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DOMUND:
SOMOS
MISIONEROS

Lecciones de Teología

Nuevo curso pastoral

Compartiendo el viaje

Criterios

Cuando nos duele Cataluña
En la desgraciada situación que vive nuestro país, los cristianos no podemos hacer otra cosa que trabajar por la paz, luchar por la justicia, defender el cumplimiento de la ley y rezar por nuestros gobernantes. Vale la pena leer un fragmento de la
carta abierta de Patxi Bronchalo, un cura joven de Getafe, al sacerdote catalán que dejó contar “votos” en su parroquia: “Las ideologías buscan llenar el vacío del corazón del hombre que sólo puede llenar Dios. Hay políticos que nos prometen todo: la salvación en esta tierra, la perfecta felicidad, el fin del sufrimiento.
Les basta afirmar lo suyo y decir que la culpa de nuestros males son las ideas de los demás.
¿Y luego qué sucede? Las ideologías pasan, nos pisan y mueren, y ninguna arregla nuestra
sed de Amor. Sólo Dios basta. Sólo Dios llena. Estoy convencido, aunque casi nadie lo diga,
de que detrás de todos nuestros problemas sociales en el fondo hay una gran
falta de Dios. También en Cataluña, pues la falta de Dios no entiende de las fronteras que nos empeñemos en poner. Como sacerdotes, lo mejor que podemos
hacer por las personas que nos rodean es dar a Dios. Nada más. Y nada menos”.
Y concluye: “Rezo por usted. Rezo por Cataluña. Rezo por España”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Invitados a la fiesta

¡Hipócritas!

Domingo XXVIII del tiempo ordinario – 15 de octubre

n regalo en forma de parábola. Jesús les cuenta la
parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos.
Eran los más sabios y precisamente Jesús se quiere
dirigir a ellos. Nos hace un símil entre el Reino de los cielos
y un rey que celebra la boda de su hijo. Vamos a ponernos
en el lugar del rey: imaginad que celebráis la boda de vuestro hijo, preparáis un banquete y no se presenta nadie; cada
uno sigue con su vida y sus quehaceres. Los sentimientos
generados probablemente serían decepción, rabia, ira, cólera, impotencia, fracaso, tristeza… y llegáis a la conclusión
de que esas personas no eran merecedoras de tal invitación
y entonces invitáis a otras personas que llenan vuestras
mesas, pero entre ellos hay uno que no va acorde a la invitación recibida y es echado de la sala. Hoy... ¿a quién se dirige Jesús? Pues a nosotros, que hoy acudimos a la misa
dominical y escuchamos este evangelio, a ti y a mí que, aunque no seamos los más sabios, sin duda somos los llamados. Sólo queda saber si oímos la llamada y la acogemos
con ternura, con responsabilidad, con libertad pero con firmeza para ser los elegidos y si somos capaces de vestirnos acorde con la invitación recibida. ¡Una gran propuesta
para un gran momento! Es tu oportunidad: aprovéchala.

Domingo XXIX del tiempo ordinario – 22 de octubre

U

YOLANDA FIDALGO

Hipócritas! Dadle al César lo que es del César, y dadle a
Dios lo que es de Dios. Qué palabras tan duras, pero con
qué mensaje tan actual. En este evangelio Jesús nos enseña a diferenciar entre las cosas mundanas y las cosas que
realmente vienen de Dios. Hemos de tener claro qué implica
la presencia cristiana en el mundo, es decir, el testimonio que
debemos dar como personas de fe, haciendo realidad la misión de ser testimonio del Señor en el mundo. Debemos ser
esa luz de esperanza en esta sociedad en la que cada vez el
imperio del “yo, mí, me, conmigo” está más presente, y debemos llevar el mensaje de solidaridad que nos da Jesús en
su vida. Sí, es difícil, porque tenemos miedo al qué dirán,
pero Dios siempre nos mira con ese amor que hace posibles
todas las cosas. Hoy en día vivimos en una sociedad hipócrita, que habla de libertades y derechos que se resumen en
guerras, enfrentamientos, discriminaciones… Sí, demos al
César lo que es del César, pero construyamos un mundo
mejor dándole a Dios lo que es de Dios, que se resume en
una palabra: amor. Construyamos los cimientos de una sociedad en la que predomine el amor al hermano, seamos testigos de Jesús en medio del mundo. ABRAHAM BARRIENTOS

