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Llamados a ser comunidad
En la solemnidad del Corpus Christi (18 de junio), los cristianos adoramos la presencia real de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación bajo las especies sacramentales del pan y del vino consagrados. Como nos recuerdan los obispos
españoles en su mensaje del Corpus, en este día acogemos la invitación de Cáritas a crecer como comunidad
de hermanos y a participar en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con nuestros semejantes.
De este modo, cuantos comemos de un mismo pan no sólo somos invitados a formar un solo
cuerpo, sino a crecer en la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro compromiso social en favor de los que sufren. La comunidad es el ámbito donde podemos
acompañar y ser acompañados, podemos generar presencia, cercanía y un estilo de vida
donde el que sufre encuentre consuelo, el que tiene sed descubra fuentes para
saciarse y el que se siente excluido experimente acogida y cariño. En la comunidad podemos responder al mandato de Jesús –dar de comer al hambriento– y
podemos implicarnos en el desarrollo integral de los pobres, buscando los medios adecuados para solucionar las causas estructurales de la pobreza.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

El amor sin límites
Solemnidad de la Santísima Trinidad – 11 de junio

a Santísima Trinidad nos enseña que nuestro Dios es
comunidad y familia formada por el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Este Dios está a nuestro lado, ama sin
límites y es rico en misericordia. Su amor gratuito y generoso
contagia. ¿Cómo es tu amor? Nosotros debemos imitarlo.
No le gusta vivir en soledad; de ahí la Trinidad. Porque en la
familia somos acogidos, aceptados con nuestros defectos y
virtudes. Muchas parejas deciden formar una familia en la
que comparten y viven poniendo como centro el amor de
Dios. Este amor de Dios nos lo ha enseñado Jesús, su Hijo,
diciéndonos: “quien me ve a mí, ve a mi Padre, porque el
Padre y yo somos uno”. Y amó a enfermos, marginados, pecadores... fue “el Redentor”. Dios Padre por amor creó, y el
Espíritu Santo es el amor santificador. Juan nos recuerda que
“tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo”. Y la Cruz es la prueba de ello. ¿Por quién te entregas
tú? El cristiano se santigua, comienza la Misa, hace la oración del Gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. La Trinidad es la base de nuestro Credo. A imitación
de María, el cristiano tiene que ser hoy signo de comunión
siendo más hospitalario, donde toda persona pobre y marginada o emigrante encuentre acogida y pueda sentirse querida y amada como hija de Dios. AMPARO BARRIENTOS

Hasta la eternidad
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo – 18 de junio

L

oy vivimos una gran crisis, decimos creer pero no
vamos a la iglesia... eso lo vemos incluso en nuestros
jóvenes: la mayoría abandonan, al crecer, el camino
de la Iglesia. Esto es una realidad cada vez más extendida y
que causa dolor a todos, pero que no sabemos cómo atajar
aunque nos preocupe. Jesús se nos da a nosotros en la Eucaristía, comparte nuestro mismo camino, es más, se hace
alimento, el verdadero alimento que sostiene nuestra vida
también en los momentos en los que el camino se hace duro
y los obstáculos ralentizan nuestros pasos. Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de
compartir, el del don, y lo poco que tenemos, lo poco que
somos, si se comparte, se convierte en riqueza, porque el
poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra
pobreza para transformarla. Leyendo el evangelio correspondiente a este domingo a mí me asaltan unas dudas que
supongo que todo cristiano alguna vez se ha planteado: al
adorar a Cristo presente en la Eucaristía, ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se nos dio a nosotros,
me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para
salir y no tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y
a los demás? ANDRÉS RIVERA FERNÁNDEZ

