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La dignidad de la mujer
Ahora se habla mucho del “género”, pero se utiliza de forma ideológica y malintencionada, dividiendo a los seres humanos... y cuando
comienzan las divisiones, no puede venir nada bueno. Pensemos a lo que ha llevado la división en razas... Por eso viene bien releer estas
palabras: “el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona
toda la obra de la creación; ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la
mujer; ambos fueron creados a imagen de Dios” (Juan Pablo II, Mulieris dignitatem). Y no sólo
eso: “en la ‘unidad de los dos’ el hombre y la mujer son llamados desde su origen no sólo
a existir ‘uno al lado del otro’, o simplemente ‘juntos’, sino que son llamados también a
existir recíprocamente, ‘el uno para el otro’”. Defender la dignidad de la mujer no es, por
tanto, algo limitado a las modas del momento, ni siquiera a un determinado
avance en la humanidad. Para los creyentes, responde a la misma voluntad de
Dios, que creó a varón y mujer con la misma dignidad y libertad. Episodios violentos que tienen como víctimas a las mujeres son el síntoma de una sociedad
alejada de Dios y una llamada a que la Iglesia sea más evangelizadora.

www.diocesisdezamora.es
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El camino
para seguir a Jesús

Solemnidad de la ascensión del Señor – 13 de mayo

l evangelio de hoy nos dice que la fe en Jesús empieza
por la fe que debemos tener en las personas que dan
testimonio de él. Y que nadie debe desmoralizarse
cuando le surjan dudas, si esas dudas nacen en su corazón.
Jesús nos promete en esta lectura: echarán demonios en mi
nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes en
sus manos y si beben el veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y éstos quedarán
sanos. Si lo aplicamos a nuestros días... Expulsar demonios:
vencer las tenciones del mal que se nos presentan en nuestra vida diaria, ser capaces de vivir la Buen Nueva y encontrar a Dios. Hablar lenguas nuevas: practicar el lenguaje del
amor, pues de este modo nos entenderemos con todas las
personas del mundo. Vencer el veneno: los malos pensamientos hacia los demás y la envidia son dos de las causas
fuertes que debilitan nuestra relación con la comunidad, vivir
en la gracia de Dios nos hace estar por encima de este veneno. Curar a los enfermos: tender la mano al enfermo, acoger y amar al pobre, a los necesitados y marginados nos
hace ser partícipes de esta curación. Éste es también hoy el
camino para los que siguen a Jesús. Estamos llamados a
salir para compartir con las personas una oración, una palabra de gracia que les sirva para reconfortarles y darles esperanza día a día. Todos estamos llamados a ser discípulos,
a ser misioneros. LARA CALVO SANTIAGO

E

Llenos del Espíritu Santo
Solemnidad de Pentecostés – 20 de mayo

oy, en el día
de Pentecostés, se realiza
el cumplimiento de
la promesa que
Cristo había hecho a
los Apóstoles. En la
tarde del día de Pascua sopló sobre
ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu
Santo” (Jn 20,22). La
venida del Espíritu
Santo el día de Pentecostés renueva y
lleva a plenitud ese
don de un modo solemne y con manifestaciones externas.
Así culmina el misterio pascual. El Espíritu que Jesús comunica, crea en el discípulo una nueva condición humana. Es el
Maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad, que le
mueve a obrar el bien, que lo consuela en el dolor, que lo
transforma interiormente dándole una fuerza y una capacidad nuevas. El primer día de Pentecostés de la era cristiana,
los Apóstoles estaban reunidos en compañía de María, y estaban en oración. “De repente, un ruido del cielo, como de
un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de cada uno” (Hch 2,2-3). Todos
quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a predicar
valientemente. Aquellos hombres atemorizados habían sido
transformados en valientes predicadores que no temían la
cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es extraño; la fuerza del
Espíritu estaba en ellos. Para llegar a la madurez en la vida de
fe es preciso que la relación con el Espíritu Santo sea cada
vez más consciente, más personal. En esta celebración de
Pentecostés abramos las puertas de nuestro interior de par
en par. AGUSTÍN CRESPO CASADO

H

COSaS PaRa la MiSa

¿Cómo se inciensa?

