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Cáritas, siempre en vanguardia
“Nosotros tomamos parte”. Con este lema se ha presentado hace poco la Memoria del año pasado de Cáritas Española, unas páginas en las que se ofrece un retrato real de cómo una buena parte de la sociedad está “tomando partido por las
personas y sus vidas”, y por combatir las realidades de injusticia que afectan a millones de familias excluidas
en nuestro país y en muchas regiones de todo el mundo. Y, como siempre, las cifras cantan: 358 millones
de euros invertidos en 2016 en las 70 Cáritas Diocesanas. Acciones de acogida y acompañamiento en las que han participado 1.786.071 personas en España y otras 1.722.248 en proyectos de cooperación internacional. En total, 3.508.319 personas han podido recuperar la
esperanza con el apoyo de casi 85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores contratados, repartidos en una red estatal integrada por casi 6.000 Cáritas Parroquiales. Y una
llamada fuerte a la vida comunitaria, que “es donde podemos responder al mandato de Jesús de dar de comer al hambriento e implicarnos en el desarrollo integral de los pobres”, según el obispo Jesús Fernández. Porque –conviene
recordarlo– Cáritas no es una ONG de la Iglesia. Es la Iglesia misma.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Ser prudentes
y previsores

Nuestros talentos
Domingo XXXIII del tiempo ordinario – 19 de noviembre

Domingo XXXII del tiempo ordinario – 12 de noviembre

esús nos desconcierta, cuando leemos este pasaje del
Evangelio, al ensalzar la previsión y sensatez de las
cinco vírgenes que llevan aceite suficiente y no las reprende por su comportamiento con las demás. Él nos quiere
decir que debemos obrar con sabiduría, aspirar a lo esencial, ser previsores y obviar las cosas poco importantes. Así
podremos actuar con tranquilidad y alegría porque lo esencial está protegido. Jesús nos anima con este ejemplo a
hacer el bien día a día, a que tengamos aceite suficiente
para poder ser luz con nuestros hermanos. Si somos capaces de ello, habrá más amor y felicidad entre nosotros. Y no
se trata de brillar como el sol, sino de ser pequeñas y humildes estrellas, pero brillantes, que sirvamos para iluminar
a los que nos rodean. Antes, al hablar de la muerte, vivíamos
asustados por lo que pasaría después. Ahora intentamos
vivir, más bien, sin hablar de ella porque no es agradable,
nos incomoda y nos asusta. Lo importante es vivir la vida
de verdad y dar valor a todo lo que somos y hacemos, poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó: vivir como Él,
amar como Él, sin encerrarnos en nuestro mundo y tenerlo
como modelo en nuestra vida. Así, cuando llegue ese día,
tendremos una vida gastada porque ha servido a los demás,
porque hemos mantenido la lámpara llena de aceite para
ser luz en nuestra sociedad. VOLUSIANO CALZADA FIDALGO

J

na vez más Jesús nos habla con parábolas, ejemplos
o comparaciones de la vida. El Señor de la parábola
es el que nos da, a sus siervos, unos talentos o
bienes para que trabajemos en ellos. No nos da dinero, sino
dones que, con nuestra valía, vamos a ir trabajando a lo largo
de nuestra vida. A cada uno nos da unos distintos, pero
todos somos iguales. Él confía en nosotros. En nuestra libertad está hacerlo bien y que dé fruto. ¿Cómo puedo poner
a trabajar estos talentos o dones que me han dado? Es fácil,
sólo tengo que poner en práctica las enseñanzas de Jesús.
Poner en práctica el Evangelio. Trabajando por y para los
demás, entregandoles todo lo que Él me ha dado y nos ha
dado a todos: su misericordia, su perdón, su amor... todo por
y para los demás. Claro, esto nos cuesta, no siempre estamos dispuestos a aprovechar estos talentos o dones en
favor del prójimo. Será que por miedo, comodidad y egoísmo los guardamos para nosotros mismos, desaprovechando así el regalo que Dios nos hace. Por eso cuando
damos nuestros dones o talentos, nos sentimos en paz y útiles para la sociedad. El Señor nos los da y no quiere que nos
los guardemos. Los talentos tienen que dar fruto. Y Él, al final
de nuestra vida, nos recompensará. PAQUI ROMO

