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Virgen de la Concha
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Sermón de Montesinos

Criterios

¿Navidad del pasado? No: del futuro
Para mucha gente, Navidad es sinónimo de nostalgia. Tiempo de recordar cosas de la infancia y de añorar a los que ya no están. Se
mezclan sentimientos de alegría y de tristeza en medio de un ambiente que nos vende, como mucho, retazos dulzones de una celebración cada vez con menos sentido. Los cristianos debemos estar en otra onda, viviendo y
celebrando algo grande, y ofreciendo a los demás algo grande. Grande no, grandísimo. La Navidad no es
“morriña” para nosotros, porque no nos quedamos anclados en el pasado. Ni siquiera nos quedamos mirando a un acontecimiento trascendental como fue el Nacimiento del Salvador.
Porque el Niño al que contemplamos y adoramos estos días es el futuro de la humanidad.
Él es la meta del universo. Nuestro mundo, tantas veces desquiciado, no es capaz de pararse para descubrir lo impresionante de la Encarnación, la locura de un Dios que
viene, que baja, que se queda... sin anunciarlo en televisión, sin publicarlo en las
redes sociales, sin vocearlo en las calles. Sólo los que afrontan el frío y la intemperie de la noche que vivimos (los pastores) y los que buscan la verdad cueste lo
que cueste (los magos) lo encontrarán. Y sólo así tendremos futuro.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Un Niño
que es el Mesías

Va a nacer...
Domingo IV de Adviento – 24 de diciembre

Fiesta de la Sagrada Familia – 31 de diciembre

l ángel Gabriel es enviado a una joven virgen de Nazaret, llamada María, para comunicarle que va a ser
Madre de su Hijo. Narra un profundo y grandioso
misterio de fe, gozo y esperanza: el Hijo de Dios hecho
hombre, encarnado en el vientre de María, salvará a los
hombres de la esclavitud del pecado... nos salvará. “Alégrate”, la saluda el ángel. Así, visceralmente unidas Encarnación y Redención. Al pronunciar María “Aquí está la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” desde
la fe y el corazón, propicia la concepción. Fue un “sí”
pronto, claro y rotundo, sin excusas, no como el que
damos nosotros. El Espíritu Santo hizo posible lo aparentemente imposible. María, a diferencia de nosotros, se
fió de Dios. “El Señor está contigo” y conmigo. “No
temas”, me dice también a mí. Ten fe. “Dichosa tú”.
¡Como para no estarlo, con tan alta dignidad! La espera
termina: va a nacer el Mesías. Bien dispuestos como
María, sepamos acoger con amor a todo un Dios Niño,
tierno, admirable, fruto del amor que vino a quedarse
entre nosotros por solo amor. Os deseo la paz de Jesús,
y que la alegría del Evangelio llegue a vuestras vidas.

E

LUCÍA MARTÍN PELAYO

a Iglesia contempla la presentación de Jesús a su
Padre, llevándolo al Templo para hacer cumplir la Ley
de Moisés. No es un acto obligado, sino que es un bonito gesto de humildad y obediencia hacia Él. En este momento se produce un encuentro; es el primer encuentro que
tiene con su pueblo. Será a través de dos ancianos, Simeón
y Ana, quienes, guiados por el Espíritu Santo, salgan a su encuentro y lo reconozcan. Al primero se le presenta como un
hombre justo y piadoso, alguien que espera la llegada del
Mesías y que había sido preparado de forma especial para el
encuentro que se iba a producir. Esta espera llena de deseo
y de esperanza es señal de que el Espíritu Santo es fuente de
inspiración e iluminación. Aparece, pues, para dar testimonio
de la salvación e indicar que llegaría a través de ese Niño,
que no es un niño cualquiera, sino el Mesías. De la profetisa
Ana se dice que estaba consagrada a Dios y que le servía.
Las palabras de ambos no sólo anuncian la venida del Salvador, sino también su presencia y sacrificio. Existe otro segundo encuentro, entre Simeón y María, que nos presenta a
Jesús como alguien que también causará conflictos y dolor,
porque lo que para unos significa amor, para otros odio, y lo
llevarán a la muerte. Se nos invita a agradecer a Dios todo el
amor que nos ha dado, ya que por medio de la salvación fuimos perdonados. Mª BELÉN BARBERO GUTIÉRREZ

