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Cuando falta la mujer...
Nuestro mundo está especialmente sensibilizado con la igualdad entre varones y mujeres, después de una larga historia de discriminación. Sin embargo, es una cuestión que no puede depender de modas o ideologías momentáneas. En una reciente homilía de su Misa diaria, el papa Francisco comentaba los primeros pasajes del Génesis señalando que
cuando Adán despertó y vio a la recién creada Eva, la reconoció como carne de su carne. “Pero, antes de
verla, la había soñado”, afirmó el pontífice, porque “para comprender a una mujer, antes hay
que soñarla”. En la Creación de Dios, “cuando falta la mujer, falta la armonía... Es ella la
que trae esa armonía que nos enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo
una cosa bella”. Por eso, añadió, “explotar a las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero explotar a una mujer es más: es destruir la armonía que
Dios ha querido dar al mundo. Es destruir”. E insistió en esta idea: “sin ella el
mundo no sería tan bello, no sería armonioso. Y me gusta pensar –pero es algo
personal– que Dios ha creado a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una
madre”. No es cuestión de modas: es el plan de Dios para el mundo.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Dichoso
al que el Señor instruye

¿Servir a dos señores?
Domingo VIII del tiempo ordinario – 26 de febrero

Domingo VII del tiempo ordinario – 19 de febrero

esús nos explica cuáles deben ser nuestros criterios
ante la vida y cómo debemos actuar respecto a los
demás. Nos dirá que no se trata de cumplir leyes sino
de cambiar nuestro corazón. Jesús nos hace ver con claridad el verdadero sentido de su buena noticia. Sus palabras
me cuestionan sobre cómo vivo mi fe, dándole sentido a
mi vida con su luz o utilizándola como cauce de mis vanas
voluntades. Nuestra misión es cumplir y enseñar a cumplir
la verdadera ley de Dios a través del perdón, la honestidad,
sinceridad del corazón y, sobre todo, el amor a la verdad,
aunque nos cueste sacrificios y renuncias. No está hecha la
ley de Dios para que la persona viva ahogada en ella, sino
para que pueda expresar su vocación, realizar su misión y
vivir el amor. Otras normas, que no proceden de Dios sino
de los hombres, pueden convertirse en costumbre vacía y
no nos llevarán a nuevos planteamientos ni compromisos,
sólo a mirarnos a nosotros mismos. Dejemos que sea el
amor quien tenga la última palabra y seamos fieles a sus
dictados en los momentos cordiales, serenos y en los que
todo va bien, pero también en otros momentos quizá más
exigentes, más duros, con dificultades o persecución. Le
pido al Señor que como buen maestro nos instruya a todos
para escuchar, sentir, comprender y vivir su ley desde el
espíritu que la sostiene. Mª ESTHER BRAGADO

J

a expresión que Jesús utiliza con sus discípulos en el
evangelio de este domingo –“Nadie puede servir a dos
señores”– es una realidad en el mundo de hoy y de
siempre, y por eso debemos tener en cuenta el dinero, que es
el dios de la riqueza, de la comodidad, del despilfarro... que
llega a que nos olvidemos del Dios del Amor. Debemos preocuparnos por otros aspectos más internos y que son los que
realmente nos hacen más o menos ricos, como son el amor,
la comprensión, la solidaridad. Estos bienes tan valiosos son
los que nos muestra y da nuestro Dios. El dejar de lado estos
bienes inmateriales hace que nos acerquemos más a los materiales. Quizá el querer ambos tipos es difícil, porque lo material nos hace más egoístas y fríos, aspectos contrarios a los
inmateriales. Ya en el comentario del domingo V se nos recordaba la misión de los cristianos, que somos sal y luz de la
tierra. Por tal motivo, debemos no estar agobiados por nuestra vida pensando qué vamos a comer, ni qué vamos a vestir, sino cómo estamos amando y comportándonos entre
nosotros. Los pájaros del cielo ni siembran, ni siegan, ni almacenan y el Padre Celestial los alimenta. Santa Teresa de
Jesús lo expresó con palabras rotundas: “Quien a Dios tiene,
nada le falta. Sólo Dios basta”. ÁNGEL GUERREIRA

