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DÍA DEL
SEMINARIO:
CERCA DE
DIOS Y DE LOS
HERMANOS

Camino Neocatecumenal

Semana de la Familia

Arte y vocación

Criterios

El sacerdote, cercano
Ante el Día del Seminario, nada mejor que el testimonio de uno de nuestros seminaristas, Juan José Carbajo: “Cuando eres pequeño
y te estás preparando para la primera Comunión conoces más de cerca al sacerdote de tu parroquia. Después
viene la Confirmación y entonces conoces a ese cura más a fondo porque es quien te prepara para recibir el
sacramento. Hasta aquí podría ser la historia de cualquiera. En mí hubo algo distinto: sentí que me llamaba
a algo más, a algo diferente: ser cura. Es entonces cuando vas madurando esa inquietud y te
preguntas: ¿qué es ser cura? La pregunta es tan sencilla como compleja. En el centro del
fresco ‘La escuela de Atenas’, de Rafael Sanzio, aparecen dos filósofos muy importantes:
Platón y Aristóteles. Platón levanta el dedo hacia el cielo mientras que Aristóteles lo tiene
indicando el suelo. Esta imagen es la que mejor define a un sacerdote. ¿Qué es
ser cura? Ser cura es estar en la tierra con el dedo hacia el cielo indicando a los
hombres a Dios y es estar con el dedo hacia la tierra intercediendo ante Dios por
cada persona. En esto consiste el Seminario, mi vida y la vida entera de un sacerdote: ‘cerca de Dios y de los hermanos’. Y esto es apasionante”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Señor,
dame de esa agua

Necesito ser ciego
Domingo IV de Cuaresma – 26 de marzo

Domingo III de Cuaresma – 19 de marzo

esús se nos presenta como el manantial de agua viva.
Es Él quien se acerca a la samaritana, se interesa por
ella, quiere “sacarla” de una vida vacía para trasladarla al verdadero pozo de agua viva. Es Jesús quien toma
la iniciativa: le pide agua a la samaritana. No necesita pedirle agua, podría salvarla sin su intervención, pero Él no
quiere sujetos pasivos, quiere una “conversión activa” en la
que nosotros nos impliquemos y así creamos y le amemos.
Podríamos decir que nosotros necesitamos de Jesús, pero
a la vez Jesús necesita de nosotros. Ahí, y sólo ahí, es
donde se puede dar la verdadera conversión: Señor, dame
de esa agua. Así, nosotros, como la samaritana, tantas y
tantas veces nos encontramos sacando agua en otros
pozos de la vida, pozos que nos dan un agua pasajera, que
hoy nos quita la sed y al día siguiente nos vuelve, pozos
que tienen un fondo poco profundo. Por lo tanto, propongámonos dejar entrar a Cristo en nuestras vidas. Se sienta
a nuestro lado en el pozo de nuestra vida, comparte nuestro cansancio y quiere contar con nosotros, nos pide de
beber. Démosle también de nuestra agua. Sólo así caeremos en la cuenta de lo sedientos que estamos nosotros de
Él y seremos capaces de decir: Señor, dame de esa agua.
Ésta es la verdadera conversión.

J

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

oy es el domingo laetare (“Alegraos”). Nos alegramos
porque la Pascua está cerca y celebraremos nuestra
liberación del mal y del pecado, gracias a la vida nueva
que nos trajo Cristo muerto y resucitado. En este camino hacia
la Pascua hemos de acoger en nuestra vida a Cristo, luz del
mundo, como lo hizo el ciego. Al verlo, Jesús hizo barro con la
saliva, se lo untó en los ojos y le dijo: “Ve a lavarte a la piscina
de Siloé”. Él fue, se lavó y volvió con vista. Este ciego nos representa a nosotros, que sufrimos también una enfermedad
congénita, una ceguera de nacimiento: el pecado. Sólo Jesús
es capaz de curarnos, de devolvernos a la luz: “Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida”. Él viene al mundo para que “los que no ven,
vean; y los que ven, se vuelvan ciegos”. Los fariseos se muestran incrédulos ante las palabras y los milagros de Jesús; y
Jesús apunta a su pecado: “decís que veis”. Es duro reconocerlo, pero incluso siendo cristianos, nos puede pasar lo
mismo: sentirnos seguros, pensar que ya tenemos fe, pensar
que ya vemos suficiente… Esto nos incapacita para sentirnos
ciegos, necesitados de un Salvador y poder aceptar a Jesús
como el Señor de nuestra vida, dejándonos sorprender por la
novedad del Evangelio. AGUSTÍN CRESPO CASADO