L

COSAS PARA LA MISA

Un velo sólo para el ambón
Es digno de valorar, si la forma del ambón lo hace posible, que se use un velo como signo de reverencia al libro de la Palabra de Dios y que puede ser del color del tiempo litúrgico. De este modo se
subraya la centralidad de la Palabra y la santidad del lugar de su proclamación. Hay muchas iglesias
en las que proliferan paños por todas partes. Parecía corregida la costumbre de poner manteles
blancos en los retablos laterales, que niegan la centralidad de un único altar, símbolo de Cristo; sin
embargo, asistimos a la multiplicación de paños, generalmente del color de los tiempos litúrgicos, en
distintos espacios del templo. Es equivocada la costumbre de confeccionar velos para el atril de la
sede y el atril del altar. En relación con la sede, el velo no es un signo de veneración hacia el libro, y
lo peor de todo: anula el significado del que preside y el simbolismo de la sede-silla, al quedar ocultos detrás cuando se usa, es decir: al sentarse. Tampoco es adecuado vestir el atril del misal pues
da casi más relevancia al libro que a los Santos Dones. NARCISO-JESÚS LORENZO
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DISCÍPULOS MISIONEROS

Carta del

¿Qué aporta la vida
consagrada al objetivo pastoral de este curso?

Quizás sea ésta una introducción atípica, demasiado personal, pero, de todos modos, prefiero hacerlo así. Para situarles ante la respuesta que voy a dar a esta pregunta diré
que sólo puedo hacerlo desde mi perspectiva concreta de
religiosa. Desde hace muchos años pertenezco a una congregación de vida activa y sé lo que significa una vida consagrada a Dios: es una donación total y absoluta al Señor y,
por ende, a la Iglesia, lo que implica estar a su entera disposición con todo lo que es y tiene la vida consagrada.
Pero no voy a ser yo la que diga qué papel tiene la vida
consagrada en la pastoral eclesial, ni lo que aporta; lo encontramos en algunos párrafos de procedencia nada sospechosa, que transcribo:
- “La consideración de la vida consagrada como perteneciente a la esencia de la Iglesia, nos revela que la estructura
fundamental de la Iglesia, no es sólo la estructura jerárquica,
que distingue entre laicos y ministros sagrados, sino también
la estructura carismática, como se desprende del canon
207”.
- “Hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, se consagran a Dios según la manera carismática peculiar que les es
propia y contribuyen a la misión salvífica-pastoral de la Iglesia” (Lumen gentium 44).
El Espíritu Santo engrandece a la Iglesia evangelizadora
con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la
Iglesia, el pueblo de Dios. En la medida en que el carisma
está más cimentado en el Evangelio, más eclesial será su
apostolado. En la comunión con la Iglesia es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo en la
extensión del reino entre los fieles.
La catequesis sólo puede surgir de una vida apasionada
por Jesucristo. Un catequista a quien, de alguna manera, no
le brille la mirada al hablar de Jesús, que no esté seguro de
lo que transmite, entusiasmado y convencido, perderá muy
pronto la fuerza, el entusiasmo... y no convencerá a nadie.
C. ÁLVAREZ