H

COSAS PARA LA MISA

El ambón
Sobre la necesidad, importancia y usos del ambón dice el Misal: “La dignidad de la Palabra de Dios
exige que en la iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame, y al que durante la Liturgia de la Palabra, se dirija espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. El ambón, según la estructura de la
iglesia, debe estar situado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente... Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el
salmo responsorial y el pregón pascual; también puede tenerse la homilía y la Oración universal. La
dignidad del ambón exige que a él sólo suba el ministro de la Palabra. Es conveniente que el nuevo
ambón se bendiga antes de destinarlo al uso litúrgico…” (OGMR 309). Desde la antigüedad el ambón
simboliza el sepulcro vacío, porque todo anuncio del evangelio es anuncio de Cristo Resucitado; por
ello el cirio pascual se coloca durante el tiempo pascual junto al ambón. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

El desafío educativo
de las nuevas tecnologías

La sesión de la Escuela de Padres del 30 de mayo se desarrolló a través de cuatro puntos y partió de una aclaración
de conceptos. El acrónimo TIC hace referencia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, aquellos instrumentos que nos permiten mantener el contacto con
los demás o recibir información, por ejemplo: los libros, la
radio, la televisión, el teléfono (fijo o móvil). Las NTIC o “Nuevas TIC” se relacionan con herramientas como los ordenadores personales, smartphones, tablets y otras, que
permiten una conexión constante y ubicua, utilizando para
ello Internet en la mayoría de los casos.
Los avances tecnológicos han permitido una transformación vertiginosa del mundo, provocando una avalancha de
cambios imparables y ante los que no cabe esperar una
vuelta atrás. Por eso, los inmigrantes digitales, es decir, todos
aquellos nacidos y educados antes del auge de las NTIC, tienen que convivir con los nativos digitales, o aquellos que
siempre han vivido rodeados de tecnología. Adultos y menores. Dos formas diferentes de ver y entender el mundo. Una
nueva realidad en la que las nuevas tecnologías nos aportan
una gran cantidad de avances y posibilidades.
Sin embargo, el uso de éstas viene ligado también a una
serie de riesgos que es necesario conocer para poder prevenir. Sexting, grooming, bullying o ciberbullying son términos que hacen referencia a peligros tan reales como, en
ocasiones, desconocidos. Prácticas con consecuencias palpables y a veces dolorosas.
Los adultos (padres, educadores y responsables de todo
tipo), deben velar por un uso responsable y positivo de las
tecnologías. La solución no radica en prohibir o demonizar el
cambio, sino en adaptarse y acompañar al menor en su utilización, apoyarle ante los problemas y adelantarse a los
riesgos. Formarse e informarse. Transmitir confianza al
menor para que sea capaz de recurrir al adulto en caso de
problemas que no pueda resolver. Favorecer una comunicación abierta. Controlar sin invadir la intimidad del otro.
Una tarea complicada y para la que a menudo el adulto no
se siente preparado ni formado. Un reto maravilloso, sólo a
la altura de los grandes tiempos de cambio que vivimos.
ÁLVARO PERIÁÑEZ