L

LA MISA, PASO A PASO

Rito de conclusión (2)
Durante la Cuaresma, la tercera edición del Misal Romano ha recuperado como conclusión de la
celebración la llamada “oración sobre el pueblo”. Existe, además, en el Misal otra colección de
estas plegarias que el sacerdote pude utilizar según la oportunidad. Como ejemplo proponemos la
correspondiente al miércoles de ceniza que reza: “Oh Dios, infunde propicio un espíritu de contrición sobre los que se inclinan ante tu grandeza, y merezcan conseguir misericordiosamente la recompensa prometida a los que se arrepienten”. Las bendiciones solemnes se emplean a juicio del
sacerdote, y tienen forma de invocación triple. El sacerdote mantiene extendidas las manos sobre
los fieles que permanecen inclinados y responden Amén a cada invocación. La bendición concluye
con el signo de la cruz trazado sobre la asamblea. En el caso de los obispos serán tres signos de
la cruz, correspondientes a cada una de las personas divinas. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

La vivienda,
un derecho fundamental

El acceso y sostenimiento de la vivienda, es uno de los derechos fundamentales en cualquier proceso de desarrollo
personal y social orientado a preservar la dignidad de las
personas que sufren más precariedad.
Desde Cáritas vivimos muy de cerca la dramática realidad
de muchas familias a las que se acompaña para remediar la
situación de grave vulnerabilidad creada por la pérdida de
su vivienda. Además de compartir el clamor ante estas injusticias y unir nuestra voz a la de los propios afectados, pidiendo la puesta en marcha urgente de medidas efectivas y
permanentes que detengan la pérdida del hogar de tantas
familias y eviten la repetición de situaciones traumáticas.
Por ello es oportuno, ante estos episodios, abrirnos a la
esperanza y a la responsabilidad social ante el drama de la
vivienda, recordando que la comunidad cristiana quiere y
debe ser un signo de esperanza.
Todos hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza
para los demás, por pequeños que sean. Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo. No es justo que
resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda. Y sería
también un signo que las políticas de protección a la familia
empezaran por fin a enderezarse. EQUIPO DE ANIMACIÓN
COMUNITARIA DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA

RECUERDA...
... que en www.diocesisdezamora.es puedes encontrar los materiales de formación
permanente para este curso pastoral, sobre
el tema de la familia (en la sección de Descargas, o capturando este código):

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cuando acudimos a nuestras iglesias para participar en la Eucaristía nos damos cuenta de que sobre el altar se coloca un libro
voluminoso usado continuamente por el sacerdote para celebrar
este sacramento: es el Misal, del cual, a partir del I Domingo de
Cuaresma, se comenzará a utilizar una nueva edición en castellano. En concreto, se trata de la traducción oficial de la tercera
edición típica del Misal Romano, que fue promulgado por Pablo
VI y renovado por Juan Pablo II, como fruto de la reforma litúrgica
promovida por el Concilio Vaticano II; por tanto, es un libro fundamental en la vida de la Iglesia. Esta nueva edición del Misal Romano no es un nuevo Misal, sino una nueva versión del que ya
utilizábamos en nuestras eucaristías, por lo que no hemos de esperar que su uso conlleve una remodelación de la celebración eucarística. Es una nueva traducción completa a nuestra lengua,
desde una mayor fidelidad y literalidad al texto original latino.
Una de las aportaciones más destacadas y aleccionadoras es la
Ordenación general del Misal Romano en su nueva versión, que
aparece al comienzo del volumen como si fuera su introducción.
Su finalidad es fundamentar teológica y pastoralmente la acción litúrgica y disponer su correcta realización, estableciendo de manera detallada no sólo el significado de las diversas partes y
elementos de la celebración sino también la función de los ministerios que en ella intervienen. Por lo cual, cuantos realizan alguna
función en la preparación y el desarrollo de la Santa Misa, ya sean
sacerdotes, consagrados o laicos, conviene que conozcan íntegramente el contenido de esta Ordenación para garantizar la celebración según las orientaciones y las normas de la Iglesia.
La utilización de esta nueva edición del Misal puede ser una
oportunidad para alcanzar uno de los objetivos preferentes de la
reforma litúrgica: la participación de todos los fieles en la Eucaristía. Debemos seguir trabajando para que cuantos asisten a Misa
no lo hagan como extraños o mudos espectadores, sino que comprendiendo los ritos y los textos “participen consciente, piadosa y
activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la Palabra de
Dios, se fortalezcan del Cuerpo del Señor, den gracias a Dios,
aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada
no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él” (SC 48).
Así, en el Misal todos los fieles encontramos un libro para cultivar
nuestra vida espiritual y nuestro testimonio cristiano, ya que en él
hallamos un rico compendio de fórmulas oracionales y de expresiones de la fe.
Una de las novedades es una modificación importante en las
palabras de la consagración del cáliz. Así, en lugar de la actual expresión “por todos los hombres”, ahora se dirá: “por muchos”, ya
que de esta manera se pretende una mayor fidelidad a los textos
originales del Nuevo Testamento y a la tradición litúrgica de la
Iglesia latina, sin que esto implique un cambio en el alcance universal de la alianza en la Sangre de Cristo. Por tanto, acojamos con
receptividad esta nueva edición del Misal, usándolo de modo exclusivo en las celebraciones eucarísticas de todas las comunidades, procurando descubrir el sentido de todos los gestos y
palabras, y realizando siempre una esmerada celebración de la
Misa.
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A FONDO