U

COSAS PARA LA MISA

La ornamentación floral
Las flores y las plantas expresan la alegría, la vida y la devoción. Crean un ambiente festivo, resaltan los lugares de la celebración, los espacios de la presencia de Cristo como Palabra de Dios:
el ambón. El lugar del sacrificio de Cristo y de la comunión: el altar. El lugar desde donde Cristo
se muestra cabeza de la comunidad: la sede. Junto al sagrario también se ponen flores, sobre
todo para resaltar esa presencia permanente de Jesús en la Eucaristía. Las flores deben ser naturales. A nadie se le ocurre llevar a una persona querida un ramo de flores de plástico. Deben
ponerse con gusto y con moderación. A veces la flores terminan formando espacios teatrales
como ocurre en algunas bodas, escenarios donde quedan desdibujados los espacios litúrgicos.
Las flores son expresión de amor y devoción a la Virgen María o al Señor, pero puede darse el
caso de que sean tantas que terminen por invadir y ocultar los espacios litúrgicos. En los tiempos penitenciales de la Cuaresma y del Adviento no se ponen flores. NARCISO-JESÚS LORENZO
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DISCÍPULOS MISIONEROS

El obispo nombra
nuevos arciprestes
El pasado 19 de octubre el obispo de Zamora envió una
carta a los sacerdotes de la Diócesis comunicándoles el nombramiento de los nuevos arciprestes. Una designación que corresponde al prelado, y que ha realizado después de haber
pedido al clero sus propuestas y sugerencias. A partir de
ahora, y durante un período de 5 años, los arciprestes son:
- Aliste-Alba: Fernando Lorenzo Martín.
- Benavente-Tierra de Campos: César Salvador Gallego.
- El Pan: Jesús Calvo Prieto.
- Sayago: Francisco Javier Fresno Campos.
- Toro-La Guareña: Manuel Iglesias Martín.
- El Vino: José Alberto Sutil Lorenzo.
- Zamora ciudad: Jesús Campos Santiago.
Tal como explica el Código de Derecho Canónico, el arcipreste es un sacerdote al que
se pone al frente de un arciprestazgo. El arciprestazgo es una agrupación de varias parroquias cercanas entre sí que se unen “para
facilitar la cura pastoral mediante una actividad común” y que está encabezado por el arcipreste, que coordina y modera esa acción, y
debe preocuparse especialmente del cuidado
de los sacerdotes de esa zona.
De forma ordinaria es nombrado por el
obispo “después de oír, según su prudente juicio, a los sacerdotes que ejercen el ministerio
en el arciprestazgo del que se trata”, tal como
se ha hecho en esta ocasión. “Para el oficio
de arcipreste, el obispo ha de elegir a aquel
sacerdote a quien considere idóneo según las
circunstancias de lugar y de tiempo”, explica
la legislación.
En su carta, Gregorio Martínez Sacristán
agradece sus trabajos y desvelos “a los arciprestes que ahora terminan su servicio y entrega a esta responsabilidad diocesana”, y
transmite a todos los curas su deseo de que
acepten a sus nuevos arciprestes y colaboren
lealmente con ellos, de manera que “la Iglesia
del Señor que peregrina en Zamora camine
con fidelidad tras las huellas del Buen Pastor,
y sea así signo de fe, esperanza y caridad
para nuestra gente y nuestra sociedad.
El obispo aprovecha su misiva para recordar
al clero que en este nuevo curso pastoral
“toda nuestra Iglesia Diocesana está llamada
a dedicarse con empeño a fortalecer su espiritualidad, poniendo hincapié en nuestra identidad de discípulos misioneros, para que,
siguiendo con fidelidad amorosa al Señor
Jesús, lo testimoniemos con ardor y valentía”.
REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos corresponde poner en el centro de atención en
este domingo a nuestra Iglesia particular, ya que hoy está
fijada la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, por
el cual afianzamos nuestra pertenencia y nuestra participación en esta comunidad de creyentes que presididos
por vuestro Obispo formamos el Pueblo de Dios que peregrina en Zamora, y, a través de la cual, estamos en comunión de fe, esperanza y caridad con los cristianos de
todas las Iglesias locales, constituyendo, en torno al Pastor universal, la única Iglesia de Cristo.
Este Día de la Iglesia Diocesana nos estimula a fortalecer la unidad entre cuantos integramos nuestra Iglesia
en Zamora, de modo que sigamos creciendo en la fraterna relación entre los sacerdotes, los consagrados y los
laicos. Para ello estamos llamados a desarrollar las múltiples acciones evangelizadoras con un espíritu de mutua
cooperación, acogiendo los diversos carismas y cualidades con que el Señor Jesús nos ha agraciado a todos los
cristianos.
Así, en nuestra Iglesia Diocesana todos los católicos
nos debemos sentir, además de gozosamente integrados,
también corresponsables en el devenir cotidiano de su
vida, ya que el crecimiento continuado y la renovación
permanente que deben caracterizar la vida eclesial dependen de la colaboración de todos los diocesanos. Por
eso debemos ir superando una práctica de la fe por la
cual consideramos que la vida de la Iglesia es sólo preocupación y encomienda de unos pocos bautizados, sino
que la Iglesia es una gran familia formada por todos los
creyentes en el Señor, en la que todos sus miembros se
sienten comprometidos.
Debemos promover, integrar y valorar la presencia
activa de cada cristiano en la vida de nuestra Iglesia Diocesana, ya que la Diócesis la estamos construyendo día a
día solidariamente con la colaboración que sus miembros estamos desarrollando en los diversos ámbitos y comunidades de nuestra concreta realidad eclesial. Por ello
nos sentimos llamados a descubrir y asumir personalmente la particular aportación que cada católico diocesano puede y debe ofrecer a su Iglesia, ya que así
ejercitamos los dones con que Cristo ha colmado a sus
seguidores, que sólo serán provechosos si se ponen al
servicio del conjunto.
Que este Día de la Iglesia Diocesana nos estimule a
revisar y reforzar nuestra colaboración personal en su
vida, ya sea en las tareas del anuncio de la fe, en los servicios de la celebración, o en el amplio campo de la caridad cristiana. Para ello os invito a que pongamos nuestra
persona, nuestro tiempo y nuestros bienes al servicio de
la Iglesia, siendo colaboradores generosos con el Señor
Jesús para que el Evangelio siga haciéndose presente
entre nosotros, y sea la luz y la fuerza de Dios que
orienta y transforma nuestra sociedad.
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A FONDO