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cada día nos debemos emocionar, impresionar y alegrar
por el nombre del Dios vivo en el que fuimos injertados por
nuestro bautismo: el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo que, según confiesa la Iglesia, puede ser expresado con la fórmula “Santísima Trinidad”, cuya fiesta
este domingo celebramos. Afirmar que la relación de unidad entre las tres divinas Personas constituye una Trinidad
es un modo apropiado de conocer al Dios creador, redentor
y santificador que se nos ha desvelado y se nos está donando. Por ello, a la Santísima Trinidad debemos, primeramente, acogerla en la fe, o sea, adherirnos al Padre que nos
ama inmensamente, al Hijo que ha entregado su vida a
favor nuestro, y al Espíritu Santo que nos asocia a la vida divina. A la vez que Dios ha salido a nuestro encuentro, también cada hombre y cada mujer estamos movidos
interiormente para buscar asiduamente a Dios como la
fuente perenne y rebosante de vida verdadera.
Buscar a Dios en el itinerario personal de nuestra existencia ha de ser una dinámica en cada creyente, lo cual encuentra una de sus expresiones más significativas en la
oración, por la que cada uno nos dirigimos a Dios, rogándole que se nos manifieste en los diversos aconteceres de
nuestra vida y del mundo. Esta vocación común de buscadores de Dios es asumida, vivida y testimoniada con mayor
totalidad por los monjes y monjas contemplativos, a quienes en esta jornada recordamos con aprecio, agradecimiento y admiración fraternos.
Conocemos bien que nuestra Iglesia Diocesana está enriquecida por su Señor con la presencia de abundantes comunidades de vida monástica y contemplativa: nuestras
monjas de clausura, las cuales, perteneciendo a diversas Órdenes de vida consagrada, nos muestran la actualidad y el
sentido de una vida entregada primordialmente a escuchar
y dialogar con el Señor Jesucristo. Cuánto bien aportan las
monjas a la vida de nuestra Iglesia, aunque debido a su
existencia retirada y silenciosa en sus monasterios y conventos, parezca que no es fructífera; pero su permanente
oración a Dios, a favor nuestro y de todos los hombres, nos
sirve de gran ayuda y aliento para que nuestro caminar cotidiano siga los pasos del Maestro.
Por tanto, no sólo en esta fiesta, sino también con frecuencia, procuremos reconocer la relevancia de la vida contemplativa dentro de la variedad de las vocaciones
cristianas y, además, pongamos interés por acercarnos personalmente a alguna de nuestras comunidades de monjas
para testimoniarles que las acompañamos en su entrega incondicional a Jesucristo. También, en correspondencia a su
perseverante plegaria en bien nuestro, los demás creyentes
debemos orar por ellas para que permanezcan fieles a su
consagración, se robustezca la vida fraterna en cada comunidad y reciban la gracia de acoger nuevas vocaciones, con
las cuales se prolongará en nuestra Iglesia el don de hermanas que buscan y aman, sobre todo, a Dios.
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A FONDO

CON EL LEMA“CONTEMPLAR EL MUNDO CON LA
MIRADA DE DIOS”, LA IGLESIA CELEBRA LA JORNADA
“PRO ORANTIBUS”. ASOMAMOS A TRES MONASTERIOS
CONTEMPLATIVOS DE LA
DIÓCESIS PARA VER CÓMO
SE VIVE ESTO

El mundo visto desde la “clausura”
EL DOMINGO 11 DE JUNIO CELEBRAMOS LA JORNADA DE LA VIDA CONTEMPLATIVA

Monasterio Cisterciense del Salvador
(Benavente):
Dilatar nuestro pequeño mundo
“Cómo se ha de acoger a los forasteros” (Regla de San
Benito, capítulo LIII). Al escuchar el lema de la Jornada pro
orantibus (“Contemplar el mundo con la mirada de Dios”)
nos viene a la mente lo que dice San Gregorio en sus Diálogos acerca de San Benito,
“que pudo contemplar el
mundo condensado en un
rayo de luz”. Vio el mundo
desde la mirada de Dios y lo
acogió con su mismo corazón.
Parece que al hablar de la
vida contemplativa, en muchos ámbitos, todavía viene
a la mente la imagen de las
rejas, de mujeres encerradas, y hasta cabe pensar un
tanto en mujeres “cerradas”
al mundo en el que están insertas. Lejos de este típico cliché, hoy surge con fuerza en
nuestra comunidad la llamada que San Benito hace en su
Regla acerca de los huéspedes: “se les tratará como a
Cristo, ya que un día habrá de decir ‘era forastero y me aco-