H

COSAS PARA LA MISA

Para celebrar la Eucaristía necesitamos cosas
Hemos concluido la serie de pequeñas catequesis o presentaciones de las distintas partes de la celebración de la Misa, titulada: “La Misa paso a paso”. Nos proponemos ahora comenzar otra serie complementaria, titulada: “Lo que se necesita para la Misa”, que nos permita conocer todo lo necesario para la
celebración de la Eucaristía, desde los espacios del templo al ajuar litúrgico, los libros, los ornamentos y las
imágenes. En la OGMR ocupa los capítulos V y VI (nn. 288-351). Ciertamente los elementos materiales imprescindibles para la celebración de la Eucaristía son, por disposición de Cristo, el pan de trigo y el vino de
uvas. Sin embargo se necesitan muchos más para que la celebración se pueda realizar dignamente y permita a los fieles participar en ella con fruto. No podemos caer en una especie de maniqueísmo o espiritualismo litúrgico que menosprecia los elementos materiales, olvidando que éstos, además de ser necesarios,
poseen un valor simbólico que evoca la presencia y la acción de Cristo. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

Las familias de las personas
privadas de libertad

Cuando una persona entra en prisión, por los motivos que
sean, se desencadena un drama cuya repercusión a nivel familiar es significativa. En muchos casos los niños se ven privados de una de las personas referenciales en el núcleo
familiar, ya sea el padre, la madre o hermanos mayores; y
también en muchos casos, el único miembro de la familia que
aporta ingresos, con lo cual el problema ya no es sólo a nivel
personal y afectivo, sino también económico y, en buena medida, social. El apoyo que precisan estas familias ha de ser
grande, sobre todo las madres y mujeres de la persona que
entra en la cárcel pues son ellas, en la mayoría de los casos,
quienes tienen que soportar ahora no sólo la ruptura con un
ser querido, sino además mantener económicamente al
resto, trabajar, preocuparse de la educación de los más pequeños, cuidar de los abuelos, etc.
Debemos estar atentos a la problemática de estas familias
donde la entrada en prisión de algún familiar cala profundamente en todos y cada uno de los miembros, pero sobre todo
hay que tener muy presentes a los niños, los cuales pueden
perpetuar las actitudes de los progenitores marcando de por
vida un futuro incierto y con el fantasma de la delincuencia, la
drogadicción o la violencia persiguiéndoles de por vida.
La familia es la unidad desde la que se teje el entramado
social en el que vivimos. Por lo tanto, cuando una familia se
desestructura por la entrada en la cárcel de uno de sus miembros, tenemos que actuar desde el acompañamiento, desde
el respeto, desde la ausencia de juicios de valor, siendo
puente entre la persona privada de libertad y sus seres queridos. Para muchos presos la familia es el apoyo por excelencia. El miedo al distanciamiento, a que se olviden de ellos,
supone un sufrimiento añadido a la falta de libertad. Por eso
debemos ser, cuando así
lo precisen, el nexo de
unión para minimizar en la
medida de lo posible el
dolor por la separación.
PROGRAMA DE RECLUSOS
Y EX RECLUSOS DE CÁRITAS DIOCESANA