Obispo
Muy queridos amigos:
Con todos los creyentes en Jesucristo, así como junto a
la mayoría de los ciudadanos, estamos anhelando que este
día anochezca, ya que desde ese momento entraremos en
las fiestas de la Navidad, las cuales reclaman una celebración cuidada y singular por cuantos sentimos la dicha
de confesar al recién nacido como al Mesías de Dios y
nuestro Salvador. Por tanto, la Navidad requiere que los
cristianos la vivamos en su significado esencial, que es religioso, de modo que el motivo fundamental por el cual
festejamos estas jornadas es que el Hijo de Dios se ha encarnado, asumiendo nuestra naturaleza humana.
Esto supone que la actitud fundamental que genera en
nosotros la celebración del Nacimiento de Jesús es la fe,
que nos impulsa a reconocer convencida y gozosamente
en el Niño de Belén a Aquel que el Padre Dios nos envía,
movido por su inmenso amor hacia todos los hombres,
para que nos encamine de nuevo hacia Él y nos ofrezca el
don de la salvación. Por ello, acogemos piadosamente a
Cristo, mirando con admiración y agradecimiento al recién nacido, y acudimos ante Él dispuestos a adorarlo, entregándole así toda nuestra vida.
Así, este acontecimiento debe estar en el centro de las
más diversas celebraciones y encuentros que vivimos durante la Navidad, de modo que la loable práctica de ornamentar con ambiente navideño y la colocación del
nacimiento en nuestros hogares o en los espacios públicos, no se reduzca sólo a una costumbre estética, sino que
sea una expresión visible de la alegría que suscita en cada
uno de nosotros el hecho de que Jesús ya está presente
entre nosotros, porque en Él se nos conceden la vida más
verdadera y el amor más auténtico.
Por ello los cristianos estamos llamados a celebrar el
Nacimiento de Cristo según el modo que se muestra en la
humildad y sencillez de la gruta de Belén, en la cual todo
gira en la acogida amorosa y el cuidado solícito del pequeño Jesús por María y José. Esto conlleva que la Navidad no puede convertirse en la ocasión para que, de un
modo inconsciente, despleguemos un desmesurado consumo de bienes, como si el sentido de nuestra vida lo alcanzásemos en su adquisición creciente y su disfrute
individual inmediato, ya que así estaremos reviviendo
aquella egoísta experiencia por la que Jesús no encontró en
la aldea de Belén una puerta fraterna que lo quisiera hospedar. Sino que nos orienta y nos compromete a sus seguidores a optar por, y practicar decidida y valientemente,
un estilo austero, generoso y meditativo de vivir estas hermosas jornadas navideñas, de modo que seamos como un
rayo de esa nueva luz de verdadera humanidad que Dios
encendió en la historia humana cuando Jesús nació para
ser el Dios con nosotros. Por lo cual, sintiendo y extendiendo ya el amor de Jesús, os deseo con todo mi afecto a
todos vosotros y a los vuestros: ¡Feliz y Santa Navidad!

4

A FONDO

VIVIMOS UNOS
DÍAS MUY
ESPECIALES PARA
LOS CRISTIANOS.
¿CÓMO LOS VIVEN
LOS CREYENTES
DE ZAMORA? NOS
PUEDEN DAR
IDEAS PARA LLENAR DE CONTENIDO LA NAVIDAD

Pistas para vivir la Navidad cristianamente
CÓMO VIVEN ESTOS DÍAS DOS FAMILIAS Y UN INSTITUTO SECULAR

Ocasión para inculcar la fe
Nacho y Yoli son padres de tres niños de 10, 8 y 5 años.
“Nuestros hijos saben que son privilegiados por tener la oportunidad de vivir en familia la fe”, explica el padre. Y es que en
su casa la Navidad se vive de
una forma muy especial: “empezamos en Adviento decorando la casa para que ellos
sepan y sean conscientes de lo
que celebramos”.
Precisamente, en el puente de
la Inmaculada Concepción, el 8
de diciembre, Nacho y Yoli,
junto a sus tres hijos, colocan el
Nacimiento. “Tenemos un Belén
de Playmobil porque a los niños
les encanta y al final aprenden
jugando. Ese día en el que sacamos el Belén es una fiesta en casa”. Con ilusión, con juegos, y con los villancicos sonando de fondo, instalan el
Nacimiento en el lugar principal del hogar.
Nacho y Yoli dicen vivir estos días con “mucha naturalidad”