EL DOMINGO 5 DE
MARZO, PRIMERO DE
CUARESMA,
EMPEZAREMOS
A UTILIZAR UNA NUEVA
EDICIÓN DEL MISAL

¿Qué cambia en la Misa?
RENOVAMOS EL MISAL ROMANO, EL PRINCIPAL LIBRO DE ORACIÓN DE LA IGLESIA

El Misal Romano es el libro de oración y ritos sacramentales que garantiza el que celebremos la Eucaristía según la
voluntad de Cristo para participar de su Misterio Pascual, expresando la comunión eclesial en una misma fe.
La principal aportación de esta tercera edición del misal es
la de ofrecernos una traducción lo más fiel posible al texto original latino, siguiendo lo dispuesto por la instrucción Liturgiam
authenticam, evitando traducciones interpretativas, y en la línea de lo dicho por el apóstol
Pablo a su discípulo Timoteo: “permanece
firme en lo que has aprendido” (2 Tim 3,14).
Así, en esta misma perspectiva, tenemos la
novedad de la modificación de las palabras de
la consagración sobre el cáliz. El pro multis
pasa de “por todos los hombres” a “por muchos”, acorde con lo dicho por Jesús en la última cena (cfr. Mc 14,24). El Papa Benedicto
XVI, explicando este cambio en su carta a los
obispos alemanes del año 2012, decía: “es necesario añadir
ante todo que… Jesús ha dicho «por muchos»… Nosotros
somos muchos y representamos a todos. Así, ambas pala-

bras, «muchos» y «todos» van juntas y se relacionan una
con otra en la responsabilidad y en la promesa”.
También se presenta el Misal en una cuidada y bella edición, con destacables precisiones rubricales para mejorar la
forma de celebrar. Conserva la misma estructura, pero se
han resituado algunos elementos, como por
ejemplo la plegaria eucarística V, que se
asigna exclusivamente a las Misas ad diversa
(por necesidades diversas). Asimismo, se han
añadido textos nuevos, sobre todo en lo que
respecta al santoral.
Esperamos que esta tercera edición del Misal
se convierta en una oportunidad para profundizar en el misterio eucarístico del que vivimos,
mejorando su celebración y trabajando para
que sea cada día expresión unívoca de la oración de Jesús al Padre ofreciéndose por nosotros y de nuestra propia oración unidos a él.
Como decía San Agustín: “reconozcamos en
Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su
voz en nosotros” (Comentarios a los Salmos, 85, 1).
NARCISO-JESÚS LORENZO
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EL MISAL... y los laicos