EL 12 DE NOVIEMBRE
CELEBRAMOS EL DÍA DE
LA IGLESIA DIOCESANA.
PRESENTAMOS
ALGUNOS DATOS Y DOS
EXPERIENCIAS
NOVEDOSAS EN
NUESTRA IGLESIA LOCAL

Día de la Iglesia Diocesana... contigo
MÁS ALLÁ DE NUESTRA PARROQUIA, TENEMOS UNA GRAN FAMILIA

Los espacios publicitarios “Por tantos” llevan años mostrando en los medios la ingente labor que realiza la Iglesia
Católica en España. En un ejercicio de transparencia y comunicación, la comunidad creyente muestra ante todos lo
que es y lo que hace. Las cifras nacionales que se presentan dejan claras muchas cosas, más allá de los prejuicios y
manipulaciones interesadas que con frecuencia vemos en torno a los números de la Iglesia.
Por ejemplo, sabemos que la Iglesia Católica
contabiliza cada año en España 47 millones de
horas de actividad pastoral, cuenta con 6.298
centros dedicados a los más pobres, celebra
230.000 bautizos y 240.000 primeras comuniones, sostiene a 13.000 misioneros en 129 países y acompaña a más de 211.000 personas
en hospitales.
Y ésta es la principal razón que tiene la Iglesia para pedir: pide para dar mucho. O, mejor
dicho, para darse a los demás. Por eso se insiste cada año en la importancia de la “X” en la Declaración
de la Renta, o lo conveniente que resulta domiciliar un donativo periódico para la parroquia o la Diócesis.
En el folleto Nuestra Iglesia que se distribuye en las parroquias estos días puede encontrarse un boletín de suscrip-