y como un acontecimiento que forma parte de su rutina y la
vivencia de su fe en familia. “No creo que seamos especiales, pero sí que intentamos inculcar la fe a nuestros hijos,
queremos transmitirles esa Buena Noticia”.
De hecho, cada domingo acuden juntos a la iglesia para celebrar la Eucaristía y antes de
salir “leemos el Evangelio de
ese domingo” para comentarlo
entre los cinco. En Navidad esta
rutina continúa e incluso se intensifica. “Los niños son los encargados de realizar la oración
de Nochebuena. Son muy pequeños y hacen algo muy sencillo, pero creemos que es
importante”, apunta Nacho.
Algo que no falta en Navidad
es la “ruta belenística”. Nacho,
Yoli y sus niños tienen como tradición visitar los Nacimientos que se instalan en distintos
puntos de la ciudad. “Es la mejor forma y la más visual de
que entiendan la importancia del nacimiento de Jesús”.
VIKY ESTEBAN
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Tiempo de sembrar
¿Cómo vivir en familia, en cristiano, la Navidad? No tiene una respuesta fácil,
ya que siempre encontraremos pequeños agujeros negros en los que nos podemos perder: parte de la familia que no comparte lo mismo que nosotros, relaciones
dañadas o perdidas, personas que aun estando cercanas se encuentran lejos y
otros que faltan para siempre; todo esto muchas veces empaña la realidad y no
nos deja ver más allá, pero sabiendo que ello existe, hemos de mantener una actitud de cambio: Dios no viene para que todo siga igual. Y una actitud de esperanza,
porque Cristo ha venido y sigue viniendo a estar junto a nosotros, a ayudarnos a superar nuestras miserias situándose en lo más bajo, en la mayor pobreza para hacerse pobre como nosotros. Siendo así, intentamos vivirla en familia con nuestros
hijos manteniendo algunas claves y actividades que dialogamos con ellos y nos parecen importantes y útiles. No sabemos si son las mejores, son las nuestras:
1. La Navidad hay que prepararla, hay que vivir el
tiempo del Adviento, por ello cada noche antes de acostarnos hacemos oración con la corona de adviento, cantando algún canto apropiado y haciendo hincapié en el
mensaje de que Jesús va a venir a ayudarnos a superar nuestros fracasos. También leemos y nos explicamos el evangelio del domingo para que su mensaje sea
mejor recibido, además vemos algunos videos que trabajan la dimensión de la espera antes de la Navidad.
Aunque tenemos el árbol y varios belenes por la casa no
encendemos aún sus luces, no es el momento, pues la
luz no ha llegado.
2. La Navidad se vive con y para los demás. También nuestros hijos esperan
sus regalos, pero intentamos educarlos en el compartir y pensar en los otros: han
ido a comprar comida para las cestas de Navidad que se entregarán a las familias
necesitadas y que en el colegio han recogido, y en estos días nos juntaremos para
celebrar con el resto de la familia, tiempo de compartir la mesa y de preparar y abrir
la casa a los otros. Además, algunos de ellos participan en Sembradores de Estrellas deseando Feliz Navidad a otras personas, y ello se les ha explicado anteriormente. También se esforzarán en aprender su papel en la obra de teatro de la
parroquia para la Nochebuena, y así hacer entender a los demás el misterio de
estos días.
3. La Navidad se significa: son días importantes porque Dios viene y no se han de vivir de cualquier modo. Estamos alegres, estamos de fiesta,
comeremos mejor y en mejor mesa. Preparamos
nuestra casa decorándola y, para decir a los
demás que somos cristianos, colocamos un Misterio en nuestro descansillo del portal, y sacamos
nuestro “repostero” del Niño Jesús por la ventana.
Ahora ya podemos encender las luces de los belenes y del árbol. Hemos hecho hueco en la habitación donando juguetes y dejando sitio a los
nuevos.
4. La Navidad es tiempo en familia, nuestra realidad nos permite poder coger
algunos de estos días para hacer algo distinto juntos, dedicarnos un tiempo de
unión, visitando algún lugar o personas especiales.
5. La Navidad se ora y se celebra: junto al misterio oramos cada noche dando
gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos regala, y le pedimos que nos
ayude a cambiar lo negativo. Participamos de las diferentes celebraciones que la liturgia nos ofrece: Misa del gallo, Navidad, Santa María Madre de Dios, Epifanía…
Desconocemos cómo será el futuro de nuestros hijos y cómo será su fe, pero a
nosotros nos toca sembrar, somos responsables de ello. ¡Gracias a Dios por haber
puesto estos hijos en nuestras manos! FAMILIA DE LA FUENTE HERNÁNDEZ

