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ÉPOCA III

NUESTRA IGLESIA,
EN MARCHA

CRITERIOS
La Iglesia tiene como razón de ser la proclamación de la
salvación a todo hombre y en todo lugar, sin escatimar
esfuerzos y buscando la mayor eficacia pastoral posible.
Y esta misión constitutiva ha de desplegarse aquí y
ahora, respondiendo a los anhelos espirituales del ser
humano, pero sin olvidar sus necesidades materiales, tan
zarandeadas en estos últimos años. Por todo ello es preciso
que, como creyentes, asumamos que la Iglesia necesita

MISSIO CANÓNICA

medios para hacerse presente y cumplir con diligencia la
misión encomendada. El Día de la Iglesia Diocesana sirve
para recordar que hay mucho trabajo por hacer y para
rendir cuentas, desde la transparencia y la gestión austera
de los recursos, de todo lo invertido en orden a mantener
la inmensa labor pastoral, social y cultural de nuestra
diócesis. La buena gestión del patrimonio común será el
mejor testimonio profético que podamos dar al mundo.
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En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío,
les decía:
¿
¿
¿
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta
¿ pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan
¿ sinagogas y los primeros pueslos asientos de honor en las
¿
¿ viudas y
tos en los banquetes;
y devoran los bienes de las
aparentan hacer largas oraciones.¿ Esos recibirán una condenación más rigurosa».
¿
Estando Jesús
¿ sentado enfrente del tesoro del¿ templo, observaba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos
¿
echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos mo¿
nedillas, es decir,¿un cuadrante.
¿
Llamando a sus discípulos,
¿ les dijo:
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han
echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir».
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En aquel tiempo,
dijo Jesús a sus discípulos:
¿
¿
¿ ¿ aquellos días, después de esa gran
«En
angustia, el sol
se oscurecerá, la luna¿no dará su resplandor, las estrellas
¿ del
¿
caerán
¿ cielo, los astros se tambalearán.
¿
¿
¿
Entonces¿ verán venir al Hijo del hombre ¿
sobre las nubes
con gran poder ¿y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a
¿
sus elegidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la
¿
tierra hasta el extremo
el cielo.
¿
¿
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y ¿
brotan las yemas, deducís que el
verano está¿cerca; pues cuando veáis vosotros que esto
sucede,
sabed que él está cerca, a la ¿puerta. En verdad os
¿¿
digo que no pasará esta
¿ generación sin que todo suceda.
El cielo y¿ la tierra pasarán, pero mis palabras
¿ no pasarán.
En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles
¿
del cielo ni el Hijo, solo el Padre».
¿

CORRÍA EL AÑO…
1917

¿
¿

¿

¿

¿
¿
¿

¿
¿

¿

TWITTER DEL PAPA
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…cuando un puñado de zamoranos, que trabajaban en las líneas
férreas, se reunían el 11 de noviembre de ese año para fundar
el Sindicato Ferroviario Católico.
No se trataba de un caso aislado.
El citado sindicato católico formaba parte de un conjunto de organizaciones obreras que nacieron
a comienzos del siglo XX con el
propósito de estudiar, defender y desarrollar los intereses profesionales, morales y materiales de sus asociados. Carpinteros, albañiles, zapateros, dependientes de comercio, banca e industria, tipógrafos, costureras y modistas
son ejemplos de los múltiples sindicatos católicos que existieron en Zamora e
integraron el catolicismo social. La defensa de sus intereses específicos, junto
al deseo de promover un apostolado en el mundo laboral, despertó la creatividad de estos católicos que lograron movilizar a buena parte del proletariado.
No eran tiempos fáciles. El anticlericalismo campaba en las organizaciones
socialistas y también entre los legisladores liberales, pero los obreros católicos no se arredraron y supieron levantar un dique frente a la secularización
que se abría paso. Como entonces, también es hoy necesaria la creación de
instituciones católicas que respondan a los desafíos del mundo presente y la
llegada de líderes audaces que sepan ofrecer caminos alternativos a tanto
adormecimiento de la fe. Miguel Ángel Hernández

Estamos llamados a escuchar lo que el
Espíritu nos sugiere. El Espíritu Santo es
siempre novedad.
29 de octubre

