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CRITERIOS
Acabamos de celebrar el septuagésimo aniversario de
la aprobación de la Carta de los Derechos Humanos, un
documento decisivo para la historia de la humanidad,
construido sobre la dignidad de la persona y que precisa
ser releído de manera recurrente para que legisladores e
instituciones de todo el planeta respeten escrupulosamente
sus conclusiones. Pese a tener la consideración de tratado
y ser de obligado cumplimiento para multitud de países, la
Declaración a día de la fecha se topa con amenazas que
ponen en riesgo su efectividad. El papa Francisco ha dicho

VISITA A COLEGIOS

que una visión reduccionista de la persona abre el camino
a la propagación de la injusticia, de la desigualdad social y
de la corrupción. Como bautizados, de manera consciente
e incluso organizada, debemos discernir todas aquellas
propuestas de instituciones públicas o privadas que afectan a
la integridad del ser humano. Nada mejor para ello que una
buena inmersión en lo que conocemos como Doctrina Social
de la Iglesia. Defenderíamos de esta manera la dignidad de
la persona y superaríamos también ese escándalo que el
Papa ha denominado “globalización de la indiferencia”.

VIGILIA DE LA INMACULADA

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
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En aquellos mismos
días, María se levantó y se puso
¿
¿ en camino
de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en
¿
casa de Zacarías
y saludó a Isabel.
¿
¿
¿
¿
¿
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo
de María, saltó
¿
¿
¿
la criatura en su vientre.
Se
¿ llenó Isabel del Espíritu Santo y,
¿
levantando la voz, exclamó:
¿
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi ¿
Señor? Pues,
¿ la criatura saltó de aleen cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
¿
gría en mi vientre.
Bienaventurada
la que ha creído, porque lo
¿
que le ha dicho
¿ el Señor se cumplirá».
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
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CORRÍA EL AÑO…

¿
Lucas
2, 41-52. Domingo¿30 de diciembre
¿

¿

¿
¿
Los padres de Jesús
¿ solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta
de ¿
la Pascua. Cuando cumplió doce años,
¿ subieron a la fiesta
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el
¿
niño Jesús se quedó en Jerusalén,
sin que lo supieran sus pa¿
dres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron
¿
¿
el camino
de un día y se pusieron a buscarlo
entre los parientes y conocidos; al no ¿encontrarlo, se volvieron a Jerusalén
¿
¿
buscándolo.
¿ Y sucedió que, a los tres días, lo
¿ encontraron en
¿
el templo, sentado en medio de¿los maestros, escuchándolos y
¿ preguntas. Todos los que le oían ¿quedaban asomhaciéndoles
¿
brados de su talento y de las respuestas
que daba.
¿
¿
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por
¿
qué¿ nos has tratado así?
Tu padre y yo te buscába- ¿
mos angustiados».
¿
¿
¿
Él¿ les contestó: «¿Por
¿
qué me buscabais? ¿No
¿
¿
¿que yo debía
¿
sabíais
¿
estar en las cosas de mi
¿
Padre?».¿
¿
¿
¿
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.¿ Él bajó
¿
con¿ellos y fue a Nazaret
y estaba sujeto a ellos. Su ¿
madre conservaba
todo
¿
esto
¿ ¿ en su corazón. Y Je¿
sús iba creciendo en sa¿
biduría, en estatura y en
¿ Dios y ante
¿
gracia ante
¿
los hombres.
¿

