La
Guareña y El Vino.
3. Mejora del equipamiento y estructuras de un
dispensario en Togo, en
una aldea de Nadjundi. Es
una zona muy pobre donde

se viven largos periodos de
hambruna y desnutrición infantil. Cuenta con un único
centro de salud que atiende
a 13.000 enfermos al año. El
objetivo del proyecto es mejorar la salud de la población
en esta zona del norte de
Togo. El proyecto supone un
coste de 37.494 euros y lo financian Zamora ciudad,
Aliste-Alba y Sayago.
VIKY ESTEBAN

Pastoral de la salud

Jornada del Enfermo: ecología y salud

El próximo 11 de febrero –día de Nuestra Señora de Lourdes–, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. En
su mensaje el papa Francisco nos dice
que “esta celebración renueva en la Igle-

sia la fuerza espiritual para realizar de la
mejor manera posible esa parte esencial
de su misión que incluye el servicio a los
últimos, a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados”.
En nuestra Diócesis tendremos la celebración eucarística ese día a las 12 en
la parroquia de Lourdes, presidida por
nuestro obispo. A ella quedan invitados
todos los enfermos, agentes de pastoral
de la salud, personal sanitario y toda
persona que esté sensibilizada con la
jornada.
La campaña de 2017 en España este
curso será: “Pastoral de la Salud y ecología integral”, con el lema: “Salud para
ti, salud para tu casa” (1 Sam 25, 6), basada en la encíclica Laudato siʼ.
El Papa ha advertido de las consecuencias negativas para la salud de las
personas, derivadas del maltrato provo-

cado por el ser humano al medio ambiente. Pastoral de la Salud siente la necesidad de evangelizar principalmente
en los hospitales, residencias de ancianos, etc., pero también de tomar conciencia de que “nuestra madre tierra
está enferma y hemos de cuidarla”, ya
que su deterioro repercute sobre la
salud de las personas. Por lo tanto, no
sólo debemos cuidar a los enfermos,
sino dar vida “y vida en abundancia” (Jn
10,10) a todos.
Con Laudato siʼ tomamos conciencia
de este problema que todos sufrimos,
sensibilizando con ello al mundo sanitario, al enfermo, al agente de pastoral y a
todos en general, para que cuidemos
nuestra “casa común” que es la “hermana madre tierra”, si queremos vivir la
vida más saludablemente.
Mª CONCEPCIÓN DEL TESO

w CULTURA
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La Sagrada Familia se hace arte
El Museo Diocesano de Zamora, ubicado en la iglesia románica de Santo
Tomé, inauguró el pasado 25 de enero su
nueva exposición temporal: “Sagrada Familia”. La muestra, que alberga 13 obras
(11 pinturas y 2 esculturas), permanecerá
abierta hasta el mes de junio y el coste de
la entrada es de 1 euro.
La Diócesis de Zamora ha propuesto
como objetivo pastoral
para este curso el tema
de la familia; por este
motivo, el Museo Diocesano apuesta por dedicar
su
novena
exposición temporal a
la iconografía de la Sagrada Familia.
El propósito de la
muestra es que pastores, religiosos y fieles,
además de visitantes y
turistas, capten, a través de las piezas expuestas, “la dignidad, la
grandeza y la belleza del matrimonio y de
la familia cristianos”, tal como apunta el director del Museo Diocesano, José Ángel
Rivera.
En las 13 piezas expuestas aparecen figuras bíblicas y extrabíblicas como Joaquín y Ana, Zacarías, Isabel y Juan

Arte y Fe

Bautista, María, José y Jesús, que evocan
plásticamente realidades humanas como
el noviazgo, el matrimonio, los esposos,
los hijos, los abuelos, los nietos y los parientes.
Una de las piezas más llamativas y “más
bonitas” es la escultura de “Santa Ana Triple” de autor desconocido, perteneciente
al siglo XIV y procedente de la iglesia parroquial de San Miguel
de Malva. El resto del
patrimonio
expuesto
procede de Fuentesaúco, Fontanillas de Castro, Manganeses de la
Lampreana, Villardondiego, Toro, Benavente
y Zamora.
Además, por primera
vez el Museo Diocesano, junto con las Delegaciones
de
Catequesis, de Familia
y de Enseñanza "realizaremos material catequético que facilitaremos a los niños y
adolescentes de catequesis y a los feligreses de las parroquias para que puedan
venir a ver la muestra y sacarle el jugo
que contienen las representaciones plásticas”, según adelantó el director del
Museo. VIKY ESTEBAN