Si quieres escuchar la voz del Señor, ponte en
marcha, vive en búsqueda. El Señor habla a
quien está en búsqueda.
30 de octubre

Necesitamos cristianos sonrientes, no porque se toman
las cosas a la ligera, sino porque son ricos de la alegría
de Dios, porque creen en el amor y viven para servir.
31 octubre
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CARTA DEL OBISPO
EL SANTORAL

Muy queridos amigos:
Con el gozo de formar parte de una familia
numerosa celebramos este domingo el Día de
la Iglesia Diocesana, lo cual nos estimula, a
todos los que la integramos, a acrecentar la
conciencia de pertenencia, el aprecio hacia
esta comunidad y la implicación en su vida,
ya que nuestra Iglesia de Zamora es obra
del Señor Jesús y de todos los católicos. Una
Iglesia diocesana es la porción del Pueblo de
Dios que, congregada por la Palabra de Dios
y los Sacramentos, está presidida por un Obispo, en torno al cual constituyen la familia de los hijos de Dios: los sacerdotes, los consagrados y los
laicos, hombres y mujeres de todas las edades.
Quiero alentaros, como Obispo y Pastor vuestro, a que todos los diocesanos os sintáis cada vez más injertados en nuestra Iglesia Diocesana, para
lo cual os animo a que pongáis vivo interés en conocerla intensamente en
su variada realidad de las personas, comunidades, organismos y actividades evangelizadoras que la conforman. Al tiempo os convoco y urjo, a
todos los católicos zamoranos, a que os involucréis con mayor decisión,
generosidad y constancia para el crecimiento, la extensión y la presencia
pública de nuestra familia eclesial.
Uno de los cometidos que el Obispo diocesano ha de ejercitar para acompañar, conocer, guiar y reunir a su Iglesia Diocesana es la Visita Pastoral,
que es la presencia del Pastor eclesial en todas las comunidades de su Diócesis. Por ello, el presente Curso Pastoral he querido realizarla a uno de
los siete arciprestazgos: el arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos,
que comprende toda la zona norte de nuestra demarcación. Para hacerme
presente personalmente en esas tierras benaventano – campinas la inicié
ya a finales del pasado septiembre, y tengo previsto dedicarme a esta
relevante tarea ministerial hasta el próximo abril, con vistas a acercarme a
todas y cada una de sus más de cuarenta parroquias.
Resumiendo, lo nuclear de la
visita a cada parroquia, lo
central, es la celebración de
la Eucaristía con el conjunto
de la comunidad cristiana,
la cual suele ir acompañada
por un encuentro dialogal
posterior con los fieles que
participan en la Misa. Además tengo gran interés en
visitar a los enfermos, ancianos o impedidos de cada localidad que acojan mi presencia. Así como
me corresponde visitar todas las comunidades de vida consagrada, tanto
las contemplativas como las de acción apostólica, a la vez debo hacerme
presente en los colegios católicos y tengo la voluntad de poder acercarme
a las clases de Religión Católica en los centros públicos de enseñanza para
poder saludar a sus profesores y a los alumnos. También procuraré reunirme
con los miembros de los consejos parroquiales, así como con los diversos
colaboradores en la vida eclesial: catequistas, lectores, voluntarios de Cáritas, visitadores de enfermos… y los representantes de las asociaciones, movimientos y cofradías. Por lo tanto, se trata de que el Obispo estreche más
los lazos de comunión y fraternidad con los miembros de su Iglesia, y que
estos se sientan más entroncados en la vida de su Diócesis.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SAN MARTÍN DE TOURS
(11 DE NOVIEMBRE)

Nació en Sabaria, en Panonia (Hungría) hacia el año 316. Es harto conocida la narración del episodio de
San Martín que, cabalgando envuelto
en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba
de frío, con gesto generoso cortó su
manto y le dio la mitad al pobre. Por
la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años
recibe el bautismo y, tras un período
de eremita, funda el monasterio de
Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido obispo de Tours,
donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal con
su amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo
no mártir con fiesta litúrgica.
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
(17 DE NOVIEMBRE)