“El sacerdote, cuando pone incienso…, lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Antes y después de la
incensación se hace inclinación profunda a la persona o al objeto que se inciensa, exceptuados el altar y las ofrendas... Con tres movimientos del turíbulo se inciensan el Santísimo Sacramento, las reliquias de la santa Cruz y las
imágenes del Señor…, las ofrendas para el sacrificio de la Misa, la cruz del altar, el evangeliario, el cirio pascual,
el sacerdote y el pueblo. Con dos movimientos… se inciensan las reliquias y las imágenes de los Santos… únicamente al inicio de la celebración, y después de la incensación del altar. El altar se inciensa con un único movimiento… a) Si el altar está separado de la pared, el sacerdote lo inciensa circundándolo. b) Si el altar no está
separado de la pared…, inciensa primero la parte derecha y luego la parte izquierda. La cruz, si está sobre el altar
o cerca de él, se turifica antes de la incensación del altar; de lo contrario, cuando el sacerdote pasa ante ella. El
sacerdote inciensa las ofrendas con tres movimientos del turíbulo, antes de la incensación de la cruz y del altar, o
trazando con el incensario el signo de la cruz sobre las ofrendas” (OGMR 277). NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA
diSCíPulOS MiSiOneROS

Un nuevo Consejo Presbiteral
al servicio de la Diócesis

El pasado 12 de abril la Casa de la Iglesia-Seminario San Atilano acogió la primera sesión plenaria del XII Consejo Presbiteral,
un órgano consultivo que representa al clero y que asesora al
obispo en su misión de pastorear la Iglesia local.
Durante el pasado mes de marzo, los sacerdotes se reunieron
por arciprestazgos o sectores para llevar a cabo las votaciones
de sus representantes. Así, resultaron elegidos los consejeros que
proceden de los 7 arciprestazgos en los que se divide la Diócesis,
además de otro por parte del clero de la Catedral y otro por parte
de los religiosos. La otra mitad del Consejo Presbiteral está formada por el obispo, que lo preside, por 5 miembros natos –que lo
son en función de su cargo– y 3 designados directamente por el
obispo.
El 2 de abril, Gregorio Martínez Sacristán firmó el decreto de
constitución del XII Consejo Presbiteral, en el que indica que su
finalidad es que “el gobierno de la diócesis sea más eficaz y
pueda canalizarse concretamente la corresponsabilidad entre el
obispo y su presbiterio”, mirando “al bien de la Diócesis y al vigor
del mismo presbiterio diocesano”. Ésta es su composición:
- Presidente: Gregorio Martínez Sacristán, obispo diocesano.
- Secretario: Francisco Ortega Vicente Rodríguez.
- Miembros natos: José Francisco Matías Sampedro (vicario general y vicario judicial), Luis Miguel Rodríguez Herrero (vicario
episcopal para el Clero), Luis Fernando Toribio Viñuela (vicario
episcopal de Pastoral), José Ángel Rivera de las Heras (deánpresidente del Cabildo Catedral) y Pedro Faúndez Mayo (rector
del Seminario Mayor).
- Representante del clero de la Catedral: Francisco Díez García.
- Representantes del clero de los arciprestazgos: Pablo Cisneros Cisneros (Aliste-Alba), José Antonio Romero Aliste (Benavente-Tierra de Campos), Santiago Alonso Ferreras (El Pan),
Florentino Pérez Vaquero (Sayago), Francisco Ortega Vicente Rodríguez (Toro-La Guareña), José de la Prieta Prieto (El Vino) y
Florencio Gago Rodríguez (Zamora ciudad).
- Representante de los religiosos: Miguel Ángel Niño de la
Fuente, claretiano.
- Miembros designados por el obispo: Francisco Javier Fresno
Campos, Antonio Jesús Martín de Lera y José Antonio Prieto Rodríguez. REDACCIÓN
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Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
A los cristianos nos corresponde apoyar, extender y