Días para alojar
a María, a José...
y al Señor Jesús

¿Cómo celebramos la Navidad las Cruzadas de Santa
María? En los días de Navidad
nos reunimos las más cercanas.
Las de España en Ávila, adonde
vienen también las de Irlanda,
Alemania e Italia. Nos preparamos con un retiro el día 24, que
culmina, tras el canto de la Kalenda y la cena, en la “Procesión
de los Peregrinos” en que damos
nuestro alojamiento a María y a
José. A continuación, un rato de
oración antes de la Misa del
Gallo. Y, tras ella, festejamos largamente al Niño con villancicos y
recibimos sus regalos.
Los días siguientes son de
convivencia y alegría. Aprovechamos también para programar
el próximo trimestre. Nos reunimos con familias amigas en el
día de la Sagrada Familia.
El fin de año lo vivimos en silencio reparador, con vigilia nocturna, preparando el día de
Santa María, Madre de Dios. Y
terminamos en Reyes reuniéndonos con nuestras familias.
ELVIRA OLMOS
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VIRGEN DE LA CONCHA

25 razones para dar gracias
ace algo más de 25
años, un 8 de diciembre de 1992, la ciudad de Zamora vivió un
acontecimiento novedoso: la
coronación canónica de su
patrona la Virgen de la Concha. Un reconocimiento devocional con el que ya
contaban la Inmaculada
Concepción de Villalpando y
la Virgen del Canto en Toro, y
que años después recibiría
Nuestra Madre de las Angustias de manos de nuestro
obispo D. Gregorio.
La celebración del primer
cuarto de siglo de la coronación de nuestra patrona ha
dado pie a una serie de actos
en torno a la imagen de la
Virgen de la Concha. La efeméride ha servido para hacer
memoria de estos veinticinco
años en los que se ha ido renovando y actualizando la
devoción secular de nuestra

H

ciudad a la Virgen del barrio
de la Lana, uno de los rostros
en que Zamora venera a la
Madre de Dios.
Y ésta es la sensación que
queda tras el cierre de los
actos en torno al 8 de diciembre de 2017: que la devoción a la Virgen de la
Concha crece y se actualiza,
una devoción capaz de llenar
la iglesia de San Andrés para
celebrar una vigilia de oración por los más jóvenes,
algo novedoso entre los
actos de culto que habitualmente celebra la cofradía.
Una ocasión que queda para
el recuerdo del Seminario y
los seminaristas: la presencia de la Patrona en la iglesia
del Seminario, y que ha
hecho tener muy presente la
figura de Manuel Boizas, que
fuera vicerrector del Seminario y gran devoto de la Virgen
de la Concha.

Por eso al ver a las personas que acudieron a San Andrés para conocer el
resultado de la restauración,
al escuchar los testimonios
de jóvenes creyentes en la
vigilia, al mirar los rostros de
quienes se acercaron al besamanos en San Vicente o
al oír las palabras de aliento
de nuestro obispo durante la
homilía de la Misa pontifical
de la Inmaculada Concep-

ción solamente brota un sincero agradecimiento de
todos los que formamos la
familia de La Concha. Por
todo ello merecen la pena
las horas de trabajo y desvelo.
Que este aniversario sirva
de impulso para seguir acercándonos al Señor mediante
la cadena con que lo “tiene
prendido” María.
JAVIER PRIETO