Nació el año 1207. Era hija de Andrés, rey de Hungría.
Se casó muy joven con Luis, Landgrave de Turinga, del que tuvo tres hijos.
Vivió como ejemplar esposa y madre
de familia, distinguiéndose por su intensa piedad y penitencia.
Después de la muerte de su esposo,
sufrió mucho al defender los derechos de su hijo mayor. Zanjados estos asuntos, se dedicó por entero a
servir con humildad a los más pobres
y necesitados. Erigió un hospital en el
que ella misma servía a los enfermos.
Murió, todavía muy joven, en Marburgo el año 1231.
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NUESTRA IGLESIA, EN MARCHA

La Iglesia de Zamora no tiene como fin alimentarse
a sí misma, no busca fortalecer su estructura para
incrementar su poder en este mundo, ni pretende
interferir en la vida de nadie, su único proyecto
es continuar con la obra que Cristo comenzó para
mostrar en esta tierra destellos del Reino de Dios.
Siendo evidente que en ocasiones los errores se acumulan
y pueden llegar a nublar la belleza de la Iglesia, el Día de
la Iglesia Diocesana es una oportunidad inmensa para dar
gracias a Dios por tantas cosas buenas vividas: por la atención sacramental en todas las parroquias, por los servicios
pastorales prestados, por los muchos proyectos evangelizadores ofrecidos, por tantos esfuerzos educativos realizados,
por la intensa promoción cultural desarrollada y por una
extraordinaria atención caritativa asistencial.
La Iglesia de Zamora está en marcha, con la ilusión renovada que brota de cada eucaristía celebrada, con el aliento
que emana de la lectura del evangelio y porque se sabe
vivificada por el Espíritu. Basten estas imágenes brevemente
comentadas para apreciar parte de la riqueza que atesora
nuestra diócesis:

Niños, adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis son introducidos en el misterio de Dios por medio de la Catequesis.
Con el testimonio, trabajo y dedicación de muchos descubren la fe, que se alimenta con los sacramentos y se testimonia con alegría.

En la religiosidad popular el pueblo expresa su fe de manera sencilla, pero profunda y verdadera. Santuarios, peregrinaciones, romerías, procesiones, cofradías y hermandades,
belenes y devociones conforman siempre un lugar de encuentro con Dios.

La Vida Consagrada en Zamora reproduce la vida del mismo Jesús pobre, casto y obediente. Todos los consagrados
ofrecen libremente su cabeza, su corazón y sus manos a
Dios y al resto de los hombres, a quienes sirven y por quienes rezan.
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Los tiempos exigen que determinados puestos sean asumidos por técnicos especializados. Son muchos los laicos que
de manera remunerada desarrollan su profesión en la propia estructura diocesana.

La cultura, especialmente en su dimensión artística, es un
espacio privilegiado para interpretar el sentido del hombre
y de su encuentro con Dios. La diócesis pone su patrimonio
al servicio de la comunidad cristiana y de toda la sociedad.

Atender a los que más lo necesitan, cuidar a nuestros pequeños y mayores mejorando su calidad de vida, acoger, escuchar, cuidar y regalar tiempo son solo algunas de las acciones sociales que Cáritas Diocesana realiza en Zamora.

Las escuelas católicas ofrecen una educación cargada de
valores humanos y abierta a la transcendencia. Son muchos
los esfuerzos que las comunidades hacen para posibilitar
que los padres puedan ejercer libremente la elección de
centros.

La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, en ella la
comunidad se convierte en Iglesia. Por eso tantos kilómetros
recorridos para celebrarla periódicamente.