sostener la vida de nuestra Iglesia. Éste es un deber fundamental y permanente, que se sustenta en nuestra pertenencia a la comunidad cristiana, y hemos de procurar
ejercitarlo convencidos y efectivamente, también aportando nuestros bienes. Uno de los medios para colaborar
al sostenimiento de la Iglesia lo encontramos a través de la
Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que todos los ciudadanos estamos requeridos
a presentar, donde podemos destinar un pequeño porcentaje de nuestros impuestos a favor de la Iglesia Católica.
Así, en estas semanas en que está vigente la Campaña
de la Declaración de la Renta, quiero invitaros a todos los
creyentes, incluso también al conjunto de los ciudadanos,
a que en conciencia y libremente conozcáis, valoréis y apoyéis la inmensa labor celebrativa, pastoral, evangelizadora,
educativa, asistencia y cultural que desarrolla la Iglesia Católica en España a través de las setenta diócesis que la conforman, entre ellas nuestra Iglesia diocesana de Zamora,
y por ello os decidáis responsablemente a marcar la X en
la casilla de la Iglesia.
Con este sencillo gesto de poner la X en la casilla de la
Iglesia estaremos contribuyendo eficazmente a que la Iglesia continúe ejercitando su diversificada y múltiple actividad, que también constituye un destacado y abundante
servicio en bien del conjunto de nuestra sociedad. Además, marcar la X a favor de la Iglesia no supone que los
contribuyentes tengamos que pagar más en este impuesto
ni que se nos devuelva menos, ni tampoco que al apoyar
así con nuestra aportación a la Iglesia tengamos que renunciar a contribuir a otros fines sociales, ya que se pueden marcar simultáneamente las dos casillas.
Conviene que conozcamos el procedimiento por el cual
la Iglesia recibe y distribuye la cantidad que se le destina
anualmente de este impuesto por medio, exclusivamente,
de cuantos voluntariamente han marcado la X en la casilla
de la Iglesia. La cantidad global recogida por la administración del Estado se le entrega a la Conferencia Episcopal
Española, la cual la reparte entre todas las diócesis a través de unos criterios de solidaridad y generosidad. Así, las
diócesis que tienen menos posibilidades reciben proporcionalmente más dinero, para que cada iglesia pueda sostener los proyectos y acciones que desarrolla.
Cada año la Conferencia Episcopal edita una Memoria
de Actividades, accesible a todos a través de las redes sociales, en la que da cuenta de la cantidad que se recibe, a
qué se destina y cómo se distribuye. En el último ejercicio
de este impuesto los contribuyentes le asignaron libremente 256 millones de euros. Por todo ello, hago un llamamiento a la responsabilidad de todos para que,
marcando la X de la Iglesia en nuestra Declaración, mostremos nuestra comprometida implicación con nuestra
Iglesia.
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Comunicar en la era de la “posverdad”
PROfeSiOnaleS de lOS MediOS ReflexiOnan SObRe la COMuniCaCión y la igleSia
El domingo 13 de mayo, solemnidad de la Ascensión del
Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es un día en el que la comunidad cristiana se fija, especialmente, en los profesionales de la
comunicación. Con motivo de esta efeméride, el Papa envía
un mensaje en el que, en esta ocasión, defiende la difusión
de la información veraz y la responsabilidad de cada uno en
la comunicación de la verdad. El lema para
este año 2018 es “La verdad os hará libres.
Fake news y periodismo de paz”.
A continuación, la responsable de Comunicación de la Diócesis de Ávila y dos
profesionales cristianos de Zamora ofrecen
su punto de vista sobre este asunto.

AUXI RUEDA, periodista

Directora de la Oficina de Comunicación
de la Diócesis de Ávila.