ción para domiciliar esa cuota periódica, la publicidad de la
web www.donoamiiglesia.es... y, además de una carta del
obispo, algunas cifras importantes de la vida de la Diócesis
de Zamora, que resumimos a continuación:
-142 sacerdotes
- 431 catequistas
- 126 misioneros
- 433 religiosos
- 811 bautismos
- 826 primeras comuniones
- 668 confirmaciones
- 212 matrimonios
- 304 parroquias
- 12 colegios de la Iglesia
- 13.948 personas atendidas
- 12 casas para ancianos
- 5 centros sociales
- 5 centros de atención al menor
- 1 seminario
- 46 casas religiosas
- 4 institutos seculares
- 34 movimientos y asociaciones
- 74 centros y programas de Cáritas
- Casi 4 millones de euros de presupuesto anual. REDACCIÓN
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Parroquias del centro de Zamora ciudad:
una nueva forma de entender la comunidad
Existe el dicho de que hay que “hacer de la necesidad virtud” y viene
bien para presentar en pocas líneas el proyecto pastoral en el que se
han embarcado las parroquias del centro de la ciudad de Zamora: San
Ildefonso, San Juan, San Vicente, Santa María de la Horta y San Torcuato. ¿En qué consiste esta necesidad? Quizás el desencadenante
esté siendo la disminución del número de sacerdotes y su elevada edad,
pero sobre todo entender que tanto las parroquias rurales como las de
la ciudad están llamadas –como insiste el Santo Padre– a iniciar una
conversión pastoral: una forma nueva de entender la comunidad, los
servicios pastorales y cultuales, las tareas de los sacerdotes, de los seglares y de las religiosas. Estar abiertos a la inspiración de Dios para
que a nuevos tiempos, difíciles en muchos aspectos, haya nuevas respuestas que nos permitan vivir con más autenticidad la vida cristiana y
proponerla de parte del Señor a nuestro pueblo.
Esto nos ha llevado a estudiar la identidad y particularidad de estas parroquias con siglos y tradiciones a sus espaldas. Y
ver que es posible y es ilusionante compartir muchas de las tareas que hasta este año se hacían de forma individual. Convencidos de lo que dice la Palabra de Dios: “qué bueno, qué grato es convivir los hermanos unidos” (Sal 133). El primer gran
paso de las “Parroquias del Centro” es el del proceso catequético. Un mismo proceso, un único equipo de catequistas y un
gran grupo de catequesis. Los niños, adolescentes y jóvenes pueden optar por asistir, según las necesidades de las familias,
bien los jueves, bien los domingos. Cada domingo, por razón de capacidad, dos son las eucaristías con estos chiquillos y sus
familias: en San Vicente y en San Torcuato. Otro paso dado es el de la acogida y atención catequética de los padres que solicitan el bautismo para sus hijos, con un doble encuentro los primeros lunes de mes y los terceros viernes. Pasos importantes y bien recibidos que, esperamos, nos ayuden a vivir con más intensidad la comunión en la fe y en la misión apostólica.
NARCISO-JESÚS LORENZO

18 parroquias de Sayago:
el desafío de formar una única comunidad cristiana
El papa Francisco anima a la Iglesia a no tener miedo, y la llama con
insistencia a renovar sus estructuras. “La Iglesia siempre ha ido adelante así, dejando que el Espíritu Santo renueve las estructuras de la
Iglesia”. Recibiendo esta invitación e impulsados por el Espíritu de
Jesús, 18 parroquias del arciprestazgo de Sayago se embarcan en la
misión de formar una única comunidad cristiana: la “comunidad cristiana de Nuestra Señora del Castillo y de Gracia”.
La despoblación de estos pueblos, la dispersión de la población, y la
disminución del número de sacerdotes, hacen que hoy sea difícil la
atención de las parroquias rurales individualmente, de una forma digna.
Por esta razón, el párroco Florentino Pérez, acompañado de un equipo
de agentes misioneros, alienta y promueve el cambio y la renovación
de la estructura eclesial en sus 18 parroquias.
La principal novedad del proyecto hace referencia a la Eucaristía dominical. Los 18 pueblos se organizan en cuatro centros eucarísticos,
cuatro lugares de referencia donde se celebra el Día del Señor, que
coinciden con los cuatro municipios de mayor población: Bermillo de
Sayago, Muga de Sayago, Fariza y Villar del Buey. De esta manera, los
fieles de los pueblos más pequeños pueden desplazarse para celebrar
la Eucaristía, para lo cual tienen a su servicio un autobús. Y así, se
busca que la santificación del domingo con la celebración de la Misa
ocupe el centro de la vida de los cristianos.
Por lo que se refiere al ritmo semanal, en cada parroquia se celebra
la Eucaristía quincenalmente, y además se desarrollan otras actividades de atención pastoral como cursos de formación bíblica, confesiones, o visitas a enfermos y ancianos. AGUSTÍN CRESPO CASADO
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PASTORAL UNIVERSITARIA