gisteis’…”. Y después añade: “con todas las atenciones de
la caridad y con toda humanidad”.
Hacer de nuestra pequeña comunidad una casa abierta,
creando desde ella esa cultura del encuentro de la que
tanto habla nuestro Papa Francisco, empuja hoy realmente
nuestra comunidad y se convierte a su vez en reto y misión.
Sentimos que en esta acogida nos jugamos nuestro testimonio. El clima de soledad y silencio de nuestra vida no nos
deja indiferentes ante los de
fuera, sino que es desde ahí
desde donde nosotras podemos acoger sin fronteras, en
caridad y con toda humanidad.
La acogida no es algo que
se pueda fingir, no nace de
una mera empatía, nace de
una experiencia de acogida
vivida a través de la escucha
constante de la Palabra, que
nos capacita, primero, para
acoger a nuestras propias
hermanas y, a su vez, dilata
nuestro pequeño mundo hasta alcanzar a los que nos visitan y a todos aquellos con los que nos relacionamos.
MONJAS CISTERCIENSES (BERNARDAS) DE BENAVENTE
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Convento de Santa Clara (Zamora):
Contemplación y servicio
Nuestra experiencia del amor de Dios nos lleva a mirar el mundo con su mirada misericordiosa y con los ojos limpios de san Francisco y santa Clara de
Asís. Mirando así a las criaturas descubrimos en cada una su dignidad y su belleza. Nuestra prioridad existencial es la contemplación y, desde ella, entendemos nuestro servicio a la humanidad, construyendo un mundo más humano y
evangélico.
Ofrecemos nuestra iglesia conventual para celebrar con nosotras la Eucaristía, la Liturgia de las Horas y la adoración a Jesús Sacramentado. Asimismo,
acogemos en nuestra Casa de Oración a las personas que buscan a Dios. Con
nuestra vida oculta, pero abierta al mundo, alabamos y nos gozamos con todo
lo bueno que hay en él, al tiempo que nos solidarizamos con las situaciones de
pobreza y sufrimiento que nos llegan a través del periódico y revistas, llevándolas a nuestra oración.
Ojalá Dios nos conceda “ser apoyo” de los que se acercan hasta nosotras solicitando ayuda y consuelo con motivo de nuestro trabajo o bien en visitas, por
carta, teléfono, e-mail... Os invitamos a “mirar el mundo” orando: “Señor, regálame tus ojos limpios, penetrantes, enamorados para ver, descubrir y acariciar
a tus criaturas como a mis entrañables hermanos. Amén. Hágase”.

¿Para qué sirve
este día?

HERMANAS CLARISAS DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ZAMORA

Monasterio premonstratense de Santa Sofía (Toro):
También en las redes sociales
La acogida es una característica de nuestra comunidad. Recibimos a cuantos vienen al monasterio, dando testimonio de nuestra fe en Cristo. Al que
desea desahogar su corazón lo escuchamos y por todos rezamos. Hacemos
nuestras las alegrías, dolores y tristezas de los hombres; oramos por todos
para que reinen la paz, el amor y la felicidad en todo el mundo.
Compartimos nuestra vida con las jóvenes que buscan un sentido a su vida.
Las puertas de la iglesia están abiertas para quienes desean estar en adoración
y participar en la liturgia con la comunidad.
Aunque a nivel personal estamos alejadas de los medios de comunicación debido a nuestra forma de vida, recibimos información continua a través de revistas religiosas como Ecclesia… Las redes sociales bien usadas son un medio
muy eficaz para testimoniar la fe. Por ser la única comunidad presente en España de nuestra Orden, internet lo usamos para mantener un diálogo fluido con
las comunidades del resto del mundo; además, su rapidez nos permite mantener una estrecha comunicación con quienes solicitan nuestra oración. Reconocemos que nuestros esfuerzos no son suficientes para hacer presente y viva
en estos medios la alegría de seguir a Cristo; por eso tenemos empeño e ilusión por trabajar en ellos de una manera más presente. Que la Virgen nos
ayude en esta tarea. HERMANAS PREMONSTRATENSES DE TORO

