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Dos X mejor que una
Todavía queda gente que no sabe que se pueden marcar las dos X en la Declaración de la Renta: la correspondiente a la Iglesia Católica y la de “fines sociales”. Como nos recuerda Cáritas en esta temporada, si marcas las dos casillas de asignación solidaria, “darás el 1,4 % de tus impuestos para ayudar a todos”. Porque de eso se trata: no de
demagogias baratas ni de aprovechamiento del dinero de los ciudadanos. No. Cuando muchos actores
públicos levantan su voz para desinformar y mezclar datos confusos, presentando a la Iglesia
como si fuera una sanguijuela que se aprovecha de los bienes de todos, la simple realidad
es la de una comunidad creyente sirviendo a todos, católicos o no, desde abajo, muchas
veces en silencio, cada día. Muchísimas personas pueden dar fe de ello. Por eso, recordemos que se pueden marcar las dos casillas conjuntamente, y que con cada
una se destina el 0,7 % respectivamente a la Iglesia y a fines sociales, ayudando
así el doble sin que a nosotros nos cueste nada. Una decisión sencilla que puede
ayudar tanto a la Iglesia en su inmenso trabajo a favor de todos, como a otras organizaciones que, católicas o no, realizan proyectos en España y en otros países.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Completando
el plan del Padre

De ruido a melodía
Domingo VI de Pascua – 21 de mayo

Domingo V de Pascua – 14 de mayo

a fe exige creer en la luz de la Resurrección marcando
caminos. El primero, como consecuencia del crecimiento, es el servicio. Servir a los débiles, los necesitados... y en este momento de violencias ser testigos
pacíficos. Cristo, que murió por nosotros y por muchos para
darnos vida nueva, ha resucitado y dice: “nadie va al Padre
sino por mí”. Para participar en la construcción del templo de
Dios como piedras vivas en ofrenda constante al Padre tenemos que ser reconocidos entre los hermanos en la misericordia, sacrificio, compasión, apertura, caridad. Con el
testimonio de nuestra vida completaremos el rostro del
Padre. Actuar con transparencia y lealtad asentando nuestra
trayectoria vital en el servicio. Siendo firmes y abiertos aun viviendo con opiniones en contra, signo de crisis y convulsión.
Algunos creen que la libertad individual es un derecho innato
y la convierten en libertinaje sin ver que corresponde a una
conquista diaria, que sólo se hace camino al andar, siendo
reflejo de una sociedad cambiante en la que se pide ser testigos y ayudar a la construcción de una Iglesia viva: pobre
para los pobres. Hacer de nuestra vida un acto de amor incondicional con la mano tendida a todos los que nos encontramos; porque con la ayuda del Espíritu haremos obras
aún mayores de lo que creemos. LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

L

n el Evangelio de este domingo se nos recuerda la importancia que debe tener un cambio de vida para seguir a Jesús. En nuestro día a día vivimos rodeados de
diversos ruidos que no nos dejan escuchar lo que Jesús nos
dice al corazón, y no se trata únicamente de las malas acciones que vemos en el mundo, porque si nosotros no somos
capaces de llevar el mensaje de Jesús a los demás, ya que
reducimos la vida cristiana a las celebraciones, somos incoherentes y nos convertimos en un nuevo ruido en el mundo.
Por ello Jesús nos invita a no tener miedo. Nos promete un
gran defensor, el Espíritu de la Verdad, su Espíritu. Jesús nos
propone una forma de vida íntimamente ligada a Dios, de tal
forma que, al entender que Cristo es el centro de nuestra
vida, podremos anunciar la Buena Noticia a todos los que nos
rodean y ser testimonio de Dios para el mundo, y de esta manera ya no seremos ruidos en nuestro mundo, sino que seremos una melodía llamada amor, y no un amor cualquiera, sino
el amor de Dios. ABRAHAM BARRIENTOS