¡

COSAS PARA LA MISA

En la consagración del altar
Ofrecemos algunos de los fragmentos más destacados de la oración de consagración del altar:
“Por eso, Señor, te rogamos que derrames sobre este altar, construido en el lugar de la asamblea santa, la plenitud de tu bendición celestial, para que sea ara dedicada para siempre al sacrificio de Cristo y sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el convite
sagrado… en ella, descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes, hallemos un renovado vigor para reemprender nuestro camino. Sea el lugar de la íntima comunión y paz contigo, donde nutridos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo e imbuidos de su Espíritu, crezcamos
siempre en tu amor. Sea fuente de unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia santa... Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias, hasta que lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofrezcamos el sacrificio de la alabanza perenne, unidos a
Cristo el sumo Sacerdote y Altar vivo”. NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA
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CENTRO TEOLÓGICO DIOCESANO

¡Atrévete a aprender!

Un año más, el Centro Teológico Diocesano “San Ildefonso”
ha programado sus Lecciones de Teología para la formación
de todo el pueblo de Dios. El Centro Teológico es una institución diocesana al servicio de la formación de los agentes de
pastoral y de los fieles en general, en una doble dirección: la
iniciación a la teología y la formación teológica permanente.
En el programa que presentamos a continuación se detallan las fechas, temáticas y ponentes, en la línea del objetivo
diocesano pastoral para este curso: “Espiritualidad de los
agentes de pastoral. Discípulos-misioneros”.
La asistencia es gratuita, y todos los fieles están invitados
a cuidar su formación doctrinal participando mes a mes en
esta convocatoria.

Lecciones de Teología - Curso 2017/18

“Discípulos misioneros”
+ 26 de octubre: Lección inaugural, a cargo del obispo.
+ 9 de noviembre: “Identidad del discípulo de Jesús”, con
Agustín Montalvo.
+ 14 de diciembre: “Misioneros en nuestra Iglesia diocesana”, con Fernando Toribio.
+ 11 de enero: “La esperanza escatológica de los discípulos de Jesús”, con Ángel Carretero.
+ 8 de febrero: “Palabras de la Biblia II”, con Fuencisla García.
+ 8 de marzo: “Espiritualidad pascual de los discípulos
de Jesús”, con Esteban Vicente.
+ 12 de abril: “El Misal (nueva edición) para celebrar la
Pascua”, con Narciso-Jesús Lorenzo.
+ 10 de mayo: “María, Discípula y Madre, su misión en la
Iglesia”, con Sor María Jesús García, OSB.
+ 14 de junio: “La voz orante del órgano. Lección-audición
de órgano”, con Vicente Urones.
- En Zamora: fechas aquí señaladas a las 20,15 h. en la
Casa de la Iglesia-Seminario San Atilano.
- En Benavente: fechas anunciadas en las parroquias a las
20,30 h. en los locales de Santa María.
- En Toro: trabajo con el objetivo diocesano.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Iniciábamos hace diez días el presente curso pastoral
asumiendo como objetivo para toda nuestra Iglesia Diocesana el compromiso de ahondar en la espiritualidad fundada en la doble dimensión constitutiva de todos los
creyentes: discípulos y misioneros, mientras que el próximo domingo, con toda la Iglesia, celebraremos la Jornada
Mundial de las Misiones. Por tanto, el DOMUND nos
ayuda a adentrarnos con ilusión, intensidad y vigor en la
dimensión misionera que es una de las claves nucleares del
ser y del hacer cristiano, o sea, renueva nuestra conciencia
y responsabilidad de enviados por Jesucristo a testimoniarlo.
La Iglesia, y en ella cada uno de sus miembros, es misionera por naturaleza, ya que ha nacido y sigue extendiéndose gracias al envío personal del Señor Resucitado
para hacer discípulos suyos a los hombres y mujeres de
todos los rincones de la tierra. Con la acción misionera los
cristianos prolongamos la misión que Él recibió del Padre:
anunciar el Evangelio que nos ofrece la vida nueva de los
hijos de Dios. Esto supone que “a través de la misión de la
Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando”, como
afirma el Papa en su Mensaje para la Jornada de las Misiones. Es decir, “Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y
amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la creación”.
Desarrollando nuestra misión, los creyentes ofrecemos
a todos esa experiencia gozosa de habernos encontrado
con una persona: Jesús, el Hijo de Dios, que es la Buena
Noticia de Dios para nuestra vida personal y social. Testimoniamos así que, recibiéndolo con fe humilde y laboriosa, participamos en su vida, asociándonos a su misterio
pascual. Por ello, sentirnos misioneros conlleva que, por
medio del Bautismo, el Evangelio es la fuente de una vida
nueva, liberada del pecado y transformada por el Espíritu
Santo. El cual, por medio de la Confirmación, nos fortalece, nos impulsa y nos sugiere nuevos caminos para evangelizar.
Viviremos nuestra identidad misionera, como nos recuerda el Papa, si nuestra existencia cristiana “está animada por una espiritualidad de ‘éxodo continuo’”. Esto
implica “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
Por lo tanto, todos los creyentes somos enviados a ayudar
a hacer sentir a cada ser humano que es un sediento en camino hacia Dios, ya que sólo Él nos puede saciar la sed de
verdad y de justicia. Esto nos debe motivar a vivir el DOMUND como una oportunidad favorable para que cooperemos más decididamente en la acción evangelizadora,
ejercitando la oración, el testimonio de vida y la comunicación de los bienes a favor de tantos creyentes, y de las
actividades y comunidades que hoy están plantando el
nombre de Cristo.
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A FONDO