Aromas de fe

Lo que empezó siendo una iniciativa veraniega –porque es en
el estío cuando la ciudad de Zamora acoge a más turistas– se ha
consolidado como uno de los mayores atractivos de los que quieren conocer nuestro patrimonio.
Tanto los visitantes como los residentes que han disfrutado hasta
ahora de las visitas nocturnas a
la Catedral no han quedado indiferentes. La iluminación, la música y un cuidado guión ayudan a
conocer de otra manera el primer
templo diocesano, la casa de
todos los cristianos. En febrero
habrá oportunidad de hacer esta
visita a las 21 h. los días 4, 11, 18
y 25. La entradas, que cuestan
12 euros, pueden comprarse en
el Museo Diocesano o reservarse
en el teléfono 980 53 06 44.
REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Tabla de la Presentación del Señor (Arcenillas)
María, cumpliendo con la ley de Moisés,
lleva a Jesús al Templo ofreciendo las tórtolas exigidas como ofrenda para el sacrificio. Va acompañada de tres mujeres y
es una de ellas la que porta la pareja de
aves. La escena se organiza en torno al
altar sobre el que destacan las tablas de
la ley de Moisés, y está compuesta por
dos grupos humanos, el encabezado por
María y el del anciano Simeón. Éste sostiene al Niño en brazos y lo contempla con
una mirada tierna, mientras que de sus labios, en una filacteria, brotan las palabras
“Nunc dimittis Domine servum tuum”. De-

trás del anciano vemos a dos hombres
contemplando la escena.
En el grupo de la Virgen, que aparece
en actitud de oración, se ha incluido a la
profetisa Ana, que, al igual que Simeón,
bendice al Niño con las palabras que a
través de otra filacteria brotan de sus labios “Hic... enpturus Israhel”. Destaca la
profetisa por su mayor tamaño y por el tocado de su cabeza al modo árabe.
La escena pertenece a una de las Tablas de Fernando Gallego de la parroquia
de Arcenillas.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico

GENDA

A

Q U I N C E N A L

1

CINE ESPIRITUAL

Proyección de la película Little boy. Venta
de entradas (2,50 euros) en el Seminario.
• Cines Valderaduey.
• Martes 7 de febrero, 20 h.

ESCUELA DE PADRES
“Trastornos alimenticios. Anorexia y bulimia”, a cargo de la asociación AZAYB.
• Seminario San Atilano.
• Martes 7 de febrero, 20 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Perfil cristiano de las cofradías”, con Roberto Castaño.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 9 de febrero, 20 h.

2

3

1. Alumnos de Religión de los institutos de Zamora, en Roma (25-1)
2. Participantes en el Curso Alpha de Pastoral Universitaria, en Roma (21-1)
3. Convivencia de la Infancia Misionera (21-1)

Fallecen los sacerdotes
Francisco Formariz y Leovigildo Bermejo
El 27 de enero falleció Francisco Formariz
Domínguez, párroco emérito de Casaseca de
Campeán, a los 91 años de edad y 52 de sacerdocio. Nacido en Bermillo de Sayago en 1925,
fue ordenado presbítero en 1964. Pasó por las
parroquias de San José Obrero de la capital,
Fuentesecas, Losacio, Vegalatrave, Vide de Alba
y Losacino. Entre 1978 y 1993 estuvo en Villalcampo y Carbajosa. En
1993 fue nombrado párroco de Casaseca de Campeán y encargado de
Villanueva de Campeán y Cabañas de Sayago. Se jubiló en 2004.
El pasado 28 de enero falleció Leovigildo Bermejo Rodríguez, capellán emérito castrense, a los 70 años de edad y 47 de sacerdocio. Nacido en Villardondiego en 1946, fue ordenado presbítero en 1969.
Estuvo un breve período en Losacino y Vide de Alba, y en 1970 se trasladó a Madrid. En 1976 se convirtió en capellán de la Armada, tarea que
desempeñó hasta su jubilación en 2011, cuando pasó a residir en Toro.
Descansen en paz, descansen en Dios.
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MANOS UNIDAS

• Presentación de la campaña con la misionera mercedaria Rosa Mª de los Reyes:
Seminario, miércoles 8, 20,15 h.
• Día del ayuno voluntario (Operación Bocata): Plaza de Castilla y León, viernes 10,
13,30 h.
• Eucaristía de la jornada: parroquia de
Cristo Rey, viernes 10, 20 h.
• Colecta en las parroquias: domingo 12.

JORNADA DEL ENFERMO
EUCARISTÍA DE LA JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO.
• PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES.
• SÁBADO 11 DE FEBRERO, 12 H.

CURSOS PREMATRIMONIALES
Preparación para el sacramento del matrimonio. Inscripción para los de Zamora: Seminario o tel. 980 535 278, lunes de 18 a 20 h.
• Zamora: del viernes 10 al domingo 12 de
febrero, intensivo.
• Zamora: del lunes 13 al viernes 17 de febrero, 20,30 h.
• Benavente: del lunes 13 al viernes 17 de
febrero, Salones de San Juan, 20,30 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos de 4º
de Primaria a 2º de ESO.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 18 de febrero, 11,30 h.

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