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Celebramos hoy una de las jornadas eclesiales más relevantes:
el Día del Seminario. Por lo que nos corresponde plantearnos seriamente qué interés personal y solicitud efectiva ponemos, cada
uno de los integrantes y en cada una de las comunidades cristianas
de nuestra Iglesia diocesana de Zamora, por el surgimiento de nuevas vocaciones sacerdotales, ya que la preocupación continuada y
el esfuerzo perseverante por suplicar confiadamente, por presentar abundantemente, y por orientar diligentemente a quienes son
llamados para el ministerio pastoral requiere ser asumida como
una responsabilidad de todos los creyentes.
Teniendo en cuenta que todo el conjunto de la comunidad diocesana es la responsable de las vocaciones sacerdotales, quiero
hacer hincapié en la responsabilidad en esta realidad que les corresponde propiamente a las familias cristianas, de modo que estas
iglesias “domésticas” puedan y lleguen a asimilar y desarrollar con
mayor implicación esta misión.
Para que las familias ejerciten adecuadamente su labor a favor
de las vocaciones sacerdotales, en primer lugar han de conocer y
valorar la identidad y la misión de los sacerdotes, lo cual se alcanza, entre otros medios, por la cercanía, la estima y la colaboración con los respectivos pastores de las parroquias a las que
pertenecen. A la vez, en sentido recíproco, los sacerdotes han de
mostrarse muy cercanos, continuadamente interesados y solícitos
cada día por la vida de todas las familias de las comunidades que
pastorean. Así las familias sentirán y reconocerán cómo los sacerdotes desarrollan, también, un servicio importante a favor de la generación, consolidación y reconstrucción de la vida familiar.
Ahondando en esta responsabilidad familiar por las vocaciones, quiero recordar que no es coherente en una familia cristiana el
cultivo y la persistencia de un clima de reticencia, prejuicio o incluso de rechazo a la presencia de una vocación entre alguno de
sus miembros. Por lo cual hemos de disipar esta dificultad que,
mostrada por sus padres o sus familiares, puede obstaculizar la
respuesta positiva de la posible llamada de los niños y los adolescentes para escoger libremente este camino plenamente válido y
fuente de alegría para un cristiano.
Las familias cristianas, por lo tanto, han de ser receptivas a la
vocación sacerdotal entre sus integrantes; esto implica que acogerán con alegría, buena disposición y gratitud que el Señor Jesús
llame a alguno de los suyos para que le entregue toda su vida
siendo sacerdote. Para lo cual las familias cultivarán la sensibilidad para descubrir los signos vocacionales entre los niños y adolescentes de sus hogares. Además han de atreverse a proponerles
con libertad que se pregunten personalmente si Cristo los está llamando a la vida sacerdotal. Cuando se exprese un deseo vocacional han de respetarlo y ocuparse decididamente por su
verificación, fortalecimiento y maduración, para que el posible llamado llegue a responder de modo conveniente. Así como las familias de cuantos quieren corresponder a la vocación sacerdotal
han de acompañarles con afecto, aliento y esfuerzo en todo su itinerario formativo. Como una responsabilidad que atañe a todas
las familias, os ruego que sigáis dirigiendo vuestra plegaria a Dios,
también dentro de los hogares, para que surjan nuevas vocaciones.
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A FONDO

Cerca de Dios y de los hermanos
EN LA CERCANÍA DE SAN JOSÉ, CELEBRAMOS EL DÍA DEL SEMINARIO
Cada hombre es llamado a hacer algo en su vida. Si una
persona decide ponerse al servicio de una causa más importante que sus preferencias personales, se dice que responde a una vocación. La vocación consiste en ser llamado,
cualificado, responder a dicha llamada, saber que la llamada
viene de Dios y comprender que una de esas vocaciones a
las que llama es el sacerdocio. Éstas son las claves de toda
vocación y, en concreto, de la vocación sacerdotal:
- Llamada: La llamada es para algo, a hacer algo específico; se trata literalmente de cumplir una misión, la que
Dios propone.
- Cualidades: El que es llamado debe tener las cualidades necesarias para ser capaz de dar una respuesta,
sabiendo que Dios no llama a los cualificados, sino que
cualifica a los llamados.
- Respuesta: Si hay llamada, es necesaria una respuesta, pero es propia del hombre, que es el que tiene
que responder en un acto de generosidad para con Dios
y los demás.
- Quién llama: Dios es el que llama. Llama, no a hacer
cosas, sino a estar junto a Él, a tratarle como el amigo
que nunca falla, como el Señor que ayuda y levanta.
- Estamos en un tiempo maravilloso para ser sacerdotes (Juan Pablo II): Hoy en día, donde el sacerdocio se cree algo extinto, Dios sigue llamando a jóvenes
que estén dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él y
entregarse a los demás.
- Seminario de Zamora: En el Seminario Menor algunos jóvenes intentan descubrir cuál es esa llamada que
Dios les hace y, en el Seminario Mayor, intentan dar una
respuesta a esa llamada que Dios les hace a seguirle
como sacerdotes.
Éstas serían las claves de toda vocación al sacerdocio.