Los monjes y monjas que
viven, oran y trabajan en los más
de 800 monasterios de la Iglesia
que peregrina en España (15 de
ellos en nuestra Diócesis) han sido
mirados por Dios con un amor que
ha cautivado sus corazones transformándolos. La Jornada pro orantibus (por los que oran) sirva para:
1. Orar por los que entregan
generosamente su vida a la oración diariamente: las personas
consagradas en la vida contemplativa.
2. Expresar el reconocimiento,
estima y gratitud por lo que estos
hermanos nuestros representan en
la Iglesia y en nuestra sociedad,
agradeciendo a Dios –dador de
todo don– el rico patrimonio espiritual de los institutos de vida enteramente contemplativa.
3. Dar a conocer la vocación
específicamente contemplativa,
tan actual y tan necesaria en la
Iglesia y para el mundo, promoviendo iniciativas dirigidas a incentivar la vida de oración y la
dimensión contemplativa en las
Iglesias particulares, dando ocasión a los fieles –donde sea posible– para la participación en las
celebraciones litúrgicas de algún
monasterio, salvaguardando, en
todo caso, las características propias de la clausura. REDACCIÓN
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w ACTUALIDAD DIOCESANA

PENTECOSTÉS

Marcados por el Espíritu Santo
ueron 32 personas, jóvenes y adultos, las
que recibieron el pasado 3 de junio el sacramento de la confirmación
durante la Vigilia de Pentecostés en la Catedral de Zamora. Además, una joven de
El Piñero recibió también el
sacramento del bautismo y la
primera comunión: la iniciación cristiana completa.
El obispo, Gregorio Martínez Sacristán, que presidió
la celebración y administró
los sacramentos, inició su
homilía agradeciendo a “Juliana, la hermana que será
bautizada y al resto de confirmandos” su decisión firme
de “querer ser introducidos
en la Iglesia”. La confirmación de adultos en estas fechas tiene lugar la víspera de
Pentecostés, el día en el que
el Señor derramó su Espíritu
sobre los apóstoles reunidos

F

con María. Acontecimiento que recordó el
prelado: “con esta efusión del Espíritu empieza
a nacer la Iglesia y empieza la misión apostólica para la que el Señor
la erigió”.
Martínez Sacristán, que
pronunció estas palabras
minutos antes de administrar los sacramentos
del bautismo y la confirmación, quiso señalar
tres aspectos importantes.
En primer lugar, les anunció
que realizarían profesión de
fe ante la comunidad cristiana y ante el obispo: “eso
es afirmar que Dios existe y
que nosotros vivimos con
Dios, por Dios y para Dios”.
Por otra parte, se refirió a la
importancia del signo de la
cruz para los cristianos: “llevadla siempre. Llevadla sin
miedo. Llevadla sin ver-

güenza. Quien enseña la
cruz, se enseña a sí mismo.
La veneráis mucho en Semana Santa, pero debéis hacerlo siempre”.
Antes de finalizar, advirtió a
los confirmandos que les
abrazaría como gesto de ser
admitidos en la Iglesia: “por
eso esta eucaristía que vais
a recibir es como la primera
vez que la recibisteis, os santifica y plenifica”.

Acto seguido se celebró el
bautismo de Juliana, frente al
altar y ante la mirada de la
comunidad cristiana que
llenó la Catedral. Posteriormente, uno por uno, los 32
adultos fueron recibiendo el
sacramento de la confirmación.
La celebración finalizó con
una fotografía de familia
junto al obispo de Zamora.
VIKY ESTEBAN

Apostolado seglar

El Señor de los Milagros de Perú

El pasado 31 de mayo tuvo lugar una
conferencia organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
con el objetivo de aglutinar a los movimientos eclesiales laicales de Zamora y
fortalecer la iniciativa de la popular devoción al Señor de los Milagros por parte
de la comunidad peruana.