E

COSAS PARA LA MISA

La sede del sacerdote
Sobre el significado de la sede leemos en la OGMR 310: “La sede del sacerdote celebrante debe
significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. Por lo tanto,
su lugar más adecuado es vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio u otra circunstancia lo impidan, por ejemplo… la gran distancia… entre el sacerdote y la asamblea congregada, o si el tabernáculo está situado en la mitad, detrás del altar.
Evítese, además, toda apariencia de trono. Conviene que la sede se bendiga… antes de ser destinada al uso litúrgico”. Precisando un poco más: la sede debe estar destacada por su situación,
nunca delante del altar, ni entre sillas para asistentes. En lo posible guarde parecido con el altar
y el ambón, y que por su forma se pueda apreciar su significado religioso. Si se coloca un atril para
el libro, sea lo más sencillo posible y nunca se revista con un velo, algo reservado a la Palabra de
Dios, y que al ocultarla anula su significación simbólica. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

Cómo resolver los conflictos
en la pareja

Queridos lectores: el pasado martes 25 de abril estuvimos
departiendo en la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral Familiar acerca de “Amor y comunicación en la pareja:
resolución de conflictos”.
Ante la magnitud del planteamiento, nos propusimos retos
mucho más modestos, como fueron desarrollar una interacción práctica sobre supuestos reales del devenir cotidiano
de una familia normal del siglo XXI y, previamente, hicimos
hincapié en descartar problemas de índole grave (como
adicciones y/o maltrato) que aconsejaran recurrir a servicios
específicos.
El planteamiento de elección fue identificar, en un primer
momento, la relación con comunicación, para luego abordar
las disfunciones en comunicación en la pareja desde el
prisma de la asertividad, entendida desde el sentimiento positivo de las relaciones humanas (son buenas per se) y, huyendo de tecnicismos grandilocuentes, circunscribirnos al
marco de la asertividad como capacidad para transmitir hábilmente opiniones, creencias, posturas y, sobre todo, sentimientos y deseos. ¿Cuántas veces los problemas
familiares son, simplemente, que no conocemos los sentimientos, necesidades y deseos del otro, dando por supuesto
o por hecho que son éstos o aquéllos, o es “el otro” el que
desconoce los nuestros?
La comunicación asertiva es un estilo, una forma de llevarla a cabo donde se equiparan al mismo nivel los derechos del cónyuge o del hijo con los nuestros en un plano de
absoluta igualdad. No tenemos más, pero tampoco menos…
Basándonos en una técnica de cinco pasos (Primero: expresión que denote la comprensión de la postura del otro.
Segundo: expresión del problema existente. Tercero: expresión del desacuerdo. Cuarto: expresión de la petición de
cambio de conducta. Quinto: propuesta de solución), iniciamos un role-play con un problema figurado que involucraba
a dos padres con una hija adolescente. Surgieron líneas sorprendentes de abordaje de estas ideas.
Creo que fue una jornada didáctica y entretenida por la
entrega de los asistentes. Gracias a todos ellos. ÓSCAR DÍEZ