EL 22 DE OCTUBRE
CELEBRAMOS EL
DOMUND, LA
JORNADA MUNDIAL
DE LAS MISIONES.
UNA OPORTUNIDAD
PARA AYUDAR A LA
VANGUARDIA DE LA
IGLESIA

DOMUND: Zamora es misionera
ACTUALMENTE, 121 MISIONEROS ZAMORANOS TRABAJAN EN 37 PAÍSES
El lema del Domund de este año –“Sé valiente, la misión
te espera”– nos invita a tener el valor de retomar la audacia
del Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos y gastarnos por los demás. Es la hora de tener valor
para tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia. “La
misión nos espera” porque el anuncio del Evangelio se ha
transformado en una necesidad del creyente: es como la respiración para poder vivir. La Iglesia es misionera por naturaleza; por eso se nos invita a
retomar nuestra responsabilidad como creyentes en el
mundo que nos está tocando
vivir.
El Papa Francisco nos recuerda en el mes de octubre
que “¡hoy es tiempo de misión y es tiempo de valor!
Para ser la esperanza del futuro, haciendo memoria del
pasado y tener coraje para
asumir el presente”.
Esto bien lo saben nuestros
misioneros, hombres y mujeres valientes, generosos, que no se quedan con nada y lo
entregan todo. Muestran su valentía al abandonar su tierra,
sus casas, y aventurarse en otros lugares, con viajes temerosos dada la precariedad de los medios con los que cuen-