Estuvo a cargo de José Antonio Benito,
profesor en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae de Perú, que dijo que
la procesión y devoción al Señor de los
Milagros es un granero de espiritualidad
y cultura que ha impelido a los peruanos
a “salir”, “caminar” y “sembrar” esperanza
a lo largo de los siglos y de los lugares
en los que ha arraigado su devoción.
A través de la antología fotográfica de
Sara Manjón titulada ¡Cómo no creer en
Dios! se expusieron diez claves para
descifrar una de las mayores procesiones y devociones populares surgida en
Perú allá por 1650. Un violento terremoto
derribó todos los edificios, pero el muro
de Pachacamilla en el que estaba pintado el Cristo Moreno –el Señor de los
Milagros– permaneció en pie.

El ponente comentó hechos portentosos como curaciones, la formación de la
Hermandad, la construcción del templo y
el aliento de las Carmelitas Nazarenas
que decidieron vivir a su lado. ¿Qué lleva
a los dos millones de peruanos que viven
fuera de su Patria a unirse y formar familia en torno al Señor? ¿Por qué cuando
llega el mes de octubre, el mes morado,
se paraliza Lima y parte del Perú ante el
paso del Señor? ¿Se buscan milagros
del Señor o al Señor de los Milagros?
¿Qué van a pedirle al Señor a su santuario en Lima y a los cientos de santuarios e imágenes multiplicados por la
Tierra? Todo ello ha llevado al Estado
peruano a declararlo “patrimonio inmaterial e identidad de un pueblo”.
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

w CULTURA
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El Año Jubilar de Caravaca
Caravaca de la Cruz, en la provincia de
Murcia, está celebrando en 2017 un
nuevo Año Jubilar, que comenzó el 8 de
enero pasado y se clausurará el 7 de
enero de 2018. Y todo porque en 1998 el
papa Juan Pablo II concedió a esta localidad poder celebrar un Año Jubilar a perpetuidad en torno a la devoción a la Vera
Cruz, cada siete años. Sumándose de
esta manera a los otros jubileos que se
celebraban también de forma periódica
en
Jerusalén,
Roma, Santiago de
Compostela
y
Santo Toribio de
Liébana.
Para ganar las indulgencias plenarias, el peregrino
debe participar en
una celebración en
la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz, con la devoción e intención de
ganar el jubileo y orar por las intenciones
del Papa. Además, debe recibir confesión
sacramental y comunión eucarística, bien
en el santuario o unos días antes o después de la peregrinación en otra iglesia.
En su mensaje para este Año Jubilar, el
papa Francisco llama “a vivir este tiempo
de gracia para que, contemplando el Misterio de la Encarnación y del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo en la

Arte y Fe

cruz, los confirme en la fe, la esperanza y
el amor”.
¿Qué se venera en Caravaca? Se trata
de un lignum crucis, es decir, un trozo de
madera perteneciente al leño donde fue
crucificado Cristo. Se conserva dentro de
un relicario con forma de cruz de doble
brazo horizontal y uno vertical. Su procedencia es oriental y, según la tradición,
perteneció al patriarca Roberto de Jerusalén, el primer obispo de la Ciudad
Santa, tras su reconquista a los musulmanes en la
primera Cruzada
(1099). Tiene forma
de cruz pectoral.
Desde antaño, ha
sido reconocida por
la Iglesia Católica
como “Vera Cruz”
(Verdadera Cruz). Lejos de toda concepción supersticiosa o mágica que debe rechazarse como algo que daña la fe, esta
reliquia puede ayudar a los creyentes a
acercarse más a Cristo, contemplando su
pasión y su muerte en la cruz, aprendiendo así a vivir su mismo amor de entrega hasta la muerte. Por lo tanto, una
buena razón para viajar a tierras murcianas este año, peregrinar hasta el santuario de Caravaca y renovar la fe personal y
familiar. REDACCIÓN