Ejemplo de ello nos lo dan en este reportaje los seminaristas
mayores de la Diócesis, con un testimonio un tanto peculiar;
nos cuentan algo de su llamada, qué cualidades (en forma de
etiqueta o hashtag) ha de tener un sacerdote y a las que ellos
aspiran, algo sobre su respuesta, contestan a la pregunta de
por qué quieren ser curas (el sacerdote como cable USB que
conecta a los hombres con Dios), y qué es para ellos el Seminario de Zamora:
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VOCATIO:
una exposición sobre
la vocación sacerdotal

Desde el miércoles 15 de marzo al viernes
31, en horario de 17 a 21 horas, en el claustro
del Seminario San Atilano tiene lugar una exposición sobre la vocación al sacerdocio, que
recibe el nombre de VOCATIO. La muestra
sigue el mismo esquema del que hemos hablado anteriormente, las cinco claves en las
cuales podemos levantar toda vocación al sacerdocio: la llamada, las cualidades, la respuesta, quién llama, un tiempo maravilloso
para ser sacerdote, y el Seminario de Zamora.
Parece que esto de ser cura está pasado
de moda, que ya no se lleva, que Dios no
llama... pero no es así. Con esta exposición se
quiere concienciar de que Dios sigue llamando,
que ser cura es algo actual. Dios sigue tocando
el corazón de muchos jóvenes que, en un acto
de generosidad para con Dios y los demás, se
entregan por entero. Parece difícil entender
cómo Dios puede comunicarse con el hombre
y más para pedirle que se entregue a Él; en la
muestra se entiende cómo desde siempre Dios
ha ido caminando con su pueblo, con los hombres, y ha llamado a muchos a que le sigan
como sacerdotes. VOCATIO: la vocación es
algo real, de pleno siglo XXI.
SEMINARIO MAYOR

w ACTUALIDAD DIOCESANA
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Camino Neocatecumenal: 50 años en Zamora
l 28 de febrero de
1967 Kiko Argüello y
Carmen Hernández
llegaron a Zamora, acompañados por varias personas
que vivían en las chabolas
de Palomeras (Madrid), con
las que llevaban unos años
de experiencia de la acción
del Espíritu Santo en medio
de los más pobres y marginados, a través de la escucha y celebración de la
Palabra de Dios, de las celebraciones litúrgicas –especialmente la Eucaristía–,
cuyo fruto era lo que ellos llamaban “comunidad”. Los
había recibido el entonces
párroco de San Frontis, D.
José Martín Escribano.
Aquella misma noche iniciaron en el centro parroquial
unas charlas o catequesis
para adultos, que duraron
dos semanas. A partir de

E

ellas, comenzó a caminar la
primera comunidad neocatecumenal de San Frontis, que
celebra ahora los 50 años de
su nacimiento. Son, pues, 50
años de Camino Neocatecumenal en la Diócesis, motivo
de agradecimiento y de bendición a Dios por su bondad
y fidelidad.
D. José pudo conocer la
aprobación “ad experimentum” de los Estatutos del Camino en 2002. Falleció
cuatro días después de su
regreso de Roma, tras la audiencia con el papa S. Juan
Pablo II. Los Estatutos recibieron la aprobación definitiva en 2008. En ellos, con
palabras del mismo Papa, se
define la naturaleza del Camino Neocatecumenal como
“un itinerario de formación
católica, válida para la sociedad y para los tiempos de

hoy”. Está al
servicio
del
Obispo como
una de las modalidades de rea l i z a c i ó n
diocesana de la
iniciación cristiana y de la
educación permanente de la
fe. Trata de ayudar a las parroquias a tener abierto un
camino de iniciación cristiana
hacia el bautismo para descubrir lo que significa ser y
vivir en cristiano.
Mantiene el esquema y los
elementos del catecumenado primitivo: la síntesis
entre Palabra (kerigma), liturgia y moral, vividas en pequeña comunidad. Se llama
Neocatecumenal porque fundamentalmente va dirigido a
personas ya bautizadas,

pero que necesitan revitalizar
su bautismo. Tal revitalización provoca un gran impulso
misionero (itinerantes y familias en misión) y un florecimiento vocacional (120
seminarios). Los hermanos
del Camino son aproximadamente un millón, distribuidos
por 120 países, más de 900
diócesis y más de 5.000 parroquias. La más antigua del
mundo se encuentra en la
Diócesis de Zamora. JOSÉ
LUIS DEL BARRIO GALLEGO

Familia

Violencia, sexualidad e inteligencia emocional

En la XXIV Semana de la Familia, celebrada del 7 al 10 de marzo, hemos
buscado apoyar y potenciar a la familia
en sus más diversas dimensiones y responder a los problemas que en ella van
apareciendo, para dar respuestas desde
un punto de vista actual y cristiano. La
Fundación Científica Caja Rural de Zamora ha vuelto a incluirla como primera
semana del Mes de la Salud, celebrada
en el Colegio Universitario.