TWITTER DEL PAPA

el año primero…

¿
… o quizá una fecha previa pero
cercana al comienzo de nuestra
era. Aquella noche del noveno día
antes de las calendas de enero, un
soldado romano apoyaba su pie en
una piedra y trenzaba un nudo en
su cáliga. Hacía casi dos décadas
que las guerras cántabras habían
terminado y con el cese de las armas se había conseguido poner un
poco de paz al oeste del río Astura.
Sin embargo, el fin de los combates
no había traído consigo un control absoluto sobre los moradores autóctonos, y
los tambores podían sonar en cualquier momento. Algunas tribus permanecían
agazapadas en lugares abruptos donde la orografía les permitía soslayar las
imposiciones de Roma. Desde el campamento de Petavonium, los soldados de la
Legio X Gemina salían a reconocer el territorio y se mantenían en guardia, pero
sobre todo anhelaban la paz definitiva. Llevaban un cuarto de siglo acampados
en el valle de Vidriales y la nostalgia se apoderaba de sus sueños. Tras ajustarse el
calzado, aquel soldado romano levantó su mirada al cielo y contempló el trayecto
de una potente estrella fugaz que dibujaba su estela en el horizonte. Musitó un
deseo en su corazón que iba teñido de esperanza y, allá en el horizonte, donde
nunca llegan a juntarse el cielo y la tierra, unos magos de Oriente perseguían
aquella misma estrella en busca de una buena noticia. Sobre la faz de la tierra,
un niño venía al mundo con un estallido de luz que brilló también en Petavonium.
No lo hizo aquel año, porque casi nadie se enteró de lo ocurrido. Su luz penetró
en esta tierra varios siglos después de su venida y hoy sigue brillando desde estas
páginas que llevan la Buena Noticia a nuestra diócesis. Feliz Navidad. Miguel
Ángel Hernández

Toda persona humana, creada por Dios a
su imagen y semejanza, es un valor en sí
misma y es sujeto de derechos inalienables.
#DíaMundialdelosDerechosHumanos
10 de diciembre

Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de
Guadalupe, que siga acompañando y protegiendo
a los pueblos del continente americano.
#VirgendeGuadalupe
12 de diciembre

Necesitamo
31 octubre
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
A las puertas ya de la anhelada Navidad os
invito a que, como cristianos, nos propongamos celebrarla conforme al genuino sentido
que le aporta nuestra fe en el Niño que nace
en Belén para ser el “Enmanuel”, o sea, el
Dios – con – nosotros, ya que no sólo se interesa por nuestra historia, sino que, a través
de María, se hace uno de nosotros. Por eso es
necesario que concentremos nuestra mirada
en el verdadero protagonista de la Navidad,
no dejándonos distraer por mensajes o modos de vivir estos días que oscurecen, olvidan o destierran a Jesús, lo cual conlleva una falsificación o
minusvaloración de esta gran fiesta.
Conviene que recordemos que la Navidad no puede reducirse a la promoción de benévolos sentimientos de unos para con los otros, llenos de dulzura o ternura, pero que fácilmente se desvanecen; o por la proclamación
de grandes valores humanizadores para construir nuestra sociedad, que
luego no se concretan y solo tranquilizan nuestra conciencia.
Ya que solo con sentimientos o con valores
modelamos y vivimos
una Navidad “espiritualista”, o sea, que
no expresa y difunde
su núcleo diferenciador: la encarnación
del Hijo de Dios. De
ahí, que esta fiesta sí
que ha de ser vivida
espiritualmente, pero
desde la tonalidad
espiritual que genera
este acontecimiento: Dios que se hace hombre naciendo como un niño.
Por ello, la Navidad conlleva que Dios se ha hecho visible y audible en
Jesús. Esto implica que la celebración de este hecho reclama que sea visibilizado. Lo cual justifica, también hoy, la representación del nacimiento
de Jesús, plasmada en los belenes o los nacimientos, cuya presencia en
nuestra cultura la identificaba, ennoblecía y engrandecía.
Aunque en este momento nos encontramos con una corriente ideológica
que propugna y actúa para la expulsión o exclusión del Belén de cualquier
espacio público, arguyendo que su instalación ha de quedar recluida a
los recintos privados del hogar o de los lugares confesionales cristianos,
desde la falaz justificación que esta representación puede herir sensibilidades en esta sociedad multicultural y plurirreligiosa. Ante esta imposición
laicista, los cristianos debemos continuar instalando los belenes, no solo en
todas nuestras casas, colocándolos en un espacio bien destacado y muy visible. Sino que también hemos de implicarnos valientemente para instalar
los belenes en los espacios públicos que aún no nos hayan sido sustraídos
a tal fin. Por lo cual, hago un llamamiento para que pongamos el Portal
de Belén, con las figuras del Niño Jesús, su Madre, la Virgen María, y su
Esposo, San José, tanto en todas nuestras iglesias como también en los
espacios comerciales, lúdicos y sociales. La presencia del Belén no puede
ser suplantada por la colocación de otras ornamentaciones navideñas de
carácter más simbólico y naturalista, que también son muy loables y adecuadas. Por ello, animándoos a involucraros en la abundante plantación
del Belén, anunciando, con él, el Nacimiento de Cristo, os deseo a todos
vosotros y los vuestros: ¡Feliz y Santa Navidad!
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
SAN JUAN APÓSTOL Y
EVANGELISTA (27 DE DICIEMBRE)
Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago, fue capaz de plasmar con
exquisitas imágenes literarias los sublimes
pensamientos de Dios. Hombre de elevación
espiritual, se lo considera el águila que se
alza hacia las vertiginosas alturas del misterio trinitario. Es de los íntimos de Jesús y le
está cerca en las horas más solemnes de su
vida. Está junto a él en la última Cena, durante el proceso y, único entre los apóstoles,
asiste a su muerte al lado de la Virgen. En
el Evangelio él se presenta a sí mismo como
“el discípulo a quien Jesús amaba”. Pablo,
en la carta a los Gálatas, habla de Pedro,
Santiago y Juan “como las columnas” de la
Iglesia. En el Apocalipsis Juan dice que fue
perseguido y relegado a la isla de Patmos
por la “palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo.” Según una tradición, Juan vivió
en Éfeso en compañía de la Virgen, y bajo
Domiciano fue echado en una caldera de
aceite hirviendo, de la que salió ileso, pero
con la gloria de haber dado también él su
“testimonio”. Después del destierro en Patmos, regresó definitivamente a Éfeso.