Pasar de los signos al Misterio
La reciente edición del Misal Romano en
lengua española nos ofrece a los fieles cristianos una edición nueva del ya existente,
promulgado por el Papa Pío V en 1570 a instancias del Concilio de Trento, con una
mayor fidelidad literal a los textos originales.
Contiene, además de éstos, oraciones de la
celebración eucarística y expresiones antiguas de la tradición, puesto que la Iglesia es
depositaria y transmisora del sacramento de
nuestra fe para cumplir el mandato del Señor, que recoge S. Pablo en
1 Cor 11, 23-26. Se añaden oraciones para las actuales necesidades y otras elaboradas según documentos conciliares recientes.
Es de agradecer que, al comienzo del Misal, se señalen unas sencillas instrucciones con el fin de que los fieles tengamos una participación más provechosa que nos lleva a considerar la acción litúrgica
en sentido teológico como la acción de Cristo en la Eucaristía, y ésta
como fuente de santificación para el sacerdote y los fieles que la celebran. Así pues, la Comisión Episcopal de Liturgia ha querido contribuir a que la celebración ayude a profundizar en la fe y en el
Misterio de la salvación; a que los pastores puedan ofrecer una catequesis que ayude a descubrir el significado de gestos y palabras
para poder comprender que detrás de los signos llegamos a lo más
valioso: el Misterio. PEPITA DE LA FUENTE MANGAS

EL MISAL... y los sacerdotes

Fidelidad, respeto y dignidad
Si la Eucaristía “es fuente y culmen de toda
vida cristiana” (LG 11) y “fuente y culmen de
toda evangelización” (PO 5), parece evidente
la importancia que tiene para los sacerdotes,
agentes principales de su celebración,
cuanto con ella se relaciona. El Misal es un
instrumento (nada más, pero tampoco nada
menos) necesario para una adecuada realización del Misterio de la fe. Signo de la valoración y la estima que tuvo y sigue teniendo
en la Iglesia son las bellas ediciones que a partir del concilio de Trento
se hicieron en todo el mundo, algunas de las cuales aún permanecen
almacenadas en viejos armarios o arcas de las parroquias.
Tras los leccionarios –Palabra de Dios–, el Misal –palabra de la Iglesia– es el libro más preciado e imprescindible para seguir cumpliendo
el mandato del Señor “haced esto en memoria mía”. En él se ofrece
el modo como la Iglesia, siguiendo su tradición secular y adaptándola
al hoy, quiere que en sus comunidades de rito latino se actualice y
viva la Cena del Señor. Por ello la fidelidad, el respeto y la dignidad en
su utilización son signo de comunión con toda la Iglesia y de lo que
este sacramento significa para la vida personal y comunitaria.
Nos ayuda a recordar, a sentir y a enseñar que la Eucaristía no es
propiedad privada de nadie y no se puede recrear a gusto de la sensibilidad personal o de grupos específicos. El propio Misal, sin embargo, muestra también que no es un instrumento rígido y monolítico,
y distingue la diversa importancia de cada uno de los elementos de la
celebración. AGUSTÍN MONTALVO

¿Y en la formación
de los seminaristas?
“En virtud de la necesaria conformación con
Cristo los candidatos a la ordenación deben,
sobre todo, formarse en una fe muy viva en la
Eucaristía, en previsión de lo que vivirán después de la ordenación presbiteral” (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n. 104)
Este texto está sacado del documento que
acaba de publicar la Congregación para el
Clero de la Santa Sede, y que sirve de marco
para elaborar los planes de formación de los
seminarios mayores de la Iglesia universal. Es
fácil comprobar desde estas líneas la centralidad de la Eucaristía en el proceso formativo de
los que son candidatos a ser ordenados sacerdotes.
Dicho esto, tal vez sea sencillo comprender
que la nueva edición del Misal Romano no es
un hecho que deba pasar inadvertido por parte
de los seminaristas. Todo lo contrario. Este
acontecimiento ha de servirles para revisar las
celebraciones en las que participan ahora
como seminaristas, y poder así mejorarlas
cuando las presidan como sacerdotes, de
acuerdo con la misma intención de la Iglesia al
publicar esta nueva edición del Misal.
Por otra parte, no podemos olvidar que lo
que se celebra en la Eucaristía es lo que creemos por la fe, de modo que aquellos que van a
ser ordenados presbíteros deben preocuparse
especialmente de conocer la nueva edición del
Misal para que, en un futuro cercano, puedan
hacer vida las palabras del rito de ordenación:
“Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios: Considera lo que realizas e
imita lo que conmemoras, y conforma tu vida
con el misterio de la cruz del Señor”. Estas palabras contienen para los seminaristas una llamada a vivir la celebración del Sacrificio
eucarístico con una profunda espiritualidad,
conscientes del don que han recibido, procurando que la Eucaristía sea en verdad el centro
y el fundamento de su jornada.
Por este motivo, es muy importante que
dentro del proceso formativo del Seminario
Mayor se alcance el convencimiento de que
debe existir una unidad absoluta entre lo que
se cree y lo que se celebra en la Iglesia; lo cual
tiene unas implicaciones prácticas, recogidas
en el Misal. El seminarista que no lo conozca
en profundidad, no podrá vivir en profundidad
uno de los pilares fundamentales de su espiritualidad específica. FLORENTINO PÉREZ