- ¿Qué podemos hacer los comunicadores cristianos
para caminar hacia un periodismo de paz?
- Lo primero, no mentir. Se puede mentir de muchas formas:
distorsionando la realidad, u ocultando partes esenciales de
la misma. La meta de todo comunicador debe ser buscar la
Verdad, así, con mayúsculas. Sólo se logrará una sociedad

en paz, un periodismo de paz cuando los comunicadores seamos capaces de mostrar toda la realidad, y no nos dejemos
llevar únicamente por noticias crudas y desesperanzadoras.
El periodismo tiene que tomar un nuevo rumbo más positivo.
- ¿En qué medida mejoran las redes sociales la transmisión del mensaje de la Iglesia?
- En absolutamente todos los sentidos. Las redes sociales
forman parte ya de nuestra rutina diaria, y
desde la Iglesia hemos de ser capaces de
aprovecharlas para comunicar la verdad y
la alegría del Evangelio. Es el nuevo areópago de los jóvenes (y no tan jóvenes), y es
a donde deben tender ahora todos nuestros
esfuerzos. Es necesaria una nueva evangelización 2.0
- ¿Qué pedirías a los medios a la hora de
informar sobre la Iglesia?
- Dos cuestiones fundamentales: que dejen
atrás los prejuicios, y que se informen. Que dejen atrás los
prejuicios que puedan tener con respecto a la institución o a
la religión en sí misma, que no se dejen llevar por ideas preconcebidas y estén dispuestos a comprender su totalidad. Y
que, antes de informar, conozcan la realidad de la Iglesia de
forma global, para evitar juicios de valor infundados y noticias sesgadas.

IGLESIA
PABLO RODRÍGUEZ, periodista

en Zamora
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Colaborador en la productora “Futormes” y voluntario de la Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación Social de Zamora.

- ¿Consideras que, en general, se tratan con interés las noticias de carácter sociorreligioso?
- Creo que depende de la noticia. Las noticias de carácter humano, como las relacionadas con las consecuencias de la crisis, se tratan con mucho interés gracias al gran
trabajo que realizan las organizaciones caritativas de la Iglesia y a la empatía de la sociedad con este tema. En Zamora tenemos el caso especial de las noticias sobre Semana Santa, un tema que interesa a gran parte de la sociedad de nuestra Diócesis.
- ¿En qué debería mejorar la comunicación de la Iglesia para transmitir mejor su
mensaje?
- Para empezar, la clave es pensar en la comunicación como una forma más de evangelización. El propio Cristo dijo: “Id y
anunciad la buena nueva a todos los pueblos” (Mc 16, 15). Ahora mismo tenemos más a mano que nunca realizar ese mandato y debemos llevarlo a cabo. Los medios de comunicación son nuestros aliados en esta misión y como tal debemos tratarlos. Por supuesto que se cometen errores en ellos, pero eso se debe, en ocasiones, a que no les proporcionamos los
medios y las fuentes necesarios para su trabajo. Si les ayudamos en su cometido, ganarán los medios al ceñirse a la verdad
y ganaremos los cristianos al informarnos correctamente.
- ¿Por qué las “fake news” (noticias falsas) relacionadas con la religión se viralizan con tanta rapidez?
- El fenómeno de las llamadas “fake news” es relativamente nuevo, aunque ya están ampliamente estudiadas. La viralidad
de este tipo de noticias se centra en el morbo, ya sea de dañar a alguna persona o institución o de descubrir una conspiración, o en reforzar la opinión de la persona que la comparte. En este sentido, las “fake news” referentes a la religión se centran, comúnmente, en el primer punto, lo que hace que estas noticias vuelen en las redes sociales.
- ¿Interesan a la población las noticias sociorreligiosas?
- Las noticias sociorreligiosas de carácter humano interesan por la empatía que generan en el público. Las relacionadas con
declaraciones del Papa también generan interés, puesto que lo que piense y opine, en este caso el Papa Francisco, es relevante para nosotros. Sin duda hay muchas más noticias sociorreligiosas importantes para la población, pero creo que estas
dos son las que más interés generan.

RAFAEL LORENZO, fotógrafo

Director de contenidos gráficos en el periódico digital Zamora News.