Cáritas

El árbol de los deseos

El programa de Infancia de Cáritas
Diocesana de Zamora ha colocado el
“Árbol de los Deseos” en 5 centros de la

entidad para recaudar fondos y comprar
juguetes nuevos al centenar de niños
que atiende diariamente. Se trata de
niños en edad escolar, procedentes de
familias con escasos recursos, desestructuradas, inmigrantes, monoparentales y/o en riesgo de exclusión social.
Esta campaña de recogida de juguetes
coincide con la Navidad para “entregar
un pedacito de ilusión” en estas fechas a
los niños de entre 6 y 16 años que acuden a los dos Centros de Apoyo al
Menor (CAM) de Zamora, según afirma
la responsable de Infancia de Cáritas,
Tamara Casado.
El “Árbol de los Deseos” está adornado con bolitas de goma EVA firmadas
por cada uno de los niños y con el juguete elegido. Las personas que deseen
colaborar deben coger una de esas

bolas y depositar un donativo en la
hucha colocada junto al árbol.
Posteriormente, Cáritas se encargará
de adquirir los juguetes seleccionados
por cada uno de los menores y se procederá a su entrega el próximo 5 de
enero, víspera del día de Reyes, durante
la fiesta de Navidad a la que asistirán los
niños del CAM junto a sus familias.
Éstas son las ubicaciones del Árbol de
los Deseos: la sede central de Cáritas
Diocesana (Plaza de Viriato, 1), la Residencia de mayores “Virgen de Árboles”
de Carbajales de Alba, la Residencia de
mayores “Virgen de la Salud” de Alcañices, la Residencia de mayores “San
Agustín” de Toro y la Residencia de mayores “Matías Alonso” de Villarrín de
Campos.
VIKY ESTEBAN
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Un sermón de Adviento histórico
Han llegado hasta nosotros miles de homilías, sermones, oraciones fúnebres…
predicados, publicados y siempre releídos
en la Iglesia del Señor. Pero ha habido algunos que han sonado especialmente.
Hoy evocamos el que yo llamaría “sermón
de los encomenderos”. Fue predicado el
cuarto domingo de Adviento de 1511 en
Santo Domingo, hoy capital de la República
Dominicana, en América, por fray Antonio
de Montesinos. Apenas habían pasado 19
años del Descubrimiento de
América. Todo era nuevo allí…
Los “encomenderos” eran los
españoles que tenían allí una o
varias “encomiendas”. La “encomienda” en América era un
derecho concedido por merced
real a los españoles beneméritos de Indias. Se entregaba a
cada español un grupo de indios que trabajasen para él, a cambio de
cuidar él de los indios en lo espiritual y temporal. La encomienda dio lugar a abusos y
a una especie de esclavitud encubierta de
los indios.
En el Adviento de 1511 los 8 misioneros
dominicos residentes en Santo Domingo
prepararon juntos un sermón en defensa de
los indios, contra los abusos de los encomenderos. Fue encargado de predicarlo
fray Antonio de Montesinos, el 21 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. El
sermón fue duro, claro, incendiario contra
los encomenderos.

LEE, MIRA, ESCUCHA

Primera reacción: el gobernador Diego
Colón (presente en el sermón) y los encomenderos pidieron la expulsión del predicador, y hasta de todos los dominicos, de
la ciudad.
Segunda reacción: uno de los encomenderos oyentes se llamaba Bartolomé de las
Casas. Éste “se convirtió” y, tras un largo
proceso, disolvió sus encomiendas, dio libertad a sus indios, entró fraile dominico y
llegó a ser obispo de Chiapas; participó en
la famosa “Controversia de Valladolid”; escribió en defensa
de los indios… Pero escribiendo, “se pasó de raya” y es
uno de los autores principales
de la Leyenda Negra contra
España…
Tercera reacción: en 1512 las
denuncias de Montesinos provocaron las Leyes de Burgos
(de Fernando el Católico), que corrigieron
el sistema de encomiendas. Las Leyes
Nuevas de 1542 (de Carlos V) las suprimieron definitivamente.
Gracias a Bartolomé de las Casas nos ha
llegado íntegro aquel “sermón de Adviento
o de los encomenderos” del 21 de diciembre de 1511. A pesar de las protestas de los
encomenderos, Montesinos pronunció, al
domingo siguiente, 28 de diciembre, otro
sermón parecido y más fuerte… La ciudad
de Santo Domingo ha levantado una estatua a fray Antonio de Montesinos.