tan en la mayoría de los casos. Su trabajo en muchas ocasiones está sujeto a imprevistos y riesgos. Tienen que adaptarse a nuevas culturas aprendiendo nuevas lenguas y son
conscientes de que siembran en una tierra para transformarla en una comunidad cristiana viva que, a su vez, se convierta en nueva semilla para nuevas siembras.
La jornada del Domund es una buena ocasión para que
desempolvemos el corazón misionero de nuestras comunidades cristianas y participemos y tengamos presentes a
los misioneros de una forma
más cercana y con más
fuerza, ya sea a través de la
oración, del testimonio de
vida o de nuestros donativos.
Nuestras aportaciones económicas del Domund van
destinadas a sostener económicamente los territorios de
misión en el mundo que necesitan nuestra ayuda. El año
pasado (2016) en la campaña del Domund la Diócesis
de Zamora envió 100.407,56 € a las Obras Misionales Pontificias (OMP) para ayudar a los misioneros. ¡Gracias a todos
por vuestra generosidad!
MONTSE PRADA
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Nuestros misioneros
La Diócesis de Zamora colabora fuertemente con las misiones. Y la colaboración más importante no es la del dinero que enviamos cada año
para ayudar –tal como se informa en la página anterior–, sino la aportación de personas que entregan su vida a la misión de la Iglesia. En la actualidad 121 misioneros zamoranos están anunciando el Evangelio y
ayudando a los más desfavorecidos en 37 países. El 55 % de ellos son
mujeres, y el 45 % son varones. Otros datos de interés son los siguientes:

Pedro Rosón:
“he decidido acabar
mi ministerio en Perú”

POR CONTINENTES
América: 86
Europa: 20
Asia: 8
África: 7
Oceanía: 0
POR ESTADO DE VIDA
Obispos: 2
Sacerdotes religiosos: 41
Sacerdotes diocesanos: 9
Consagradas mujeres: 67
Consagrados varones: 2
Laicos: 0

Actos del Domund en Zamora
* Miércoles 18
Casa de la Iglesia-Seminario San Atilano
- Oración misionera: 19,30 h.
- Mesa redonda “Jóvenes en la Misión”, con los Misioneros del Verbo Divino y la ONG Misevi: 20 h.

* Sábado 21
Iglesia de San Andrés
- Misa de envío de los chicos y chicas que quieran participan en la cuestación callejera posterior: 10,30 h.

* Domingo 22
Todas las parroquias y comunidades
Jornada del Domund con oración y colecta en las Misas.

¿Qué son las misiones?
La misión de la Iglesia es llevar el Evangelio a todo el mundo. Llamamos “las misiones” a los territorios donde esa misión está comenzando y
por eso es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la ayuda económica de la Iglesia universal. Algunos datos interesantes:
- Existen 1.113 territorios de misión. Se extienden por África y Asia, las
islas de Oceanía y América.
- El 47 % de la humanidad vive en los territorios de misión
- El 37 % de la Iglesia universal es territorio de misión. Representa 1/3
de la Iglesia católica
- Uno de cada tres bautismos en el mundo se celebra en los territorios
de misión.
- Aproximadamente un 44 % del trabajo social de la Iglesia se desarrolla en los territorios de misión.

Pedro Rosón es un sacerdote diocesano zamorano que lleva 18 años de misionero en Perú con interrupciones en las
que ha prestado su servicio en distintos lugares de la Diócesis. La última vez que partió hacia el país andino tenía 68 años.
- ¿Qué tarea realizas actualmente en
Perú como sacerdote?
- Allí ahora estoy haciendo algo novedoso y muy duro. Estoy en un asilo de ancianos, jóvenes y niños recogidos en la
calle.
- ¿Por qué decidiste salir de tu país,
dejar tu familia y asentarte en Perú?
- Reconozco que hay que estar un poco
loco para tomar la decisión que tomé y más
aún en esta última ocasión, con 68 años.
La verdad es que a mí el tercer mundo
siempre me ha golpeado. Allí, en Perú, he
decidido acabar mi ministerio. En el lugar
en el que estoy tengo que orar poco y
hacer muchísimo.
- ¿Mantienes contacto con la Diócesis de Zamora estando en Perú?
- Me parece importante que los misioneros no se desliguen de su tierra, y que
tampoco los que están aquí se olviden de
los que nos hemos marchado allí. Es muy
beneficioso para las comunidades esta relación. Es muy enriquecedor. Además, yo
concretamente me sustento de las aportaciones de la comunidad cristiana y de amigos de aquí
- ¿Qué han aportado las misiones a
tu fe?
- Las misiones me han ayudado mucho
a descubrir mi fe. Yo no sería el Pedro que
soy sin haber pasado por las misiones.
VIKY ESTEBAN

w ACTUALIDAD DIOCESANA
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NUEVO CURSO PASTORAL