- El mensaje del Papa habla sobre las “fake news”. ¿Cuál es tu compromiso, desde
tu profesión como fotógrafo, para difundir la información de forma veraz?
- El Santo Padre ahonda en este caso en un tema delicado y de plena actualidad. Vivimos
en un mundo demasiado rápido, en el que la inmediatez informativa en muchos casos se
pone por encima de la veracidad. En mi caso, dedicándome al foto-periodismo, es importante tratar de reflejar la realidad que acompaña a la información; siempre trato de captar
el momento más adecuado para que el lector, con sólo ver mis fotos, sea capaz de comprobar por sí mismo la verdad que hay detrás de la noticia.
- ¿De qué forma influye tu fe a la hora de realizar tu trabajo?
- Sin duda la fe influye en el desarrollo diario de mi profesión, ayudándome siempre a tener
presentes a los más vulnerables y desfavorecidos de nuestra sociedad. No debemos olvidarnos de que los medios de comunicación han de ser también un modo de dar voz a aquellos que no tienen otra forma de hacerse oír. Me gusta pensar que mi trabajo es útil en ese
sentido. Por otro lado, la fe me ayuda además a trabajar con responsabilidad, tratando de
evitar que mis fotografías puedan herir o dañar a otros. Por ello cada día pido a Dios para ser, con mi trabajo, instrumento
de su paz.
- ¿Cómo podrían los medios acercarse más al periodismo de paz del que habla el Santo Padre?
- Es importantísimo contrastar la información antes de publicarla. Debemos ser conscientes de la influencia que los medios
de comunicación tienen sobre la gente, por lo que la prudencia y el respeto han de ser aspectos básicos a la hora de decidir la forma de dar una noticia. Creo también que los medios de comunicación deben dar mayor visibilidad a las noticias buenas. Por supuesto que hay que informar de todo, pero a veces nos quedamos sólo con los aspectos negativos de la realidad,
cuando a nuestro alrededor están sucediendo constantemente cosas maravillosas. Es importante visibilizar esas buenas acciones y ejemplificar con ellas que hay otro modo de entender la vida, una vida que ha de ir encaminada a la búsqueda de
la paz en el mundo. ViKy eSTeban
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w ACTUALIDAD DIOCESANA

PEREGRINACIONES

C

omo todos los años, y
ya van 11 consecutivos, parte de Zamora
a finales de junio una peregrinación diocesana hacia el
Santuario de Lourdes, organizada por la Hospitalidad zamorana de Nuestra Señora.
Es cierto que las peregrinaciones desde Zamora al santuario del Gave son mucho
más antiguas. La devoción a
la Virgen de Lourdes prendió
hace mucho en nuestra ciudad, y el templo parroquial de
esta advocación se inicia en
1910, concluyéndose 20
años más tarde. En él se
erige una cofradía que bien
pronto –en 1933– se agrega
a la archicofradía de Francia.
Desde Zamora no es sólo la
parroquia, sino casi 30 peregrinaciones o excursiones las
que cada año llegan hasta el
santuario de los Pirineos, or-

¡Vamos a Lourdes!

ganizadas por parroquias o
agencias. Muchos recuerdan
aún las peregrinaciones de
Frater, impulsadas por quien
fue su consiliario, D. Bernardo Monforte.
Pero el modelo de peregrinación española a Lourdes
es, desde hace mucho, el de
la Hospitalidad diocesana. Se
justifica por la atención a los
peregrinos enfermos –realmente hoy casi todos son
simplemente de movilidad reducida– y actúa en coordinación no sólo nacional sino
internacional, como agregada a la Hospitalité de
Notre-Dame. Esa forma de
peregrinar, que tiene unas
características del todo singulares, faltaba inexplicablemente en nuestra Diócesis.
Se puso en marcha en 2008,
coincidiendo con el CL aniversario de las apariciones,

Pastoral de la Salud

gracias al ardor incasable de D. Manuel Mesonero.
Desde aquel
año
acudimos
puntualmente a la
cita anual con
Nuestra Señora,
disfrutando durante la estancia
de unos días de
paz, interioridad y
piedad sincera, pero también
de fraternidad y disfrute de un
marco natural tan excepcional. La experiencia de Lourdes no es sólo de arte o
turismo, sino sobre todo de
catolicidad y de fe. En especial, llama la atención la presencia de tantos cientos de
jóvenes y tantas familias con
hijos, un testimonio que ensancha el corazón a quienes
vivimos a diario la despoblación y el envejecimiento.