6

w ACTUALIDAD DIOCESANA

PASTORAL RURAL

Por una agricultura familiar
a FAO define la agricultura familiar como
“una forma de clasificar la producción agrícola,
forestal, pesquera, pastoril y
acuícola gestionada y operada por una familia y que
depende principalmente de
la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres
como a hombres”. Y, según
esta misma organización,
más del 70 % de los alimentos que se consumen en el
mundo proceden de ella.
Por ello, apoyar y mantener la agricultura familiar
tiene una serie de ventajas,
como por ejemplo que está
ligada a la seguridad alimentaria, a la producción de
alimentos sanos y suficientes; que mantiene y rescata
los alimentos tradicionales,
protege la biodiversidad,

L

mantiene el uso sostenible
de los recursos naturales y
el respeto por el medio ambiente y, sobre todo, es garante de la estructura social
y la vida en el medio rural.
Sin embargo, las políticas
actuales en constante cambio, los precios en continuas
e imprevisibles subidas y
bajadas –fruto de la especulación–, las multinacionales
agropecuarias junto con las
financieras, biotecnológicas
y grandes fondos de inversión suponen un problema
en el desarrollo de la agricultura familiar, a la vez que
no contribuyen a paliar el
hambre en el mundo.
La agricultura familiar se
enfrenta a muchos retos de
cara al futuro si quiere sobrevivir; retos como la formación de los jóvenes, de

tal manera que puedan
tener acceso a las técnicas
de innovación y adecuación
al momento presente.
Hay que sentir e impulsar
un orgullo sano de ser agricultor y de morar y mantener
el mundo rural en condiciones óptimas y sostenibles.
Ello será posible si se le
dota de buenos servicios en
educación, infraestructuras
y otros servicios sociales.
Como Equipo de Pastoral
Rural Misionera, creemos

en la agricultura familiar,
creemos que hay que hacer
camino para el futuro que
queremos. Un futuro en el
que predomine el bien de
todos sobre los intereses de
unos pocos, en el que se satisfagan las necesidades y
los derechos de las personas sobre la rentabilidad y el
beneficio del dinero. Y esto
nos toca a todos hacerlo posible.
EQUIPO DE PASTORAL RURAL
MISIONERA

Migraciones

Migrantes y refugiados: una realidad cercana

La Asociación de la Virgen de la Saleta
de Zamora dedicó el comienzo del año a
reflexionar acerca del fenómeno de las
migraciones y el drama de los refugiados con una exposición y una conferencia. El claustro del Seminario-Casa de la
Iglesia albergó la muestra fotográfica itinerante “Somos Migrantes”, promovida
desde la Comisión de Migraciones de la
Conferencia Episcopal, la Fundación
Entreculturas y el Servicio Jesuita a Migrantes. La exposición planteó una mi-

rada plural al fenómeno migratorio e invitó al visitante a ser parte de la historia,
recordando que la migración está y ha
estado presente en la vida de cada uno
de nosotros, y a defender que la libertad
para salir de cualquier país es un derecho fundamental de todas las personas.
Por su parte, el pasado 28 de enero, el
jesuita toresano José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión de
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, ofreció una conferencia
dentro del proyecto de los “Sábados de
la Saleta”. La ponencia –que llevó por título “Migrantes y refugiados: iconos que
nos interpelan”– tuvo lugar en el Museo
Etnográfico y supuso una invitación no
tanto a mirar el sufrimiento de los hermanos sino a dejarse mirar. Destacó asimismo la importancia de taladrar la
realidad para conocer el origen: “Hay
que pasar de la compasión a la indigna-