“Sed cristianos convencidos y convincentes”
a parroquia de San Ildefonso se quedó pequeña el pasado 5 de
octubre para albergar a todos
los fieles que quisieron participar en la eucaristía solemne
de inauguración del curso
pastoral de la Diócesis de Zamora. Una celebración que
tuvo lugar tras la presentación
del objetivo diocesano para
este curso pastoral en el Seminario, y que presidió el
obispo.
En su homilía, llamó a iniciar
el curso pastoral “todos juntos, como Iglesia santa, como
Diócesis unida, buscando las
raíces de nuestra identidad
cristiana, buceando en lo más
profundo de nuestro ser, dejando herir nuestro corazón
por el Señor, nuestro Dios,
que nos quiere para sí, nos
quiere dedicados a su Reino,
para derramar la semilla que
Él dejó para bien de toda la
humanidad”.
Invitó a trabajar en torno a
los dos ejes fundamentales

L

de discípulos y misioneros.
“Somos seguidores del Señor
Jesucristo, y somos sus testigos en medio del mundo”, subrayó. Y aludió a las distintas
vocaciones en la Iglesia (sacerdotes, laicos, consagrados): “que todos arrimemos el
hombro juntos, como pueblo
santo de Dios, una Iglesia plural en sus carismas”. Por eso
pidió que los materiales de
formación “no queden en
papel mojado. Que todos acojamos esta línea de fuerza
diocesana, y dejemos de
hacer nuestros propios chiringuitos. No cada uno por su
cuenta, sino todos unidos
como hermanos, todos implicados”.
Explicó que el ser humano
actual “necesita creyentes
convencidos y convincentes”,
una responsabilidad de todos
los fieles cristianos. “Os invito
a que no dejéis pasar este
año en vacío. A que suméis y
no restéis. Sumad, porque es
el Señor quien nos invita a dar

testimonio, a salir a todos los
lugares públicos y periferias
de este mundo, manifestando
lo que somos”.
También se refirió al rito de
admisión de órdenes de los
dos seminaristas que dieron
este paso (Juan José Carbajo
y Millán Núñez), y les dijo:
“tened claro que empezáis un
camino que no es de rosas,
sino que es cruz, entrega a
nuestro pueblo, comunión con

nuestros hermanos los presbíteros y con toda nuestra
Iglesia. No es un camino para
la exhibición personal, sino un
camino para la entrega generosa y callada de vosotros
mismos para el Señor”. Por lo
tanto, continuó, “la comunión
con el obispo y con el presbiterio, además de la entrega a
nuestro pueblo, son dos
cosas que os han de adornar
siempre”. REDACCIÓN

Cáritas

Compartiendo el viaje

El pasado 27 de septiembre el papa
Francisco lanzó la nueva campaña de
Cáritas Internationalis “Compartiendo el
viaje”, en la que nos invita a que sigamos en la promoción de la cultura del
encuentro. Se trata de una campaña
construida con un equipo de trabajo de

personas de la confederación de Cáritas de todo el mundo, y por tanto con
las raíces hundidas en la realidad de las
personas migrantes y refugiadas. Durante dos años vamos a trabajar como
Iglesia con el foco puesto en este tema.
El objetivo de nuestra campaña es
doble: por un lado, sensibilizar y promover la cultura del encuentro de la que
habla el Papa, de la acogida y la interculturalidad, que permiten el conocimiento del otro y el enriquecimiento de
todos. Por otro, pretende ser un motor
de movilización y de propuesta transformadora sobre migración y refugio.
Durante dos años tendremos la oportunidad de profundizar en la realidad de
las personas que vienen de otros luga-

res del mundo y con las que convivimos
en nuestras ciudades y barrios. A través
de “Compartiendo el viaje” esperamos
disipar el miedo y entender las razones
por las que tanta gente abandona su
hogar en este momento de la historia.
También podremos visibilizar la acción
de Cáritas a la luz de la campaña. Sensibilizaremos a la sociedad y a nuestras
comunidades cristianas sobre la riqueza
de ser familia humana.
Suscribiendo las palabras del cardenal Tagle (presidente de Cáritas Internationalis), “les invito a todos a unirse a
la campaña ‘Compartiendo el viaje’ para
que, a través de la cultura del encuentro, sigamos el camino de la paz”.
BEATRIZ RIESCO