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Ayer toda la Iglesia, e incluso gran parte de la humanidad, ponía su mirada expectante en un santuario mariano,
situado en el centro interior de nuestro vecino Portugal: Fátima, ya que allí se conmemoran, con alegría, fervor y gratitud, las apariciones de Nuestra Señora, Santa María
Virgen, hace ahora cien años, a tres humildes niños: los videntes “Pastorcicos”: Lucía, Francisco y Jacinta. Por este
motivo, el Papa Francisco ha peregrinado hasta Cova de Iría
para presidir las celebraciones de este hecho tan apreciado
por el pueblo creyente.
Supongo que todos vosotros tenéis cierto conocimiento
de lo que aconteció hace ya un siglo en aquel modesto
lugar: que Santa María, nuestra Madre del Cielo, quiso hacerse presente para ser vista y escuchada por los referidos
niños, para así, por medio de ellos, transmitir un mensaje
dirigido hacia todos y cada uno de los hombres. En especial
una invitación a la esperanza en el poder soberano de Dios
y a la súplica ferviente por la paz entre los diversos pueblos
del mundo, en medio del contexto dramático de la I Guerra
Mundial, y cuando estaban formándose regímenes sociales
basados en ideologías hostiles a la fe en Dios.
A partir de dichas apariciones marianas se inició, y continúa hasta el presente, una corriente abundante y permanente de fieles peregrinos hasta Fátima, entre los cuales
sobresalen sucesivamente los Papas: Beato Pablo VI, San
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con su presencia en Fátima
han destacado y reafirmado que el mensaje de fe que allí se
proclama, recibido de labios de la Madre de Dios, está en
plena sintonía y es una provechosa actualización para nuestro tiempo presente de la única y definitiva Revelación de
Jesucristo.
Recogiendo el sentido de las apariciones de Fátima, en
ellas se nos redescubre el plan salvador de Dios sobre todos
los hombres, cumplido en la Pascua de Cristo, en el que la
intercesión materna de María tiene una misión destacada,
ya que ella acude donde sus hijos padecen cualquier tipo
de sufrimientos y persecuciones. Así, a través de sus maternales palabras dirigidas a los videntes, María nos invita,
unida a su Hijo, a la conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, a la reforma de las costumbres, a la oración y al sacrificio por la conversión de los
pecadores o en reparación por los propios pecados. Como
afirmó el Papa Francisco, allí nuestra inmaculada Madre
“advierte a toda la humanidad sobre la necesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y misericordia”. Por ello,
asimilemos estas llamadas de la Virgen de Fátima, que brotan del núcleo del Evangelio, y procuremos transmitirlas
sobre todo a los niños de nuestras familias, colegios y parroquias, así como vivirlas en los contextos sociales donde
los cristianos somos enviados a hacer presentes la predilección y solicitud de Dios en María por los pobres, pequeños
y sencillos.
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A FONDO

MUJERES EMBARAZADAS
CON PROBLEMAS, PERSONAS QUE HAN PERDIDO A
UN SER QUERIDO... SON
SÓLO ALGUNOS DE LOS
QUE SE BENEFICIAN DEL
TRABAJO DESINTERESADO
DEL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR

Una ayuda a las familias
CUANDO LLEGAN LOS PROBLEMAS... LA IGLESIA DIOCESANA, CON LAS PERSONAS
El Centro de Orientación Familiar (COF) es un organismo
diocesano que depende de la Delegación para la Familia y
Defensa de la Vida, al frente de la cual se encuentra el sacerdote Florencio Gago. El objetivo general del Centro es
atender, ayudar y promocionar a la pareja y a la familia en
todas sus facetas.
Una de las áreas más importantes del COF es la atención
en el duelo. El Centro de Escucha “San Camilo” es el espacio en el que se acompaña a las personas que buscan ayuda
para elaborar el duelo tras el fallecimiento de un ser querido.
La psicóloga Sara Castro es la persona que
coordina el COF y cuenta con un equipo de voluntariado de unas 12 personas, entre las que
se encuentran profesionales de la Psicología,
Trabajo Social, Abogacía, Teología, etc., y también amas de casa y madres de familia.
- ¿Cuáles son los principales servicios del
Centro de Orientación Familiar?
- En el COF atendemos principalmente a familias con dificultades en las relaciones padreshijos, a parejas en crisis o con conflictos sin
resolver y también de forma individual a personas que presentan algún problema concreto en su vida. Otro de los servicios más importantes es el de atención al duelo. El Centro
de Escucha “San Camilo” es el lugar donde acompañamos a
las personas que atraviesan un duelo. Aquí les escuchamos
y orientamos en el duro proceso de aprender a vivir sin esa
persona que ha fallecido. Y también hacemos lo que llamo
“rescates”.