¿Pueden dialogar ciencia y religión?
a segunda sesión de
este año 2017 del Foro
Universitario Ciencia y
Religión “Teilhard de Chardin”
(Pastoral Universitaria) el pasado 24 de octubre contó con
el profesor y jesuita Javier
Monserrat Puchades. En las
dos intervenciones (mañanaCampus / tarde-ciudad) planteó cómo el ser humano se
hace una pregunta fundamental acerca del sentido y el
significado de la vida, la historia, el mundo…
La propuesta cristiana a
este interrogante ofrece un
argumento que busca la armonía entre la Revelación y
la naturaleza. No siempre
este debate se ha planteado
de la misma manera. Los siglos XVI al XX estaban caracterizados
por
unos
preámbulos dogmáticos en
todas las posturas del pensamiento (religioso y arreligioso), heredados del mundo
clásico. La patencia de la ver-

L

dad hacía que para unos
Dios fuera evidente y para
otros no. Ambas convicciones estaban seguras de sí
mismas.
Este esquema ha dado
paso hoy a una metafísica de
la incertidumbre. Una nueva
forma cultural de tomar conciencia (crítica) de estas
cuestiones. La ciencia ha
propiciado el paso de una
cultura segura de sus posturas, a una cultura crítica que
permite que teísmo y ateísmo
sean verosímiles, y ambos
argumentables.
Tres aportaciones articulan
este diálogo ciencia-religión:
la consistencia y estabilidad
del universo; la producción
de orden en la evolución del
mismo y la emergencia evolutiva de la sensibilidad-conciencia. La ciencia ha dejado
sus planteamientos mecanicistas por los cuánticos y se
ha proyectado a cuestiones
metafísicas: la ciencia cons-

tata el enigma del universo.
En la cultura contemporánea se ha hecho un hueco la
nueva vivencia radical del “silencio de Dios” ante el conocimiento y el drama de la
historia. Este silencio es el
humus que posibilita el misterio de la libertad del ser humano para con Dios.

(evidente-ausente). El universal religioso actúa en este
sentido. La propuesta cristiana asume este universal y
en Cristo (kénosis) responde
a la inquietud existencial del
ser humano post-ilustrado y
científico, en la categoría de
libertad, búsqueda y respeto.
JESÚS CAMPOS SANTIAGO

Enseñanza

Más de 5.000 alumnos en los centros católicos

Los 13 centros educativos pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y
León en Zamora han iniciado el curso
2017-2018 con 5.371 alumnos en sus
aulas, lo que supone un mantenimiento
de la estabilidad de estos colegios y una
continuidad en la confianza que han depositado las familias en este tipo de
educación. Esta cifra de alumnos repre-

senta el 26 % del total de alumnos de la
provincia de Zamora, tal y como informa
la organización Escuelas Católicas Castilla y León.
La educación concertada católica
cuenta además con 519 trabajadores,
entre docentes y personal de apoyo, administración y servicios, que se reparten
en los 13 centros que han abierto sus
puertas este curso. Todos los centros
comparten un modelo educativo con valores comunes, tal y como comenta la
religiosa María Nieves Andrés, presidenta de Escuelas Católicas CyL en Zamora: “abrimos el curso 2017-2018 de
nuevo con una gran respuesta por parte
de las familias de la provincia. Una confianza que creemos proviene de ese