w CULTURA
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Para Vos nací - El musical...
¡en Zamora!
Para Vos nací - El musical, del cantautor y compositor Rogelio Cabado, por fin
llega a Zamora. Ha recorrido los escenarios más amplios y ha sido disfrutado por
miles de personas en toda España, y
ahora podrá verse en Zamora, en el Teatro Ramos Carrión, el sábado 28 de octubre a las 19 h.
Un musical joven de estilo pop-rock sinfónico;
guión de Águeda Lucas y
adaptación de Yoli Concejo y Marian Alonso.
Cuenta con la escolanía
del Colegio Pablo VI de
Ávila. Acompaña las escenas el grupo de baile
contemporáneo y moderno “Debora’s Dance”,
así como la puesta en escena de varios actores,
que llevarán el hilo conductor de la obra. Está acompañado de
una cuidada presentación audiovisual.
El musical cuenta con diez directores,
entre ellos varios zamoranos. Rogelio es
autor y productor discográfico de una
treintena de proyectos musicales, combina ritmos de estilo castellano antiguo,
polifónico, pop-rock sinfónico, fusión, litúrgico…

Arte y Fe

La obra será interpretada por voces solistas jóvenes, especialmente. Representarán la biografía de Santa Teresa de
Jesús, traída a nuestros días de manos
de una joven periodista, Alma, que lleva
el hilo conductor de la obra.
Una labor muy atrevida del autor para
acercar la figura de Teresa desde una óptica
joven, actual y dinámica,
muy sensible al hombre
y la mujer de hoy.
La dirección escénica
está a cargo de José
Ramón Sampedro, la dirección vocal corresponde a María del Monte
y Claudia Fernández, la
dirección coreográfica de
coro la lleva Yoli Concejo, la directora de
danza es Débora Lumbreras, y los directores de proyección son
Enrique Villar y Angel Romero. La supervisión e infraestructura están a cargo de
Ángel López, los técnicos de sonidos son
Juan Carlos Barragán y Enrique Conde, y
lleva la coordinación Marian Alonso. Qué
mejor ocasión para celebrar este año Jubilar teresiano; una ocasión privilegiada
de verlo por fin en Zamora. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Estigmatización de San Francisco
de Asís (Catedral)
Presentamos un altorrelieve del siglo
XVII, realizado por el escultor Juan Ruiz
de Zumeta, situado en la Santa Iglesia
Catedral de Zamora. Representa la figura
policromada del santo en actitud orante,
recibiendo los estigmas de la crucifixión
de Cristo.
Algunos rasgos propios del estilo barroco que vemos en él son su profundo
realismo y la intensa preocupación por el
detalle, además del dolor que nos quiere
transmitir San Francisco con su mirada
hacia el Salvador.

La Iglesia lo celebraba el pasado 4 de
octubre. Una buena ocasión para escuchar su enseñanza: “No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino
más bien sencillos, humildes y puros.
Nunca debemos desear estar por encima
de los demás, sino, al contrario, debemos, a ejemplo del Señor, vivir como servidores y sumisos a toda humana
criatura, movidos por el amor de Dios”
(San Francisco de Asís, Carta dirigida a
todos los fieles).
ESTHER DELGADO