- ¿A qué se refiere con “rescate”?
- Tiene que ver con la llegada de un embarazo inesperado.
La mujer puede buscar en el COF información y asesoramiento para seguir adelante o tal vez para abortar. Nosotros
siempre escuchamos a la embarazada para que se sienta
comprendida y no juzgada, y a partir de ahí intentamos ayudarla para que sea consciente del ser humano que tiene en
sus entrañas, de las consecuencias reales que supondría un
aborto y además la orientamos con todo tipo de ayudas sociales o económicas que existen para seguir adelante con el
embarazo. En estos casos, a veces se trabaja únicamente con la mujer, otras con la mujer y su pareja, y también se da el caso de trabajar con la
familia de la mujer.
- En el COF habéis ayudado a que un buen número de mujeres continúen con su embarazo.
¿Qué significa esta decisión para la mujer?
- Es una gran satisfacción cuando ocurre. A
veces vienen mujeres o chicas que sí quieren
tener a su hijo, pero necesitan que hablemos con
su familia porque no apoyan esa decisión. Otras
quieren informarse sobre temas más prácticos: ayudas sociales, económicas, etc. Otras llegan pidiendo ayuda para
ser “buenas madres” porque consideran que no están capacitadas. Y también algunas mujeres vienen aquí con la intención clara de abortar y finalmente cambian radicalmente
de idea. Por tanto, son muchas las que a pesar de las dificultades iniciales consiguen dar el paso de llegar hasta el
final de su embarazo.
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- ¿Qué hace cambiar de opinión a una mujer que a priori quiere abortar?
- El sentirse escuchadas y comprendidas. Cuando alguien se siente comprendido es capaz de reflexionar mejor. Tengamos en cuenta que el embarazo
en una mujer dispara las hormonas e impide pensar con claridad, pero si además el embarazo sucede en un clima de dificultad, empeora aún más la situación. Si hablas y te desahogas eres más libre de tomar la decisión que
realmente querías y que antes eras incapaz de ver. También cambian muchas
decisiones cuando a la mujer se le hace una primera ecografía y se da cuenta
de que ese “puntito” tiene corazón y late... de que, aunque es muy pequeñito,
tiene vida.
- ¿Cuáles son las principales consultas que se atienden en el COF?
- Personas en duelo y familias desestructuradas. En cuanto a las familias,
hemos observado el último año un incremento de las consultas por violencia en
el hogar entre los progenitores (padre o madre) y los hijos.
- ¿Han aumentado los casos por bullying?
- El bullying siempre ha existido. Ahora se está intentando sensibilizar sobre
el asunto y eso permite, quizás, ser más conscientes de la necesidad de pedir
ayuda para enfrentarse a ello. En estos momentos parece que se está haciendo algo para acabar con este problema, pero aún hay mucho por hacer.
Además, el COF presta otros servicios y desarrolla más actividades significativas a lo largo del año. Existe un apartado de formación de voluntarios y de
agentes de Pastoral Familiar, y en este contexto se ha puesto en marcha la
Escuela de Padres donde se tratan algunos asuntos que preocupan en la actualidad a los padres en relación a la educación de sus hijos. El duelo es un
tema que se trata de forma intensa a lo largo del año con la celebración de las
Jornadas del Duelo. Por último, el COF también se acerca a los centros educativos para informar y sensibilizar a los adolescentes.

DESTINATARIOS DEL COF
- Parejas con crisis conyugales.
- Familias con conflictos con las familias de origen de los cónyuges.
- Personas con dificultades de conciliación entre la vida laboral y la familiar.
- Familias con crisis evolutivas.
- Familias en situaciones de exclusión social.
- Familias donde existe riesgo de desprotección, desamparo o maltrato.
- Familias con menores en situación de crisis o conflictos diversos.
- Familias monoparentales.
- Familias reconstituidas con dificultades de reajuste.
- Familias con presencia de algún miembro en situación especial: discapacidad, enfermedad física o mental, alcoholismo, ludopatía, violencia, cárcel, etc.
- Familias de minorías étnicas.
- Personas con conflictos originados por su situación familiar.
- Familias o personas en crisis ante la llegada de un embarazo no deseado.
- Personas que atraviesan un duelo traumático o difícil. VIKY ESTEBAN