SANTOS INOCENTES
(28 DE DICIEMBRE)
Fiesta de los Santos Inocentes, mártires,
niños que fueron ejecutados en Belén de
Judea por el impío rey Herodes, para que
pereciera con ellos el niño Jesús, a quien
habían adorado los Magos. Los niños que
no sobrepasen dos años en toda la comarca
morirían. Hay que durar en el poder. El baño
de sangre es un simple asunto administrativo, aunque cuando pase un tiempo falten
hombres para la siembra, sean escasos los
brazos para segar y no haya novios para
las muchachas casaderas; hoy sólo será un
dolor pasajero para las familias sin nombre,
sin fuerza, sin armas y sin voz. Para Herodes era el precio de su tranquilidad. Fueron
honrados como mártires desde los primeros
siglos de la Iglesia, primicia de todos los que
habían de derramar su sangre por Dios y
el Cordero. Entraron en el ámbito de Cristo inconscientes, sin saberlo ni pretenderlo;
como cada vez que por odio a Dios, a la fe,
hay revueltas, matanzas y guerras; en esas
circunstancias surgen mártires involuntarios,
que aún sin saberlo, mueren revestidos y purificados por la sangre de Cristo, haciéndose
compañeros suyos en el martirio.
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REPORTAJE CENTRAL

NUESTRA NAVIDAD
Santa María del Carmen de Renueva

En tiempo de Navidad se respira de otra
forma. Y es que la fecha lo merece porque
los cristianos de todo el mundo celebramos, junto a la Pascua de Resurrección y
Pentecostés, una de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico.
En este tiempo, la Iglesia ofrece un espacio precioso para vivir el misterio de la fe desde la encarnación en el mundo que nos ha tocado vivir,
que es eéste, el de aquí y el de ahora. Dios quiso,
en palabras del papa Francisco, oler a oveja, rebajarse hasta la insignificancia para iluminar de
abajo a arriba, contando paradójicamente, con
los más pequeños y despreciando todo tipo de honores para construir su Reino.
Es el papa Julio I quién, en la primera mitad del siglo IV, fija el 25 de diciembre como la celebración
del nacimiento de Jesús. Es una fecha en la que el
imperio romano acostumbraba a celebrar el solsticio de invierno con grandes fastos y abundancias.
La Iglesia cristianiza la aparatosa festividad astral
reconvirtiéndola en un itinerario espiritual que, lejos
de buscar la opulencia, propone el camino hacia
el encuentro con el Dios que viene al corazón de
cada hombre.