SABES QUE…
DONACIONES A LA IGLESIA:
NECESARIAS Y CON VENTAJAS
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
Para que la Iglesia se mantenga en marcha con la posibilidad
de desarrollar todo tipo de acciones como las ilustradas con
anterioridad, durante el último año se invirtieron en la diócesis
de Zamora en torno a 4,7 millones de euros. Una cantidad
destinada, por ejemplo, al mantenimiento del Patrimonio y a
la conservación de edificios, a los gastos de funcionamiento,
a las retribuciones y a las acciones pastorales y asistenciales,
entre otros capítulos. Para poder hacer frente a esos gastos, la
diócesis de Zamora tiene entre sus posibilidades de ingresos la
aportación de los fieles; principalmente a través de tres cauces:
las colectas, los donativos y las suscripciones. Precisamente aquellos que deseen suscribirse para colaborar con el
trabajo que se realiza en la diócesis, pueden hacerlo a través de la página web www.donoamiiglesia.es. Y es que,
¿sabías que las personas que colaboran económicamente con la Iglesia pueden solicitar una rebaja en el IRPF? Para los
150 primeros euros donados, el porcentaje de deducción de las aportaciones es del 75%. Para el resto, asciende al
30%. Asimismo, y para premiar la fidelidad de este tipo de acciones, si durante los dos últimos ejercicios una persona ha
donado a la misma organización una cuantía igual o superior, la deducción se situará en el 35%. Con todo, es importante
tener en cuenta que los límites de las deducciones a la Iglesia están fijados en el 10% de la base liquidable del IRPF.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
La diócesis de Zamora se suma, una vez más, a la celebración de «Holywins» (‘holy’, sagrado; ‘wins’: vence), que animaba a los más pequeños a dejar los disfraces de brujas,
fantasmas, zombies y calabazas y, en su lugar, vestirse de
santos.

La Catedral de Zamora acogía la Misa Pontifical con motivo de la conmemoración de Todos los Santos. Además, el
viernes también se celebraba la Misa Capitular de difuntos y
responso en los sepulcros del templo.

El Cabildo de la Catedral de Zamora ofrecía la semana pasada un sencillo pero merecido homenaje a Miguel López Fernández, que desde 1946 guarda la S. I. Catedral, a la que ha
servido durante 72 años –con la colaboración de su esposa y
de sus hijos– con diligencia, servicialidad y familiaridad.

Las parroquias de Peñausende, Mayalde, Viñuela de Sayago, Alfaraz de Sayago y Moraleja de Sayago estuvieron de
convivencia el día 27 de octubre en el Seminario. La mañana
la dedicaron a reflexionar sobre lo más importante del ser
cristianos, con intervenciones de algunas personas y con el
testimonio de trabajadoras de Cáritas y de un misionero. Por
la tarde tuvieron una actividad cultural y visitaron a la comunidad de las Benedictinas.

LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE MANOS UNIDAS
PONEN SU ACENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA MUJER
Manos Unidas ha presentado los materiales educativos que se
han repartido a todos los colegios de la diócesis de Zamora,
tanto públicos como concertados, que se centran en la promoción y defensa de la mujer. Este curso comienza un trienio en
el que Manos Unidas tratará los Derechos Humanos. La responsable de Educación de Manos Unidas en Zamora, Poli Rodríguez, ha explicado que aún hoy la mujer sigue sufriendo la
desigualdad y la pobreza de una forma más virulenta; por este
motivo Manos Unidas quiere incentivar su figura como motor de
desarrollo. Por otro lado, en la rueda de prensa se ha conocido
a la que será la nueva delegada de Manos Unidas en Zamora,
Milagros Marcos, y que ha cogido las riendas de la ONG, sucediendo en el cargo a Pilar Gutiérrez.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

¡UN DÍA SIN MÓVIL!

Hoy en clase de Religión nuestro profesor nos ha propuesto un ejercicio voluntario: nos ha retado a no usar
el móvil hasta mañana… Al principio me ha parecido
una locura: siempre hablo con mis amigas por las redes sociales y puedo sentirlas cerca, a solo un click.
Pero me he animado y he decidido aceptar el desafío.
Me he sentido un poco rara. No sabía qué hacer ni
en qué ocupar el tiempo. Hasta que he cogido un libro que mi madre tenía en la estantería. Se titula “El
Principito” y ha habido una frase que me ha hecho
comprender por qué ha querido nuestro profesor que
hiciéramos este ejercicio: para que supiéramos valorar el tiempo y a gastarlo en cosas y personas que
merecen la alegría, porque como dice la cita: “fue
el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan
importante”. Luis Agudo