PARA CONTACTAR CON EL COF
Teléfono:

980 511 065
Correo electrónico:

cof@diocesisdezamora.es

De ayudada
a ayudante

Covadonga Cambre es voluntaria desde inicios de este curso
en el Centro de Orientación Familiar. Ella, como tantas otras personas, pasó por el Centro de
Escucha “San Camilo” para elaborar el duelo por la muerte de su
madre. Fueron dos años difíciles,
días en los que Cova vivía “como
un zombi”, jornadas de trabajo en
las que “no sabía lo que hacía”,
noches muy largas… Pero una
vez más se puso en pie. Covadonga reconoce que el Centro de
Escucha fue su tabla de salvación.
“Primero hice unas sesiones individuales con la psicóloga y después formé parte de un grupo de
duelo. Allí hice piña con los compañeros. Nos unía el dolor por la
muerte de un ser querido”, señala.
Cova dice que “echar fuera”
todo lo que sentía le sirvió para
asumir y aprender a convivir con la
ausencia de su madre. Sabe que
su duelo fue complicado por su especial relación con ella. Pero hoy,
orgullosa, quiere dar a otras personas lo que ella recibió. No sabe
cómo “pagar” tanto bien que le
hizo el Centro de Escucha. Por
eso, en estos meses recibe formación en el COF con intención de
acoger y acompañar, voluntariamente, a las personas que acudan
a él. No le importa reconocer que
perdió la fe, pero ahora dice en
voz alta que el Señor siempre la
ha acompañado. Lo único que le
preocupa actualmente es “ayudar
a los demás”. ¡Gracias, Cova!
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w ACTUALIDAD DIOCESANA

TIERRA SANTA

La peregrinación por excelencia
esde siempre, la peregrinación de los
cristianos a Tierra
Santa ha sido un hecho indiscutible; ya testimonios
antiguos como el de la virgen Egeria nos dan una idea
de su importancia. Con
razón se ha dicho que el
viaje a Tierra Santa es el
quinto evangelio. La historia
nos dice que el territorio hoy
disputado por israelíes y palestinos fue tierra cristiana
por varios siglos, pero las razones más válidas son las
religiosas, ya que los cristianos tenemos como dogma
central de nuestra religión la
encarnación del Verbo de
Dios en la persona de
Jesús, su pasión, su muerte
y su resurrección, misterios
que no se pueden separar
de su dimensión geográfica.
La historia rica y plural de
la presencia de cristianos en

D

Tierra Santa ha estado ligada a dos hechos. Por una
parte los inicios de la fe: las
primeras comunidades cristianas surgen y se desarrollan en Palestina. Por otra
parte, los lugares físicos, los
Santos Lugares. Son muchos los sitios físicos: Lago
de Galilea, el Tabor, Jerusalén, Belén, Nazaret, etc., ligados a la fe y a la tradición
cristiana, así como los distintos edificios: basílicas,
iglesias, casas, vestigios arqueológicos, etc., que son
testimonio de fe y de una
transmisión ininterrumpida
de la misma. Los Santos Lugares han sido a lo largo de
la historia del cristianismo
puntos constantes de peregrinación.
La comunidad cristiana representa actualmente el 2,1
% de la población; en los últimos años ha descendido

de 180.000 a 160.000. El
Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra
Santa no cesan de repetir
que si sigue disminuyendo
el número de cristianos,
desaparecerá el cristianismo
de Tierra Santa en pocos
años. La peregrinación a
Tierra Santa es, por tanto,
también una forma de solidaridad con aquellos hermanos de la Iglesia Madre de
Jerusalén.