plus diferenciador que nosotros podemos ofrecer en la educación: buen
clima social, formación en valores, atención personalizada, estabilidad del profesorado, y ayuda para formular el
proyecto de vida de cada alumno”.
María Nieves Andrés destaca también
el “proyecto educativo-pastoral que
sitúa a la persona y al alumno en el centro, en la integridad de todas sus dimensiones”. Además, los centros
apuestan por la búsqueda constante de
“la excelencia educativa y la máxima calidad”, como sucede con la mejora en
innovación tecnológica en las aulas: 9
centros cuentan con la certificación TIC
que otorga la Consejería de Educación.
REDACCIÓN
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Año Jubilar Teresiano en Ávila
El 15 de octubre comenzó un año de
gracia para la Diócesis de Ávila, el primer
Año Jubilar Teresiano periódico. Siendo
conscientes de las gracias espirituales
que proporcionó el V Centenario, se valoró la posibilidad de que pudieran tener
continuidad en el futuro. Tras la petición
efectuada por el Obispo de Ávila, la concesión llegaba en 2016 por parte de Penitenciaría Apostólica, que señalaba lo
extraordinario del hecho, pues “no siempre suele concederse un Jubileo de forma
periódica”. Sin embargo, atendiendo al
bien de los fieles, podrá lucrarse la indulgencia plenaria
en forma de Jubileo cada vez
que el 15 de octubre (fecha
de la muerte de Santa Teresa
de Jesús) sea domingo.
¿Cómo se podrá ganar el
Jubileo? Lo primero de todo
es cumplir con las condiciones acostumbradas para
todos los Jubileos: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las
intenciones del Papa. Y después, con alguna de las opciones propuestas. Por
ejemplo, asistiendo a la Eucaristía en los
templos jubilares en fechas especiales.
Segundo, cualquier día del año, siempre
que se peregrine al menos 100 km hasta
cualquiera de los templos jubilares de la
ciudad de Ávila. Tercero, cualquier día del
año, entrando en cualquier templo jubilar
de la Diócesis, siempre que se hagan pre-

Arte y Fe

viamente diez de las horas de oración
según el modelo teresiano. Y por último,
para aquellos que no puedan desplazarse
hasta los templos jubilares (especialmente enfermos y los presos), siempre
que, además de los requisitos habituales,
recen ante una imagen de Santa Teresa y
se unan espiritualmente a esta celebración, con intención de realizar la peregrinación en cuanto les sea posible. Todas
estas cuestiones están recogidas en la
web oficial de este Año Teresiano:
www.jubileoteresiano.com, donde además se encuentran las rutas
de peregrinación que se han
preparado para lucrar la indulgencia, oraciones teresianas,
y todo lo necesario para organizar la visita a Ávila.
Santa Teresa fue una gran
mujer de fe, de oración, que
supo encontrar el camino de
amistad profunda del Señor
para emprender grandes obras. Su influjo
traspasa los límites de la muralla de la
ciudad que la vio nacer. Por eso, este Año
Jubilar Teresiano es una ocasión única
para empaparse de su espiritualidad, de
su ejemplo de vida, en los mismos lugares por donde ella transitó, donde ella
nació y vivió. Ojalá este Jubileo sirva de
gran provecho para fortalecer nuestra
vida interior, siguiendo las huellas de
Santa Teresa de Jesús.
AUXI RUEDA

LEE, MIRA, ESCUCHA

Ortega

Con el título “José Ortega y Gasset. Vida y obras en imágenes.
El horizonte de la verdad”, hasta
el 3 de diciembre tenemos la
oportunidad de acercarnos a
este importante pensador español a través de una exposición
que acoge el antiguo Palacio de
la Diputación (Ramos Carrión,
11). La muestra, realizada por la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, presenta
un recorrido biográfico-intelectual, a través de paneles y documentos, de la figura y la obra de
José Ortega y Gasset. Además
se ha organizado un interesante
ciclo de conferencias para conocer mejor lo que supuso para España la que algunos llaman
“Edad de Plata”. REDACCIÓN

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Sede de la Real Colegiata de Toro
El Catecismo de la Iglesia Católica (nº
1184) define la cátedra del obispo o la
sede del sacerdote como “lo que significa
su oficio de presidente de la asamblea y
director de la oración”.
La sede, también denominada más específicamente como sede presidencial,
posee una significación mayor que la
simple funcionalidad de dar asiento al
presidente de la asamblea… es el icono
visible de Cristo Rey, Señor de todo, que
reúne a su Iglesia dispersa. Una sede
vacía espera elocuentemente la venida
del Señor que se sentará en gloria para

juzgar a vivos y muertos. Una sede vacía
debe evocar el pensamiento
de la primera comunidad:
¡Ven, Señor Jesús!
La sede siempre es el ejercicio de Cristo Maestro que,
desde ella, enseña con palabras verdaderas a su Iglesia
y se visibiliza por medio del
ministro ordenado.
En esta ocasión presentamos la espectacular sede de
la Real Colegiata de Santa
María la Mayor de Toro. Un mueble reali-

zado en el siglo XVI, aunque sufrió retoques posteriores en los siglos
XVIII y XIX. Está realizada en
madera de roble francés, ensamblada y tallada con ricas
tallas góticas de tracerías de
ventanales en los frentes y
servilletas plegadas en los laterales. Además conserva los
herrajes originales de la cerradura del cajón del asiento,
siendo un magnífico ejemplo
de la metalistería del XVI.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