En la iglesia española existe la costumbre de iniciar la Navidad con la llamada Misa de Gallo
que, según algunas tradiciones, hace referencia a
la creencia de que el nuevo día empezaba con el
canto del gallo de la medianoche. Muchas familias, después de la cena de Nochebuena, acuden
a su parroquia a celebrar en comunidad el nacimiento del Mesías, significando de esta manera la
especial significatividad del momento. A lo largo
de estas tres semanas, varias son las celebraciones especialmente relevantes, a saber: la de la Sagrada Familia, que se celebra el 30 de diciembre;
la de la solemnidad de Santa María el 1 de enero;
la Epifanía del Señor el 6 de diciembre, concluyendo el domingo posterior con la Solemnidad del
Bautismo del Señor.
En nuestra diócesis son numerosas las actividades
que junto a las celebraciones litúrgicas subrayan
la excepcionalidad del momento. Por poner solamente algunos ejemplos, en la Parroquia de San
Lorenzo de Zamora, el Grupo Scout entregará el
23 de diciembre a todos los niños la Luz de la
Paz de Belén. Por otro lado, en el Arciprestazgo
de Sayago destaca la pastorada con los niños de
catequesis de los Centros Eucarísticos de Muga y
Fariza el día 25. También tiene especial relevancia el concierto de villancicos en Villar de Buey a
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las Parroquias de San Juan Bautista y El Carmen
de Renueva de Benavente.
Hay quienes promueven recogidas de alimentos,
exposiciones de postales o incluso chocolatada
como la Unidad Pastoral de La Hiniesta-Montamarta. Otra Unidad Pastoral, en este caso la de Morales de Toro, ha diseñado para los días 27 y 28
de diciembre un variado programa de actividades
dirigido a ancianos, enfermos y niños, dejando
para el 3 de enero un cine solidario.
Todas estas actividades y otras muchas más que
se convocan en cada rincón de la diócesis reflejan
el entusiasmo de la comunidad cristiana por mantener el valor humano y religioso de la Navidad.
cargo del coro de S. Juan y S. Vicente del día 30,
acto cuya recaudación se destinará a proyectos
sostenidos por Cáritas. Además, en el Arciprestazgo de El Vino, la Parroquia de Corrales ofrecerá el
28 de este mes un concierto en ASPROSUB. Por su
parte, la de Morales ha organizado el día 29 una
comida de fraternidad a beneficio de la Iglesia
Necesitada.
También es importante resaltar que en el Arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos podremos visitar magníficos belenes en la Iglesia de
S. Nicolás de Villalpando o en la Parroquia de
Villanueva del Campo. Incluso, son llamativas las
representaciones navideñas que se realizarán en

SABES QUE…
LA EVOLUCIÓN DE LOS BELENES
En las catacumbas romanas de Priscila del Siglo II encontramos un dibujo sencillo en el que María sostiene en sus brazos al niño Jesús, pero la primera
escenificación de Navidad podemos situarla en la segunda década del siglo
XIII, con san Francisco de Asís que quiso ver con sus propios ojos qué pobre
y miserable se hizo Dios por amor a nosotros. Santa Clara se encargaría de
difundir esta práctica entre los conventos franciscanos.
Especial difusión alcanzó tras el Concilio de Trento en el que el Papa anima a
crear pequeñas capillas domésticas para representar la natividad del Señor.
En España, es Carlos III el que en el siglo XVIII populariza esta tradición tras
su paso por Nápoles, ciudad donde este tipo de representaciones estaba bien
arraigada.
En Zamora son cada vez más las instituciones públicas y privadas que muestran sus belenes durante estas fechas. En el ámbito religioso destacamos entre
otros el de la Catedral, y el de las iglesias de San Cipriano, San Andrés, San
Vicente y San Torcuato. Destaca también el del Hogar Reina de la Paz, y la
muestra de belenes escolares que se ofrece en el Seminario San Atilano.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El obispo de nuestra diócesis, que cumple doce años en el
cargo, prosigue recorriendo el arciprestazgo de Benavente
– Tierra de Campos, y durante las últimas semanas acudía a
Santa María del Carmen de Renueva de Benavente.

