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ÉPOCA III

ESTA NAVIDAD SÉ PARTE

CRITERIOS
El pasado 1 de enero celebramos la 52 Jornada Mundial de la Paz.
En este momento de no poca convulsión, si se quiere construir un
mundo más justo y habitable, bien se necesita insistir en fórmulas que
aseguren una convivencia pacífica entre las personas y los pueblos. La
desgarradora violencia que se impone en el diario vivir nos sitúa en la
necesidad de recuperar el mandato misionero que hiciera Jesús a sus
discípulos: «Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta
casa”». La paz por tanto es un proyecto inscrito en la misma entraña de
la evangelización que nos exige vivir de otra manera. El papa Francisco

SAGRADA FAMILIA

en su mensaje para esta jornada indica que cada uno puede aportar su
propia piedra para la construcción de la casa común. Añade su misiva
que necesitamos “artesanos de la paz” que sean verdaderos testigos
del Dios Padre que quiere la felicidad de la familia humana. Dada la
fragilidad del proyecto de la convivencia humana, es necesario por
tanto tomar en serio la política de la paz que “se basa en el respeto
de cada persona, independientemente de su historia, en el respeto del
derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de
la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas”.
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Jesús nació en
¿ Belén de Judea en
¿
tiempos del rey Herodes. Enton¿
ces, unos magos
de
Oriente
se
¿
¿
¿
¿
presentaron en Jerusalén
pregun¿
¿
tando: «¿Dónde está el Rey de los
¿
¿
judíos que ha nacido?
Porque
¿ he¿
mos visto salir su estrella y venimos
a adorarlo».
¿
¿
Al enterarse ¿
el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; ¿
convocó a los sumos sacerdotes
y
¿
a los escribas
¿ del país, y les pre¿
guntó dónde tenía que nacer el
¿
Mesías.
¿
¿
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea,¿ porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho
¿
menos la última de las ciudades
de Judea, pues de ti saldrá un
jefe que será el pastor de mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los
mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente
qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto
la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que
vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella,
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso
y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.
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En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo
a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará
con Espíritu Santo y fuego».
¿
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma
de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado,
el predilecto».

CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

1892
… Cuando tenía lugar la inauguración del Círculo Católico
de Obreros San Martín Cid de
Zamora. En la década anterior
se habían puesto en marcha
otros centros semejantes en Burgos y en Valladolid siguiendo el
impulso del catolicismo social
que daba sus primeros pasos
en nuestra región. Tras la aprobación de sus estatutos el 6 de
enero de 1892, nacía el de Zamora gracias al aliento del obispo Tomás Belestá y al trabajo de don Diego
Luis Alonso, un sacerdote diocesano que formó parte importante en la reorganización del tradicionalismo y en la fundación de El Correo de Zamora. Al
día siguiente de su inauguración, 130 obreros acudieron a las cátedras de
Primera Enseñanza, Dibujo, Música, Geografía y Matemáticas que mantuvo
su actividad durante más de medio siglo cumpliendo con su finalidad educativa, religiosa y recreativa.
Este proyecto social dedicado a la educación y a la promoción de los obreros
mostraba la preocupación de la diócesis por mejorar las condiciones de los
trabajadores y elevar su formación humana y cristiana. Se trataba de una propuesta social católica que nacía en Zamora con anterioridad al movimiento
obrero que aún no se había organizado en la ciudad. Las fechas son ilustrativas. En 1891 se fundó el Círculo Católico de Obreros mientras que la Agrupación Socialista Zamorana no se constituyó hasta 1893. Surgía, por tanto,
como un proyecto vinculado a la conciencia social de la Iglesia con la que se
trataba de responder a los nuevos desafíos del momento. Un reto que sigue
vigente, aunque con un rostro distinto. Miguel Ángel Hernández

Contemplando al Niño Dios que emana luz en la
humildad del pesebre nosotros también podemos
convertirnos en testigos de humildad, ternura y bondad.
24 de diciembre