Quien quiera peregrinar
este año a Tierra Santa lo
puede hacer del 9 al 17 de
julio con un grupo de Zamora visitando los lugares
más importantes para nuestra fe. Para información e
inscripciones preguntar en
Cáritas Diocesana o en el
teléfono 620 514 906. Os
animamos a participar y
tener una experiencia de fe
inolvidable.ANTONIO JESÚS
MARTÍN DE LERA

Catequistas

Un encuentro regional enriquecedor

El pasado 29 de abril se celebró el
XXIII Encuentro de Catequistas de la
Iglesia en Castilla en el Seminario San
Atilano de Zamora, y el tema tratado fue
“La familia y la transmisión de la fe” a la
luz de la exhortación Amoris laetitia.
Tuvimos una calurosa acogida. Dimos

comienzo con una oración y un video
realizado por la Diócesis de Ciudad Rodrigo con imágenes de cada una de las
Iglesias locales de la región.
Para continuar con la ponencia “Del
‘Jesusito de mi vida’ al primer anuncio
de la fe”, a cargo de Rafael Ángel García Lozano, profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Trabajamos
en grupos, con el fin de llevar a cabo
una o dos acciones concretas en nuestras parroquias a partir de todo lo reflexionado y compartido en este día, entre
ellas la importancia del papel que debemos adoptar las comunidades cristianas
en la transmisión de la fe, así como la
necesidad de ir entrando en la dinámica
de secularidad, no dar por supuesta la
fe, y comenzar a evangelizar en ella.

La familia como motor de esta transmisión, la preparación al matrimonio
cristiano, y también la maduración en la
fe a la hora de hacer la confirmación
cuando no hay una mínima maduración
humana en la adolescencia temprana.
Después pudimos ver la representación
teatral Madre no hay más que una, a
cargo de La Tijera Teatro.
Para finalizar con un día muy enriquecedor celebramos la Eucaristía presidida por Gregorio Martínez Sacristán,
obispo de Zamora, y me quedo con una
frase de su homilía: “si queremos, como
catequistas, evangelizar como Jesús lo
hizo, tenemos que vivir como vivió Él,
compartir como lo hizo Él y transmitirlo
desde cada una de nuestras parroquias”. OLENNYS CUETO

w CULTURA
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Foro Ciencia-Religión
El pasado martes 25 de abril se celebraba por vez primera la sesión del Foro
Universitario Ciencia-Religión “Teilhard de
Chardin”, una iniciativa de Pastoral Universitaria. El foro en las ciudades de Roma
era una plaza situada “fuera” de las murallas. Era un espacio abierto a la participación, al encuentro, a la discusión, al
intercambio. Era el
nexo entre el mundo
exterior y el urbano.
Esta iniciativa toma
esta dinámica. Pretende crear un escenario dentro de la
Universidad y también fuera de ella,
acerca del debate
entre Ciencia y Religión. Se realizarán
tres sesiones cada año.
En esta ocasión, para este año, todo lo
referido al origen del universo: la cosmogénesis. Por eso ha iniciado su reflexión
con el tema “El big bang y Dios”, a cargo
de Carlos Pajares Vales, de la Universidad
de Santiago de Compostela. Profesor,
científico del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y creyente. La evolución del universo, el
principio antrópico, la comprensibilidad del
universo, la unicidad y simplicidad, la ver-

Arte y Fe

dad y la belleza como puntos de encuentro entre ciencia y religión, la creación y la
revelación… cuestiones que trató en el
Foro por la mañana en el seno del Campus y que permitieron un rico diálogo y
preguntas entre los diferentes miembros
de la comunidad universitaria (profesores,
alumnos y personal de administración y
servicios). Para ello
se confeccionó un librito que se difundió
en la Universidad y
que los 72 asistentes al mismo habían
previamente leído y
trabajado.
Por la tarde tuvo
lugar una conferencia abierta al público
en general. En octubre la propuesta es el diálogo entre ciencia
y religión, y en noviembre la figura y obra
del P. Teilhard de Chardin, paleontólogo y
sacerdote, de quien toma nombre este
Foro. Una iniciativa muy bien acogida y
cargada de novedades, como lo fue también su seguimiento en las Redes y en videoconferencia con la Facultad de
Ciencias de Salamanca. Como planteó
L.M. Lederman: “Si la respuesta es el universo… ¿cuál es la pregunta?”.
ÁLVARO GACHO - JESÚS CAMPOS