Que Nuestra Señora acoja
y ampare nuestra humilde
peregrinación, vayamos –
pocos o muchos– con ilusión
y devoción, y nos devuelva a
casa alegres y bendecidos.
La XI Peregrinación diocesana a Lourdes se celebrará
del 28 de junio al 3 de julio de
2018. Para más información
e inscripciones, dirigirse a
Viajes Zavitur, c/ Candelaria
Ruiz del Árbol 22, tfno. 980
67 25 50. JaVieR fReSnO

Acompañar a la familia del enfermo

La familia es un pilar básico en la provisión de los cuidados del paciente; sin
su participación activa sería muy difícil
alcanzar los objetivos marcados en la
atención al enfermo.
Debemos considerar a la familia del
enfermo como objeto de atención, ya
que se van a desarrollar en sus miembros una serie de alteraciones o síntomas que afectan a múltiples esferas.
Dicha atención será integral, centrada en
la persona y teniendo en cuenta todas

sus dimensiones (física, social, emocional, espiritual y/o religiosa).
Hay que atender los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar,
generando un proceso de relación de
ayuda que busca potenciar y activar los
recursos de las propias personas, los de
las familias y de las redes sociales.
Cuando hablamos de relación de ayuda
estamos aludiendo al arte de acompañar
a otra persona para que afronte sus dificultades, resuelva conflictos y viva lo
más sanamente posible en medio de la
enfermedad, promoviendo al máximo la
autonomía y responsabilidad del destinatario de la ayuda, respetando siempre
sus valores, cultura y creencias. Por ello,
el acompañamiento debe estar siempre
guiado por un compromiso ético.
La enfermedad supone para la familia

una acumulación constante de sufrimientos, por lo que es importante intentar valorar el poder sanador y
reconstructor que encierra. Especialmente valioso es saber encontrarse con
el sufrimiento de forma humana, ayudando al enfermo y a su familia a descubrir, a través de él, lo bueno, lo bello,
lo fascinante del ser humano y que lleva
por insignia el amor.
Para los cristianos el sufrimiento adquiere sentido al vivirlo desde Jesús resucitado, al abrirnos al misterio de Dios
que, si no evita el sufrimiento, sí nos
acompaña y reconforta. La familia creyente puede experimentar en su relación
con Él que el amor de Dios es la auténtica fuente de sanación de cualquier herida. Así actuamos como mediadores del
amor de Dios. feli CenTenO
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Nuestra historia,
para conocer quiénes somos

La semana pasada fue presentado en
nuestra ciudad el volumen que aglutina a
las diócesis de Zamora y Astorga en la
colección “Historia de las diócesis españolas” de la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde luego, el servicio que presta
de este modo esta editorial católica no
sólo a la investigación histórica y teológica sino también a la divulgación es impagable. Y lo hace en forma de alta
divulgación de nuestra historia. Como
dice González de Cardedal, “si dejamos de existir
con nombre y tiempo, dejáis también vosotros de
existir, porque cerrados
sobre vosotros mismos y
olvidados de vuestro origen no sabréis quién sois,
de dónde venís, de quién
sois y ante quién estáis.
Os habréis olvidado de
vosotros mismos, al olvidar el lugar y los signos que mantienen
viva la raíz amorosa de la que habéis surgido”. Por esto, este volumen, más allá
de sus erratas –que las tiene–, una atribución errónea de autoría y alguna afirmación excesiva, constituye ya un
referente ineludible, pretendidamente unificado y sistemático del pasado que no es
sino el fundamento de lo que somos.

El libro integra la historia religiosa y
eclesiástica de ambas diócesis, de modo
que lo hace íntegramente de la provincia
de Zamora, ofreciendo una visión panorámica de los acontecimientos y personajes que han resultado decisivos en los
últimos veinte siglos de andadura por
estas tierras del Duero y del antiguo
Reino de León. Se ofrece, además, como
obra colectiva y, por tanto, con visiones
complementarias de la realidad. Si bien
los autores se han repartido las etapas y los territorios, completan una
visión coral de la historia,
adoptando asimismo estudios parciales que
hemos aportado otros
autores.
Sólo nos queda obrar
en coherencia con el título de este artículo y
hacer de nuestra historia
nuestra maestra, para no repetir errores
del pasado y vislumbrar nuevos caminos
de futuro. Nuevos caminos extremadamente urgentes en una realidad, la de
hoy, completamente nueva a otras vividas. En fidelidad, siempre, al anuncio del
evangelio de Jesús y a los hombres de
estas tierras. No para el mero regocijo.