IGLESIA

en Zamora

Pastores... al encuentro
del Buen Pastor

GENDA

A

Q U I N C E N A L
ORACIÓN CONTEMPLATIVA

SALVADOR PÉREZ FOLGADO,
capellán emérito del Hogar “Reina de la Paz”
El 30 de octubre falleció Salvador Pérez Folgado,
a los 87 años de edad y 61 de sacerdocio. Nacido
en Cabañas de Aliste en 1930, fue ordenado presbítero en 1956. Sus primeros años de ministerio
los vivió en San Cristóbal de Aliste, El Poyo, Bercianos de Aliste, San Vicente de la Cabeza y Campogrande. En 1968 se trasladó a Alcañices como
cura ecónomo, y también cuidó de las parroquias
de Arcillera, San Juan del Rebollar y Tola. En 1989 fue nombrado capellán del Hogar “Reina de la Paz” (Hermanitas de los Ancianos Desamparados), hasta su jubilación en 2009.

BONIFACIO MARTÍN ALONSO,
párroco emérito de Aspariegos
El 30 de octubre falleció Bonifacio Martín Alonso,
a los 84 años de edad y 58 de sacerdocio. Nacido
en Algodre en 1933, fue ordenado presbítero en
1959. Sus primeros destinos pastorales fueron, de
forma consecutiva, Mayalde, San Miguel del Valle
y San Cristóbal de Entreviñas. En 1982 fue nombrado cura ecónomo de Aspariegos, donde estuvo
hasta su jubilación en 2008, además de atender
también durante algunos años las parroquias de Pobladura del Valderaduey, Cerecinos del Carrizal y Malva.

LUCIANO LORENZO LUCAS,
de la Diócesis de Astorga
El 31 de octubre falleció Luciano Lorenzo Lucas,
a los 91 años de edad y 64 de sacerdocio. Nacido
en San Martín de Tábara en 1925, fue ordenado
presbítero de la Diócesis de Astorga en 1953. Sus
primeros años los pasó en las parroquias de Villaseco de la Sierra y Quintela de Humoso, para ir después a Rubiales y San Agustín (todas ellas en la
provincia de Orense). Entre 1964 y 1989 estuvo en
Alemania trabajando como capellán de emigrantes.
Sus últimos años los pasó en Zamora.
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Encuentro mensual de oración organizado
por el arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 16 de noviembre, 20,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de la Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 17 de noviembre, 21 h.

CATEQUISTAS Y PROFESORES
Jornada diocesana de catequistas y profesores de Religión. Conferencia “Discípulos misioneros al servicio del Espíritu”, a
cargo de Juan Carlos Carvajal, profesor de
Teología Catequética en la Universidad
Eclesiástica San Dámaso (Madrid).
• Seminario San Atilano.
• Sábado 18 de noviembre, 11 h.

PASTORAL DE LA SALUD
Encuentro de voluntarios de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 18 de noviembre, 17 h.

POBRES
Celebración de la I Jornada Mundial de los
Pobres, convocada por el papa Francisco
con el lema “No amemos de palabra sino
con obras”.
• Domingo 19 de noviembre.

CONFERENCIA EPISCOPAL
El obispo participa en la CX asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
• Del 20 al 24 de noviembre.

CIENCIA Y FE
Tercera sesión del Foro Teilhard de Chardin, organizado por Pastoral Universitaria.
Conferencia: “Ciencia y religión: en busca
del necesario diálogo”, a cargo de Agustín
Udías, de la Universidad Complutense.
• Paraninfo del Colegio Universitario.
• Martes 21 de noviembre, 20,15 h.

CELEBRANTES
Encuentro de asambleas dominicales en
espera de presbítero.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 25 de noviembre, 11 h.

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