LEE, MIRA, ESCUCHA

Centenario

El 13 de mayo se cumplen cien
años desde que la Virgen
María se apareció en Portugal.
Fátima es, desde entonces,
meta de peregrinación de millones de personas de todo el
mundo. Es una buena ocasión
para conocer la historia de
unas apariciones en las que
fueron protagonistas tres niños:
Jacinta, Francisco y Lucía. En
la Librería Diocesana pueden
encontrarse libros como éste,
Lucía de Fátima, para aprender
“la espiritualidad contagiosa de
los niños”. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Icono de Cristo (San Frontis)
La representación de la figura de Cristo
ha sido fundamental en la historia del arte
cristiano, incluso en época contemporánea, como nos muestra esta obra de la
parroquia de San Frontis de Zamora. Realizada sobre tabla por Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, en
1969 con una factura y materiales sencillos, esta obra es testigo de cómo los artistas del siglo XX han buscado un
vehículo estético para mostrar al hombre
de hoy la imagen del Salvador.
Con un dibujo de líneas gruesas, vestido
con una túnica rojiza con detalles dorados
a lo largo del cuello y el pecho, Cristo mira
directamente al espectador. En el ángulo

superior derecho puede leerse una inscripción que reza: “Me voy
y vengo a vosotros”, en
una clara alusión al discurso pronunciado en la
última cena que recoge el
evangelista Juan. Además, acompañan a la figura la primera y última
letras del alfabeto griego
remitiéndonos al texto del
Apocalipsis que nos presenta a Cristo como Alfa y
Omega, Primero y Último,
Principio y Fin de todas las
cosas (22, 13).

Así, recordando primero la Semana
Santa que recientemente hemos celebrado y después el
tiempo pascual en que
nos encontramos, este
cuadro hace patente la
tensión escatológica
de la Iglesia que vive y
celebra la resurrección
de Cristo, invitándonos
a mirar al cielo en espera de la última venida del Salvador.
MARÍA DIÉGUEZ

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
ESCUELA DE PADRES
“Padres e hijos en el camino de la fe”, con
Fernando Toribio, vicario de Pastoral.
• Seminario San Atilano.
• Martes 16 de mayo, 20 h.
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RETIROS DE PASCUA
Retiros para sacerdotes dirigidos por Esteban Vicente, a las 11 h.
• Martes 16 de mayo: monasterio de las
Bernardas (Benavente).
• Miércoles 17 de mayo: monasterio de las
Benedictinas (Zamora).
• Jueves 18 de mayo: Casa Fundacional
del Amor de Dios (Toro).

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 18 de mayo, 20,30 h.

PASTORAL DE LA SALUD
Conferencia “El Señor nos ha hecho cuidadores del mundo”, con Juan Emilio Antón.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Jueves 18 de mayo, 20 h.
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3

1. Convivencia regional de Seminarios Menores en
Valladolid (2-5) 2.
Cursillo diocesano
de Frater (6-5) 3. El
Seminario Menor
en Fátima (30-4) 45. Vigilia de oración
por las vocaciones
(4-5)
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CURSO PREMATRIMONIAL
Preparación intensiva para el sacramento
del matrimonio. Inscripciones: tel. 980 535
278, los lunes de 18 a 20 h.
• Seminario San Atilano.
• Del viernes 19 al domingo 21 de mayo.

SÁBADOS DE LA SALETA
Paseo comentado: contemplación del
Duero como eje de la vida de la ciudad, con
Teófilo Nieto.
• Salida: Plaza de Santa Lucía.
• Sábado 20 de mayo, 18 h.

PASTORAL FAMILIAR
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“Vida sexual en el matrimonio”, a cargo de
Marian Alonso, trabajadora social.
• Seminario San Atilano.
• Martes 23 de mayo, 20 h.

ENCUENTRO SAMUEL
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Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 27 de mayo, 11,30 h.

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