Comida de hermandad de las familias de los celebrantes de
la Palabra de las Unidades Pastorales de Alcañices-Nuez y
Sarracín-Valer para celebrar juntos la Navidad, seguida de
una reunión para compartir informaciones en el Salón parroquial de Rabanales.

La Iglesia de San Torcuato acogía la Vigilia de la Inmaculada
que constó de tres partes principales: el rezo del rosario, el
testimonio de un seglar, y la santa Misa.

Los niños de los colegios concertados del arciprestazgo de
Benavente – Tierra de Campos (San Vicente Paúl y Virgen de
la Vega) recibieron en sus aulas una visita muy especial, la del
obispo de la diócesis. Se trata de dos colegios con más de un
millar de alumnos de Infantil a 4º de ESO.

DECENAS DE NIÑOS “SIEMBRAN ESTRELLAS” EN NOMBRE DE LOS MISIONEROS
La Navidad está cerca y, como cada año, los niños volvían a felicitarla en nombre de los misioneros gracias a la
operación “Sembradores de Estrellas”. Ser “Sembradores
de Estrellas” es mucho más que una forma bonita de pasar un buen rato juntos. Es experimentar la ternura que
Dios siente por nosotros. Es darse cuenta que “Jesús nace
para todos” y nos invita a compartir con todos la alegría
de la Navidad.
Así, el pasado sábado 15 de diciembre, decenas de niños se juntaban en la iglesia de Santiago del Burgo, donde antes de salir a entregar las estrellas, en sinónimo de felicitación de la Navidad en nombre de todos los misioneros,
ensayaban los villancicos que cantaban minutos más tarde en la calle Santa Clara. Tras cantar y captar la atención
de los viandantes, se disponían a entregar las estrellas a los transeúntes. Los niños salieron a la calle para llevar el
mensaje de Amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros.
Además, a la entrada de la Iglesia, también se instaló un photocall decorado con las imágenes del nacimiento de
Jesús, y en el que los jóvenes contaron la noticia en pequeños videos y en formato periodístico.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

UN VIAJE POR LA INDIA

El domingo, Denia estuvo viendo con sus padres un programa en el que tres actores hacían un viaje por la India. Al
llegar los protagonistas a uno de los monumentos más importantes del país, ella comenzó a explicarle a sus padres
que se trataba de un templo hindú, que el hinduísmo es una
religión politeísta, que su río sagrado es el Ganges... Muchas de las cosas que contó fueron repetidas por los actores
del programa y sus padres se sorprendieron gratamente. Le
preguntaron que si era uno de los temas de la asignatura de
Historia. La niña sonrió tímidamente y les dijo que no, que
lo habían estudiado en Religión. Sus padres se extrañaron:
siempre pensaron que en Religión se enseñarían dogmas
del catolicismo y vidas de santos… Denia les comentó todos los temas que había visto en la primera evaluación de
Religión, y que le sorprendía mucho cómo la gente quería
descubrir el hinduísmo, que está muy lejos de aquí, y no
siente curiosidad por el cristianismo, que es más nuestro.
Sus padres dudaron si eso lo había dicho el profesor en
clase. No -dijo ella- lo he pensado yo sola…… Luis Agudo