¿Qué mejor propósito para el
año nuevo que tener a mano
el evangelio de cada día para
respirar con lo que da vida a
la Iglesia? Cada vez más editoriales ofrecen a precios muy
asequibles y con diversos formatos el texto del evangelio
que se proclama en la Misa
de cada día con algún comentario y oración, además
del resto de las lecturas de los
domingos. Como dice un cura
de la Diócesis a sus feligreses
cuando los reparte: “que aproveche”. Sí, porque no hay
mejor alimento para la oración
personal diaria que confrontarnos con Jesucristo, la
buena noticia de la salvación.

A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

REDACCIÓN

Discípulos+misioneros

Evangelio 2018

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Diciembre: Oración. Acción del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia.
Cuando nos encontramos con Cristo recibimos
de Él su Espíritu que continúa obrando en nosotros. Es ese Espíritu el que sugiere caminos y
actuaciones. Es el que alienta decisiones y fortalece compromisos. Es el que consuela en las
penas y los fracasos. Es el que levanta en las
caídas, sana las heridas, infunde calor de vida.
La oración es el espacio en el que tomamos
conciencia de todo esto, en el que desplegamos
las velas para recibir el impulso del viento del
Espíritu.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustraciones: Luis Miguel Rodríguez

IGLESIA

en Zamora

Reportaje gráfico
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1. Presentación
de la Divina Misericordia en Villamor de la Ladre
(10-12)
2. Presentación
de la restauración
de la Virgen de la
Concha (7-12)
3-4. Lección de
Teología de Fernando Toribio (1412)
5-6. Conferencia
sobre recetas de
Navidad (13-12)
7. Sembradores
de estrellas (1612)

2
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GENDA

A

Q U I N C E N A L
VÍSPERAS DE NAVIDAD
Rezo de las I Vísperas de la Natividad del
Señor.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Domingo 24 de diciembre, 18 h.

NAVIDAD EN LA CATEDRAL
• Domingo 24: Misa pontifical de medianoche de la Natividad: 24 h.
• Lunes 25 de diciembre: Misa pontifical de
Navidad con bendición apostólica a las 13
h.
• Domingo 31 de diciembre: Misas de la
Sagrada Familia a las 10 y a las 13 h.
• Lunes 1 de enero: Misas de Santa María,
Madre de Dios, a las 10 y a las 13 h.
• Sábado 6 de enero: Misa pontifical de la
Epifanía a las 13 h.

ORACIÓN POR LA VIDA
Rosario por la vida, la familia y la paz, organizado por Evangelium Vitae.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Lunes 25 de diciembre, 19 h.

4

CONCIERTO
Concierto de Navidad de Manos Unidas, a
cargo del Coro de San Ildefonso.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Lunes 25 de diciembre, 20 h.

SAGRADA FAMILIA

5

6
7

Eucaristía de la fiesta de la Sagrada Familia, presidida por el obispo. Homenaje a los
matrimonios que han hecho este año sus
bodas de oro o plata (inscripciones en el
tel. 679 287 793).
• Parroquia de San Ildefonso.
• Domingo 31 de diciembre, 12 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de fin de año de Adoración Nocturna: rosario, eucaristía y exposición del
Santísimo.
• Parroquia de San Torcuato.
• Domingo 31 de diciembre, 19,30 h.

CENAS ALPHA
12 encuentros para compartir mesa y diálogo: Inscripciones: tel. 628 243 319.
• Parroquia de San Lázaro.
• Lunes 8 de enero, 20,30 h.
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