El psicólogo Jordi Morquillas, experto
en violencia familiar, dijo que “hay padres
que creen que su hijo es víctima y resulta
ser acosador”. Llamó a mejorar la comunicación entre padres e hijos, hacer actividades juntos y poner límites en busca
de un control social. Son las bases para
prevenir el ciberbullying, un tipo de acoso
sostenido a través de las nuevas tecnologías, cada vez más frecuente entre los
niños y adolescentes gracias al anonimato que ofrecen los móviles, los ordenadores y las redes sociales.
Mónica Campos, educadora social del
Centro de Orientación Familiar de Valladolid, explicó que “la educación afectivosexual es una de las principales bazas
para salvar familias que atraviesan situaciones de crisis. Pretendemos preparar a los niños a situarse en el mundo en
todos sus ámbitos, incluida la sexualidad

con sus distintas funciones de comunicación, placer y procreación responsable”.
Araceli Vega, directora de la Escuela
de Padres Complueduca (Madrid), ofreció pautas a los padres para trabajar aspectos básicos y fundamentales de
inteligencia emocional en el hogar,
desde donde es posible establecer las
primeras raíces del equilibrio emocional
en los niños.
La Semana de la Familia se clausuró
con una original puesta en escena del
coro del Colegio Divina Providencia, con
132 niños entre 2 y 11 años, dirigido por
Yolanda Concejo. Presentado por Rogelio Cabado y con la colaboración en la
sonorización y las luces de MB Reverb,
el festival tuvo lugar en el salón de actos
del Seminario San Atilano.
MARIAN ALONSO

w CULTURA
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Cine: Si Dios quiere
Se trata de una película italiana estrenada en el año 2015. En ella se mezclan
temas tales como el humor, Dios, la vocación del hombre y el sentido de la propia vida. La película se sitúa en la bella
Roma, en el seno de una familia acomodada. El padre de familia, Tomasso, es
un prestigioso médico de convicciones
ateas y liberales, con una mujer y dos
hijos. Uno de estos
hijos, Andrea, se
encuentra
estudiando
medicina
(siguiendo
los
pasos de su padre,
¡cómo no!) pero no
termina de verlo
claro, no se encuentra a gusto, no
le hace feliz y tras
mucho tiempo de
reflexión, de oración y de haber sido
acompañado por un “peculiar” sacerdote, llamado Pietro, comunica a su familia la decisión de dejar los estudios de
medicina y entrar en el Seminario para
ser cura. Como suele ocurrir, sus padres
no terminan de aceptarlo, pero así como
su madre lo “acepta” aunque no termine
de compartirlo, es su padre el que peor

Arte y Fe

se lo toma, cabreándose con su hijo, con
el sacerdote Pietro y hasta con Dios,
Aquel que parece no existir para él. Tomasso (el padre de familia) entra en contacto con Pietro (el sacerdote) con la
intención primera de desacreditarlo y tratar de entender cómo su hijo puede haberse dejado “engañar” para ser cura,
pudiendo tener todas las chicas que se
le pusieran por delante y una vida resuelta
como
médico. Pero, con
el tiempo, Tomasso
y Pietro forjan una
bonita
amistad.
Cuando el padre,
“normaliza” tanto la
fe como la decisión
de su hijo de ser
cura, Dios parece
que le sorprende y le rompe los esquemas… El final de la película impresiona
con tres escenas (que no revelaré para
no estropearla): una con su hijo Andrea,
otra con el sacerdote Pietro y otra consigo mismo. Merece la pena ver la película, si uno quiere pensar sobre estos
temas y tomárselo con mucho, mucho
humor. ENRIQUE ALONSO