SER Y ESTAR
Hablar de los
años noventa nos
parece hablar del
siglo pasado… El
8 de diciembre
fueron beatificados 19 mártires
en Orán (Argelia). Hombres y
mujeres que murieron allí en esos
años, víctimas de
la
intolerancia
y el resurgir del
fanatismo. Destaca el grupo de
monjes trapenses del monasterio de Nª Sª del Atlas en
Tibhirine. Ellos no sabían de política, sabían de gentes. Su
presencia allí era un testimonio de una convivencia pacífica, cordial, cercana y saludable de los discípulos de Jesús.
Una presencia llena de ciencia, la de la cruz, la del evangelio, la de las bienaventuranzas. Una ciencia, la de la sal
y la levadura, ejercida en su ser y estar. Impresionante el
itinerario espiritual y personal que realizaron a propósito
de los acontecimientos que sobre ellos se cernía. ¿Cristianos de presencia o de mediación? Ellos lo tenían claro.
Si eres, si estás, entonces permaneces. Permanecer es
amar. Ellos permanecen ahora, con su beatificación, no
ya en la memoria, si no como estímulo para todos. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
SÉ PARTE DE NUESTRO COMPROMISO
Cáritas Diocesana de Zamora se suma
con este lema a la propuesta para la
Campaña de Navidad de Cáritas Española. Un mensaje de solidaridad que
busca sumar personas al compromiso de
mejorar la vida de los más vulnerables.
El sentido cristiano de la celebración
de la Navidad nos abre la mirada de
Dios hecho hombre y niño en cada rostro herido. Ante todos esos prójimos en
situación de exclusión, Cáritas nos invita
a la movilización de la capacidad de
acogida, y a la compasión de quien necesita ser escuchado y acompañado, y
hacer comunión con todas las persona
que creen y luchan por la paz, la justicia
y el bien común.
Es tiempo de encuentro, tiempo de esperanza y de recrear la vida. De abrir las
fronteras que nos marcan nuestros pensamientos para mirar sin prejuicios. Es
tiempo de luchar contra la pobreza, ser
parte y comprometernos.

La solidaridad en datos
Cáritas Diocesana de Zamora se suma
a esta campaña con el objetivo de sensibilizar y seguir fidelizando a colaboradores. Como muestran los datos de la
memoria anual, Cáritas Diocesana de
Zamora cuenta con 762 voluntarios y
colaboradores.
Cabe destacar algunas otras cifras como
las 11.333 personas atendidas durante
el pasado año por Cáritas Diocesana de
Zamora; los 17 voluntarios que prestan
ayuda a los 150 niños que, actualmente,
atienden los Centros de Apoyo al Menor
(C.A.M); o las 251 personas que consiguieron la inserción gracias al Programa
de Empleo.
Por otra parte, señalar que la financiación propia de Cáritas, donantes y usuarios constituye el 72,40% de los recursos, mientras que el 27,60% restante es
financiación pública. Raquel Bartolomé
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QUINCENA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2019
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE – TIERRA DE CAMPOS
23 de diciembre
Villanueva de Azoague y Santa María La Mayor

BELÉN AMIGOS DE LA CATEDRAL

CELEBRACIONES PONTIFICALES

 24 de diciembre inauguración tras Misa del Gallo
Horario de 16.30 a 20.00 horas.
Los miércoles se cierra a las 19.00 horas
S.I. Catedral

24 de diciembre a las 24.00 horas
25 de diciembre a las 13.00 horas
6 de enero a las 13.00 horas
S.I. Catedral

EXPOSICIÓN DE BELENES

ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ

Del 26 de diciembre al 6 de enero

Del 28 de diciembre al 1 de enero

Seminario – Casa de la Iglesia

Madrid

JORNADA SAGRADA FAMILIA
30 de diciembre, 13.00 horas
Eucaristía en la parroquia de Lourdes

REPORTAJE GRÁFICO
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1. VISITA PASTORAL SAN JUAN
BAUTISTA
2. LECCIÓN DE TEOLOGÍA
3. VIGILIA INMACULADA EN BAMBA
4. ENCUENTRO BETANIA
5. MUSICAL CONTIGO

SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA. - PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA) - TELÉFONO: 980 53 52 78
www.diocesisdezamora.es

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