ción, y de la indignación al compromiso.
La compasión y la sensibilización tienen
que llevarnos a una interpelación que
provoque la actuación”. En su exposición se detuvo especialmente en las miradas de las fotografías que nos llegan
habitualmente de los migrantes y refugiados, que las comparó con los iconos
ante los que se reza. El ponente recibió
una cerrada ovación cuando se refirió a
la necesidad de gestionar entre todos la
interculturalidad “porque para el Papa y
para mí cualquier persona es hija de
Dios, tenga la religión que tenga”.
El acto contó también con la presencia
de Antonio J. Martín, delegado episcopal y director de Cáritas Diocesana de
Zamora que destacó al inicio la acción
coordinada de las entidades sociales de
la Iglesia para atender a los migrantes y
denunciar las injusticias.
JAVIER GARCÍA MARTÍN
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Educar: exigencia y pasión
“Educación” es la palabra clave que se nos
mete en el alma, que acumulará debates en el
Parlamento, que ocupará páginas en la prensa
y animará tertulias. Por dos veces Juan Pablo
I cita a San Juan Bosco en una carta al escritor
latino de origen español Quintiliano. Una, al hablar del estímulo y de un cierto grado de competencia en la escuela “que preparan para la
vida, también ella hecha de desigualdad”. Dice
que D. Bosco veía de modo distinto el amor a
los jóvenes por aquello de que sus chicos, recogidos de la calle, faltos de seguimiento, de
asistencia y del estímulo de la familia, no estaban en condiciones de
competir. “Creo –decía don Bosco–
que es deber de todo profesor tener
en cuenta a los más torpes, no descuidar a los más atrasados”.
Hace votos el Papa por la cultura
humanística y recoge la máxima de
Quintiliano “Non multa sed multum”,
y afirma que don Bosco la tradujo a
su manera: “Mucho hace el que
hace poco, pero hace lo que debe hacer; no
hace nada el que hace mucho, pero no hace lo
que debe hacer”. “Así pues –concluye el Papa–
en la educación mucho y a fondo, sin complicaciones ni exageración”. Aconseja a los padres se responsabilicen en la escuela por vía
oficial: “Si las familias no lo comprenden y
abren bien los ojos, todo puede acabar en auténtica calamidad”. Difícil les va a ser a los padres dejarse oír en lo que serán tediosas
deliberaciones y enconados debates para la re-

Arte y Fe

LEE, MIRA, ESCUCHA

forma de la Educación, esos padres cuya preocupación no es estar con los hijos sino mandarlos a la guardería, al colegio, al gimnasio, al
conservatorio, a la escuela de idiomas… y no
saben qué hacer con ellos cuando vuelven a
casa, enganchados a internet o entretenidos en
sus videojuegos. Se sienten tan sobrados muchos adolescentes y jóvenes que se han quedado sin el instinto de superación, sin
ambiciones; no saben mirar hacia adelante y
sobreviven, el aburrimiento sustituye a la ambición. ¿Qué van a ambicionar si lo tienen todo
nada más abrir la boca? ¡Para eso
están los padres!
La precaria situación de los jóvenes sacó a don Bosco a la calle y le
llevó, liberado de otras tareas parroquiales, a dedicarse a ellos. Hoy hablamos de crisis y no solamente
económica, también social, política,
cultural y moral. Afrontar en esta situación la mejora de nuestra educación va a ser una tarea larga, que no
entiende de rápidas modificaciones, como
quien busca salir del paso. El educador cristiano debe aceptar el reto y el desafío de hacer
su aporte. No son estos tiempos nuestros muy
distintos a aquellos que conoció don Bosco en
el Piamonte y en la Italia de Garibaldi y de la
unificación. Ya entonces las tesis liberales buscaban excluir a la Iglesia de la misión educativa creando un sistema laico lejos de todo
marco religioso y moralizante. Pues en esas
estamos. JOSÉ ÁLVAREZ ESTEBAN