ATRIO DE LOS GENTILES

La expresión “iglesia en salida” trata de ir al encuentro
de la persona de hoy. La encontraremos en los escenarios en los que se desarrolla nuestra vida contemporánea: Espacios virtuales o cargados de innovación, ciencia
y tecnología. El debate ciencia-religión es un lugar privilegiado para ello. Desde 2016 el Foro Universitario Teilhard
de Chardin en tres ocasiones al curso, presenta al mundo
académico universitario y al público en general, distintos
temas de actualidad científica y su relación positiva con la
fe, siempre a cargo de profesores de distintas universidades que trabajan cada tema. El Big Bang, las ciencias y las
religiones, la fe de los científicos ateos contemporáneos, el
cerebro y la espiritualidad,… han sido algunas de sus citas. La próxima será la inteligencia artificial –robótica– y
la conciencia. Una apuesta de lujo a modo de “Atrio de
los Gentiles” que pone a nuestro alcance la Asociación
Universitaria “Edith Stein” y sale al encuentro del conocimiento y se abre al diálogo. Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
MÁS DE UN CENTENAR DE PROFESORES DE RELIGIÓN
RECIBEN LA “MISSIO” CANÓNICA
Más de un centenar de profesores de Religión de la diócesis iniciaban el pasado
27 de octubre, con el rito del envío y la
entrega de la missio canónica, el curso escolar. El obispo de la diócesis de Zamora,
Gregorio Martínez, fue el encargado de
entregar la ‘Missio’ a todos ellos en una
celebración que se desarrolló en la iglesia de San Andrés y que estuvo precedido
de actividades formativas durante toda la
mañana.
Así, el encargado de abrir la jornada fue
Rafael García, que ofrecía una ponencia
con motivo de los cincuenta años de la
publicación de la obra “Salmos para el
Pueblo”, del compositor y musicólogo zamorano Miguel Manzano. García trató de
ampliar horizontes y más allá de dedicarse
a la música de Manzano también la situó
en el contexto de su época tanto a nivel
social como eclesial. Posteriormente, se
procedía a la entrega de premios a quince
alumnos que participaron en un certamen
de dibujo promovido conjuntamente por la
cofradía de la Vera Cruz y la delegación
diocesana de enseñanza. Tras esa entrega

de premios, llegaba el turno de una segunda ponencia, en este caso a cargo de
Fernando Toribio, vicario de Pastoral de la
Diócesis de Zamora, bajo el título “Conversión, anuncio de Jesucristo e iglesia en salida: una reflexión desde la tarea docente”.
Después del momento formativo, todos los
participantes en este encuentro asistieron a

una celebración de la Palabra a la una de
la tarde en la iglesia de San Andrés, donde el obispo de Zamora, Gregorio Martínez, daba la ‘Missio’ a los profesores de
Religión. El obispo pidió a los profesores
que impartiesen la asignatura de Religión
sin miedo, para desarrollar la importante
tarea de convertir el espacio escolar en un
lugar de formación integral.
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SEMANA DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
17 de noviembre

Residencia Ciudad de Benavente.

ORACIÓN MENSUAL DEL ARCIPRESTAZGO DE
ZAMORA

CURSOS PREMATRIMONIALES
(ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN)

15 de noviembre a las 20.00 h.

16 al 18 de noviembre

Iglesia de San Andrés

Seminario-Casa de la Iglesia

FORMACIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN
17 de noviembre a las 10.00 h.

ASAMBLEA DOMINICAL A LA ESPERA DE
PRESBÍTERO
17 de noviembre a las 11.00 h.

Seminario-Casa de la Iglesia.

Seminario-Casa de la Iglesia

SABOR Y SABER: EL DEPORTE COMO FUENTE DE
VALORES
Sábado, día 24 noviembre a las 19.00h.
 Residencia estudiantes “Fernando III”,
plaza san Esteban, 2 ZAMORA
Teléfono de contacto: 686 522 326

JORNADA DIOCESANA DEL DUELO
24 de noviembre a las 09.30 h.
 Seminario-Casa de la Iglesia
(info: 980 511 065, cof@diocesisdezamora.es)

REPORTAJE GRÁFICO
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SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA. - PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA) - TELÉFONO: 980 53 52 78
www.diocesisdezamora.es
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1. ASOCIACIÓN EDITH STEIN EN
LA RESIDENCIA FERNANDO III
2. VISITA PASTORAL A SAN
CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
3. CONCIERTO DEL CORO
DE ENTEZA DE PONTEVEDRA
EN LA COLEGIATA DE TORO
4. CONFIRMACIONES
EN BENAVENTE
5. VIGILIA DE ORACIÓN
DE LA JUVENTUD

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