LEE, MIRA, ESCUCHA

Ébola

Hasta el 25 de marzo, la Biblioteca Pública acoge una exposición en la que, a través de 30
fotografías de gran formato, Alfons Rodríguez muestra la realidad de Sierra Leona. Misiones
Salesianas, con la colaboración
de la Junta de Castilla y León, nos
trae así ante nuestra mirada las
secuelas del ébola en el país africano. Una enfermedad cuyos supervivientes siguen marcados por
un estigma: niños huérfanos, sanitarios y enterradores... rechazados por la población. Aunque ya
no esté el tema en los titulares, su
gravedad continúa. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La vocación... y la iglesia de San Andrés
El templo de San Andrés atesora un amplio conjunto de bienes artísticos que se
han ido depositando en la iglesia del Seminario de nuestra Diócesis. La colección
permite recorrer diferentes estilos y, a través de sus piezas, leer algunos momentos de la vocación, pues el arte es fiel
reflejo de la relación del hombre con Dios.
Los restos más antiguos conservados
en San Andrés pertenecen a la primitiva
iglesia. Como la vocación, la torre desmochada de San Andrés se levanta sobre
sólidos cimientos, de origen románico. El
legado renacentista de los Sotelo en la
iglesia de San Andrés es uno de los elementos característicos del templo. Contemplar el apostolado de Juan de Falcote

nos habla del seguimiento de Jesús en la
vida de nuestra vocación.
Avanzando hasta el siglo
XVIII, la herencia jesuítica
del templo ha legado, en
otras obras, el conjunto de
santos de la capilla de San
Francisco Javier; en ella la
preciosista imagen de San
Francisco de Borja, de Salvador Carmona, nos recuerda la entrega de
nuestra vida al servicio del
Señor y de los hermanos,
dejando atrás cuanto tenemos para ponerlo todo en
manos de Dios.

Los pastorcillos del conjunto decimonónico de La Saleta, del insigne Ramón Álvarez, son
fiel ejemplo del compromiso con el anuncio del
amor misericordioso de
Dios. La colección incluye
también una obra de nuestros días, y en la plaza del
Seminario encontramos el
bronce del escultor Ricardo Flecha, que nos recuerda el compromiso con
la misión evangelizadora a
partir de la figura del mártir
San Alfonso.
JAVIER PRIETO PRIETO
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Q U I N C E N A L
DÍA DEL SEMINARIO

• Eucaristía del Día del Seminario presidida por el obispo: iglesia de San Andrés,
domingo 19, 13 h.
• Festival de teatro y música: Seminario,
domingo 19, 17 h.
• Exposición “Vocatio”: claustro del Seminario, hasta el viernes 31, de 17 a 21 h.

ESCUELA DE PADRES
“Relación familia-escuela”, con Verónica
Zamora, orientadora.
• Seminario San Atilano.
• Martes 21 de marzo, 20 h.

3
2

LIBRO

Presentación del libro Hay que vivirlos, de
Antonio Rojas. Con la participación de la
Delegación de Medios de Comunicación
y el cantautor Rogelio Cabado.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 22 de marzo, 20 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 23 de marzo, 20 h.

24 HORAS PARA EL SEÑOR

4
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Nuestra Diócesis se une a la Iglesia universal para orar del 24 al 25 de marzo.
• Zamora: iglesia de Santiago del Burgo,
desde las 19 h. del viernes hasta las 19 h.
del sábado.
• Benavente: capilla de las Hermanitas de
los Ancianos de las 17 a las 22 h. del viernes, y de las 9,30 a las 19,30 h. del sábado. El viernes de 22 a 23 h. en la capilla
de Jesús Nazareno (parr. Santa María).

PASTORAL FAMILIAR
Escuela de agentes: “La Pastoral Familiar
en la parroquia”, con José Luis Miranda.
• Seminario San Atilano.
• Martes 28 de marzo, 20 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
1-3. Encuentro de arciprestes, obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla (5/8-3) 4-5. Concierto a favor de Manos Unidas en San Cristóbal de
Entreviñas (18-2) 6. Ensayo de cantos litúrgicos del arciprestazgo de El Pan en Monfarracinos (5-3)
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Ofrenda floral nacional al fundador de la
Adoración Nocturna, Luis de Trelles. Eucaristía, ofrenda y concierto.
• S.I. Catedral.
• Sábado 1 de abril, 18 h.

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