Tres siglos

El antiguo palacio de la
Diputación Provincial, en
la calle de Ramos Carrión,
acoge hasta el próximo 30
de abril la exposición
“Tres siglos de escultura
de la Fundición Codina”,
formada por más de 70
piezas escultóricas desde
finales del XIX hasta la actualidad y que aúnan
bronce, réplicas y moldes
de barro. Entre los autores, algunos tan destacados como Rodin, Eduardo
Barrón, Baltasar Lobo,
Mariano Benlliure, Degas,
Pablo Serrano, José
Calvo y Julián López.
Gracias a la Diputación
por hacerlo posible, y a
Ricardo Flecha, comisario. No hay que perdérsela. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

El cimborrio de la Catedral
La cúpula de la Catedral se levantó en
el último cuarto del siglo XII. Está formada
por un tambor con dieciséis vanos de
arco de medio punto, altos, estrechos,
bastante más abiertos que una saetera y
adornados con un festón lobulado. A este
tambor se le incorporaron una serie de torrecitas cada tres ventanas que simulan
a reducida escala el esquema de la grandiosa cúpula central. Entre cada torrecilla
se realizaron unos frontones. Sobre el ya
mencionado tambor se alza la cúpula gallonada con su originalísimo remate decorativo escamado. Los nervios dividen la
cúpula semiesférica en gallones. Aunque

no lo parezca a simple vista tiende a estar
ligeramente apuntada.
En el interior, se apoya sobre pechinas.
En cuanto a su simbología es evidente
que el cimborrio nos está hablando de la
Jerusalén celeste y de Dios como iluminador de la humanidad, flanqueado siempre por los cuatro evangelistas. En cuanto
a sus influencias, podría tener su origen
en lo bizantino, aunque en los últimos
tiempos también se ha señalado el románico del Poitou francés, encarnado en
Saint-Front de Périgueux, así como la
Mezquita de Kairouan o el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sirvió de modelo para

la Torre del Gallo de la Catedral vieja salmantina, para el cimborrio de la Colegiata
de Toro y para la Torre del Melón de Plasencia. GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ

IGLESIA

en Zamora
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Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
ESCUELA DE PADRES
“Tengo un hijo adolescente”, con Marta
Hernández y Carlos de la Fuente, educadores.
• Seminario San Atilano.
• Martes 21 de febrero, 20 h.
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POR LA VIDA

3

Rosario por la vida, la familia y la paz, organizado por Evangelium Vitae.
• Atrio de Santiago del Burgo.
• Sábado 25 de febrero, 19 h.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Eucaristía de inicio del tiempo de Cuaresma con el signo de la imposición de la
ceniza.
• S.I. Catedral.
• Miércoles 1 de marzo, 10 h.

CONSEJO PRESBITERAL
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Reunión ordinaria del Consejo Presbiteral,
órgano consultivo que representa al clero
y aconseja al obispo en el gobierno pastoral de la Diócesis.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 2 de marzo, 11 h.

4

CURSO PREMATRIMONIAL
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Curso intensivo de preparación para el sacramento del matrimonio de viernes a domingo. Información e inscripciones: lunes
de 18 a 20 h. en la Delegación de Familia
(Casa de la Iglesia-Seminario) o en el tel.
980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 3 de marzo, 20,30 h.

PROGRAMACIÓN
EN COPE
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7
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1. Misa de la Jornada Mundial del Enfermo (11-2) 2. Bendición de niños
bautizados con Evangelium Vitae (4-2) 3. Día Mundial de la Paz en la catequesis de Moreruela de los Infanzones (29-1) 4-5. Encuentro diocesano de catequistas en Toro (4-2) 6. Lección de Teología de
Roberto Castaño (9-2) 7. Eucaristía de Manos Unidas (10-2)
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La actualidad de la Iglesia diocesana, todas las
semanas con Viky Esteban y sus colaboradores
en COPE Zamora (1269
AM, 105.1 FM e Internet).

- El Espejo de Zamora: los viernes a
las 13,33 h.
- Iglesia Noticia: los domingos a las
9,45 h.

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