Rafael Ángel gaRCía lOZanO

Discípulos+misioneros

en Zamora

13 de mayo de 2018

lee, MiRa, eSCuCha

Hacer memoria

Es común que los documentos
del Magisterio de la Iglesia tengan una cierta popularidad
cuando se publican, por la novedad que suponen, y que después queden en el olvido. Ya
que el domingo de Pentecostés,
20 de mayo, celebraremos el
Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, estaría bien
sacar del cajón (o buscar en Internet) los grandes textos que
hablan de la misión del laicado
tal como la entiende la Iglesia
actual: el decreto del Concilio
Vaticano II Apostolicam actuositatem (1965), la exhortación
apostólica de Juan Pablo II
Christifideles laici (1988) y Los
cristianos laicos, Iglesia en el
mundo (1991), de la Conferencia Episcopal Española. A leer...
y aplicar. RedaCCión

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Mayo: Testigos del amor. Fraternidad
Potenciar todo lo que exprese y favorezca la
comunión es un modo excelente de hacer crecer
la fraternidad y, por tanto, la vida íntima de nuestras comunidades y, desde ella, la vida apostólica, la salida en misión.
Por eso es conveniente favorecer todo lo que
se haga en común. De modo particular son una
riqueza los equipos evangelizadores, formados
por sacerdotes, consagrados y seglares. Trabajar
por la comunión dentro de cada comunidad, tendiendo puentes, bajando barreras.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustraciones: Luis Miguel Rodríguez
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GENDA

A

q u i n C e n a l
COROS EN LA CATEDRAL

La Coral “Villa de Móstoles” participa en la
Misa de la solemnidad de la Ascensión.
• S.I. Catedral.
• Domingo 13 de mayo, 13 h.

ESCUELA DE PADRES

2

1. Encuentro de asambleas dominicales en
espera de presbítero
(28-4)
2. El obispo con los
seminaristas mayores
(25-4)
3. Bendición de la
nueva capilla del Hospital Provincial (3-5)
4. Formación de Cáritas en el arciprestazgo
de El Pan (3-5)
5. Rueda de prensa de
Las Edades (16-4)

Encuentros de formación sobre cómo hablar de sexo con los hijos, a las 20,30 h.
en la Casa de la Iglesia-Seminario.
• Martes 15 de mayo: de 11 a 14 años.
• Miércoles 16 de mayo: de 15 a 18 años.
• Jueves 17 de mayo: de 5 a 10 años.

APOSTOLADO SEGLAR

Conferencia: “El Padre Morales, dinamizador de laicos”, a cargo de Bienvenido
Gazapo, historiador.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 16 de mayo, 20 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de adoración.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 18 de mayo, 21 h.

PENTECOSTÉS

Celebraciones en la Catedral, con las que
termina el tiempo de Pascua:
• Solemne vigilia de Pentecostés con la
confirmación de jóvenes y adultos: sábado
19 de mayo, 21 h.
• Eucaristía del Día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar: domingo 20, 13 h.

TERTULIA CON CORAZÓN
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CuENTA (BANCO POPuLAR) PARA APOYAR:
ES87 0075 5702 7807 0371 8758

Organizada por el Centro de Escucha
“San Camilo”.
• COF (Diego de Losada 18, 2º dcha.).
• Martes 22 de mayo, 17 h.

ROSARIO POR LA vIDA

Oración por la vida, la familia y la paz.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Viernes 25 de mayo, 19 h.

CURSO PREMATRIMONIAL

Preparación intensiva para el sacramento
del matrimonio (inscripciones: tel. 980 535
278, los lunes de 18 a 20 h).
• Seminario San Atilano.
• Del viernes 25 al domingo 27 de mayo.

Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.

Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