LEE, MIRA, ESCUCHA

Maternidad

Hasta el 18 de febrero, el Museo
Etnográfico de Castilla y León,
en Zamora, acoge la exposición
“Moto ni modoru. Maternitas,
maternidad”. En ella, el artista y
profesor Miguel Elías propone un
diálogo entre Oriente y Occidente en torno a la maternidad,
con técnicas japonesas de pintura y caligrafía, además de Haikus, poemas escritos con tinta
japonesa metalizada en grandes
papeles de fibra de bambú. Un
acercamiento ciertamente original a la figura de la madre que no
dejará a nadie indiferente.
REDACCIÓN
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Pastores... al encuentro
del Buen Pastor
JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ,
párroco emérito de Moral de Sayago
El 13 de agosto falleció Jesús Gómez Fernández,
a los 89 años de edad y 65 de sacerdocio. Nacido
en Pajares de la Lampreana en 1927, fue ordenado
sacerdote en 1952. Fue formador en el Seminario
Menor de Toro, coadjutor en la parroquia de Santa
María de Benavente y canónigo lectoral de la Catedral de Ciudad Rodrigo y, más tarde, de la de Zamora. Entre 1980 y 1998 estuvo en San Juan de
Puerto Rico. A su regreso, fue nombrado párroco de Moral de Sayago
hasta 2003, y siguió colaborando en la parroquia de Lourdes de Zamora.

ALBERTO SEGOVIA SEGOVIA,
capellán emérito del Hospital Provincial
El 4 de septiembre falleció Alberto Segovia Segovia, a los 85 años de edad y 62 de sacerdocio. Nacido en Morales de Toro en 1932, fue ordenado
sacerdote en 1955. Fue coadjutor de la parroquia
de San Juan de Benavente y párroco de Roales del
Pan, cargo al que renunció en 1965 para pasar a
ser capellán del Hospital Provincial “Rodríguez Chamorro” de Zamora, donde permaneció hasta su jubilación en 2001.

EUSTAQUIO MARTÍNEZ CONDE,
párroco de Cristo Rey
El 2 de octubre falleció Eustaquio Martínez Conde,
a los 63 años de edad y 38 de sacerdocio. Nacido en
San Miguel del Valle, fue ordenado sacerdote en
1979. Sus primeros años los pasó en las parroquias
de Matellanes, Arcillera, Vivinera, Ufones, Bercianos
de Aliste, Fradellos, San Vicente de la Cabeza, Cabañas de Aliste y Palazuelo de las Cuevas. Después
fue capellán de las Siervas de San José, profesor
del Centro Teológico Diocesano, educador de la residencia-colegio San Atilano, director del Secretariado para la Juventud,
delegado de Apostolado Seglar y ecónomo diocesano, entre otros servicios. Entre 1992 y 2010 fue rector del Seminario Mayor. En 2007 fue
nombrado párroco de Cristo Rey, y desde 2011 era vicario episcopal para
Asuntos Económicos y Sociales.
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A

Q U I N C E N A L
CURSO ALPHA
Inicio de Curso Alpha para universitarios.
• Comedor universitario (Campus Viriato).
• Lunes 16 de octubre, 14,30 h.

ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
Conferencia “La erradicación de la pobreza”, a cargo del sociólogo Andrés
Aganzo. Organizada por Cáritas, Confer,
Manos Unidas y Misiones.
• Seminario San Atilano.
• Martes 17 de octubre, 20 h.

DOMUND
• Miércoles 18 de octubre: oración misionera y mesa redonda de testimonios, en el
Seminario a las 19,30 h.
• Sábado 21 de octubre: celebración del
envío, en la iglesia de San Andrés a las
10,30 h.
• Domingo 22 de octubre: colecta en todas
las parroquias y comunidades.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de octubre, 20 h.

ARTE RELIGIOSO
Conferencia “El discipulado desde el arte
contemporáneo”, con Rafael Á. García Lozano. Organizada por Apostolado Seglar.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 20 de octubre, 20 h.

DOCTRINA SOCIAL
Inicio del curso de Doctrina Social de la
Iglesia organizado por Cáritas.
• Seminario San Atilano.
• Lunes 23 de octubre, 18 h.

CIENCIA Y FE
Conferencia del Foro Teilhard de Chardin:
“Ciencia, religiones y cristianismo”, a cargo
del filósofo Javier Montserrat.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Martes 24 de octubre, 20,15 h.

LECCIONES DE TEOLOGÍA
Lección inaugural a cargo del obispo
• Seminario San Atilano.
• Jueves 26 de octubre, 20,10 h.

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