LEE, MIRA, ESCUCHA

Más centenarios

Este año no sólo son los aniversarios redondos de Fátima o de
la Reforma protestante. También
cumple tres siglos la masonería,
una realidad muy controvertida,
ya que, mientras que unos niegan su importancia, otros le
achacan todos los males del
mundo. ¿Cuál es la verdad? Manuel Guerra acaba de publicar
esta obra, que pone al día lo que
conocemos sobre esta sociedad
secreta y su influencia en la política, la cultura, la sociedad y también la religión. Una buena
ayuda para entender nuestro
mundo. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Virgen de la Pera (Sancti Spiritus, Toro)
Es una talla del siglo XV con influencia
del gótico flamenco, María “Mater gratiae”
(Madre de la gracia), conocida también
como Virgen de la Pera. La Virgen, en pie,
amablemente se comunica con el espectador; lleva a su Hijo en el brazo izquierdo,
el cual, con cara de infante ingenuo, sostiene en su mano izquierda el orbe, y con
la derecha agarra suavemente la orla del
manto de su Madre.
La figura de la Virgen tiene la pierna izquierda adelantada y flexionada, postura
que genera sutilmente la curvatura de su
cuerpo. Hay un refinamiento en los pliegues del manto con un estofado exquisito

pero desgastado por el
tiempo. Sostiene en su mano
derecha una pera, que simbólicamente representa a
Cristo encarnado o también
el amor divino hacia la humanidad (la creencia popular
era que por la manzana
entró el pecado y, al contrario, la pera representa la salvación, lectura de símbolo
parlante según el vulgo en la
Edad Media).
La Virgen María tiene la cabeza sin cubrir, dejando caer

por delante un mechón
de pelo, pero curiosamente se ve perfectamente la oreja derecha,
para la escucha de la
Palabra.
Es una imagen contemplativa que expresa
cercanamente el misterio de la salvación en
Cristo Redentor y María
como
corredentora,
transmitiendo un perfecto ideal de fe y vida.
DOMINICAS DE TORO

IGLESIA

en Zamora
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Q U I N C E N A L

1
CONSEJO PRESBITERAL
Reunión ordinaria del órgano consultivo
que representa al clero y asesora al obispo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 15 de junio.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 15 de junio, 20,30 h.

DÍA DE LA CARIDAD

2

3

1. Visita del
obispo a los seminaristas mayores
de Zamora en Salamanca (30-5)
2. Confirmaciones
en la parroquia del
Carmen de Renueva de Benavente (5-5) 3.
Primeras comuniones en San Ildefonso (27-5) 4.
Curso de primeros
auxilios para los
profesores del Seminario Menor
(25-5)
5. Procesión de
María Auxiliadora
(24-5)

5

Con el lema “Llamados a ser comunidad”,
Cáritas Diocesana nos recuerda a los pobres en torno al Corpus Christi. Actos:
• Presentación de la Memoria de 2016:
salón parroquial de San Vicente, jueves 15
de junio, 19 h.
• Eucaristía presidida por el obispo: parroquia de San Vicente, jueves 15, 20 h.
• Colecta en las parroquias y comunidades:
domingo 18 de junio.

CORPUS CHRISTI
Actos en torno a la solemnidad del Corpus
Christi en Zamora capital:
• Viernes 16: encuentro-oración con los
niños de Primera Comunión y reunión con
los catequistas, a las 18,30 h. en la Catedral.
• Sábado 17: procesión con la Virgen de la
Concha desde la iglesia de San Antolín a
las 19 h. y canto de las I Vísperas y bendición eucarística a las 20 h. en la Catedral.
• Domingo 18: solemne Misa pontifical a
las 10 h. en la Catedral, seguida de la procesión eucarística por la ciudad. A las 18,30
h. el canto de las II Vísperas en la Catedral
y procesión claustral.

PASTORAL FAMILIAR
Formación: “La familia hoy: etapas y modelos familiares”, con Yolanda Fidalgo.
• Seminario San Atilano.
• Martes 20 de junio, 20 h.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
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El obispo ordenará presbítero al diácono
Agustín Crespo, natural de Villalube.
• S.I. Catedral.
• Domingo 25 de junio, 18 h.

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