La Iglesia crece con la sangre de los mártires, hombres y
mujeres que dan su vida por Jesús. Hoy hay muchos, pero
no son noticia.
26 de diciembre
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Seguro que todos nosotros reconocemos que
el día de hoy, 6 de enero, celebramos una fiesta muy importante, porque así lo hemos aprendido y vivido desde nuestra infancia, ya que
esta jornada es la solemnidad de la Epifanía
del Señor Jesucristo, que, junto con el día de
su Natividad, constituyen las dos festividades
más relevantes de este tiempo de la Navidad.
La Epifanía del Señor celebra, como así lo significa este término griego que le ha dado nombre, la manifestación de Dios en la humanidad del Niño Jesús a los hombres
de todos los pueblos del mundo y de todas las épocas de la historia, ya que
Cristo ha nacido en Belén para mostrarnos al Dios vivo y verdadero con el
fin de que todos podamos conocerlo y amarlo.
Para expresar esta manifestación visible de Dios en su Hijo encarnado el
texto evangélico nos presenta a los Magos que, habiendo realizado una
dilatada peregrinación desde sus lugares de procedencia, acuden hasta
la ciudad de David, guiados por una estrella, para reconocer en el recién
nacido de María al Mesías de Dios para toda la humanidad. Los Magos
representan a cada uno de nosotros que hemos descubierto la luz de Dios
manifestada en Jesús, por lo cual nos acercamos a Él para mostrarle nuestra
adoración y agradecerle su venida, y, correspondiendo a su generosidad, le
entregamos toda nuestra vida. Imitando el gesto de los Magos de entregarle
sus presentes al Niño Jesús, como prueba de aprecio, gratitud y admiración,
hemos cultivado la costumbre de entregarnos recíprocamente regalos, mostrando que los otros merecen nuestro amor y que hay mayor alegría en dar
que en recibir.
Procurando no reducir
esta fiesta de la Epifanía a un día en que nos
regalamos objetos sólo
para satisfacer nuestros
deseos de poseer cada
vez más bienes, sí que
tenemos que valorar la
actitud evangélica que
ha ayudado a germinar
esta práctica, que está en
plena sintonía con el mensaje de la Navidad: la generosidad. Ya que Dios ha sido inmensamente generoso dándonos a su mismo
Hijo para amarnos en Él, por ello nos sentimos motivados a extender esa generosidad a través de palabras, sentimientos y acciones con las otras personas.
Generosidad y caridad son dos actitudes que se complementan, ya que
tienen su raíz más consistente en el Nacimiento de Cristo. Por ello, cada
Navidad nuestra Cáritas Diocesana desarrolla una Campaña especial por
la que pretende sensibilizarnos de la pobreza, marginación o injusticia que
hoy viven tantos hermanos nuestros. A la vez nos solicita que nos entreguemos al Niño divino ofreciéndonos personalmente y aportando de lo nuestro con generosidad para que los “pequeños” de este mundo puedan vivir
con dignidad. Por ello, todos los cristianos debemos corresponder al llamamiento que nos dirige Cáritas, con mayor énfasis en este domingo, para
que demostremos nuestro amor fraterno a Jesús, participando, con nuestro
ser o nuestro tener, en los diversos proyectos y múltiples acciones que está
promoviendo, por los cuales atiende, acompaña y rehabilita a abundantes
personas.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
(7 DE ENERO)
San Raimundo de Peñafort, presbítero de
la Orden de Predicadores, eximio maestro en derecho canónico, que escribió de
modo muy acertado sobre el sacramento
de la penitencia. Elegido maestro general
de la Orden, preparó la redacción de las
nuevas Constituciones y, llegado a edad
muy avanzada, se durmió en el Señor en
la ciudad de Barcelona, en 1275. Una de
sus obras apostólicas dignas de recordar
son las misiones para la conversión de los
hebreos y los mahometanos que vivían en
España. Según la tradición, se le atribuye
el mérito de haber invitado a Santo Tomás
de Aquino a escribir la Summa contra
Gentiles, para que sus predicadores tuvieran un texto seguro de apologética para
las controversias con los herejes e infieles.
Él mismo redactó importantes obras de
teología moral y de derecho, entre ellas
la Summa casuum para la administración
correcta y eficaz del sacramento de la penitencia. Es el patrono de los abogados,
de los especialistas en derecho canónico y
de las ciudades de Barcelona y Navarra.

SAN ANTONIO ABAD
(17 DE ENERO)
Memoria de san Antonio, abad, que, habiendo perdido a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres siguiendo
la indicación evangélica y se retiró a la
soledad de la Tebaida, en Egipto, donde
llevó una vida ascética. Trabajó para reforzar la acción de la Iglesia, sostuvo a los
confesores de la fe durante la persecución
del emperador Diocleciano y apoyó a san
Atanasio contra los arrianos, y reunió a
tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes (356). Se afirma
que Antonio vivió hasta los 105 años, y
que dio orden de que sus restos reposasen
a su muerte en una tumba anónima. Sin
embargo, alrededor de 561 sus reliquias
fueron llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta alrededor del siglo
XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. La Orden de los Caballeros del
Hospital de San Antonio, conocidos como
Hospitalarios, fundada por esas fechas, se
puso bajo su advocación. La iconografía
lo refleja, representando con frecuencia a
Antonio con el hábito negro de los Hospitalarios y la tau o la cruz egipcia que vino
a ser el emblema como era conocido.
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Cáritas Diocesana de Zamora apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. Incentivar la solidaridad y vivir en comunidad es uno
de los objetivos primordiales.
La desigualdad y la pobreza se combaten colaborando
entre todos. Mejorar la vida de las personas más vulnerables es nuestro objetivo y en Cáritas Diocesana de Zamora hemos apostado este año por crear empleo, atender
a las personas más necesitadas, cuidar y acompañar a
nuestros mayores y pequeños, acoger a las personas sin
hogar, ayudar a tomar conciencia de cambio a las personas con algún tipo de adicción y, en definitiva, acompañar a todas aquellas personas que llegan a nosotros
demandando ayuda, cobijo y escucha.
“Sé parte de nuestro compromiso” es el lema de la Campaña de Navidad de Cáritas. Con este mensaje se intenta transmitir y sensibilizar a la solidaridad, hacer una
llamada a la comunidad cristiana y a cada persona para
tomar conciencia y compromiso con la realidad y el tiempo que nos ha tocado vivir. Para ello la Colecta Especial
de Navidad se desarrollará en la Diócesis de Zamora
este 6 de enero, Día de Reyes
La Navidad es tiempo de esperanza, este tiempo de abrir
la mirada a Dios. Celebramos la venida de nuestro Señor
Jesucristo, “un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre” (Lc 2,12). Es tiempo de impulsar la vivencia

en la fe cristiana. Nuestra fe nos abre fronteras, físicas y
personales. Es hora de restar prejuicios y miedos hacia
el otro, de amar y extender los brazos a quien más lo
necesite realizando una mirada desde el corazón. Es por
ello que la Campaña de Cáritas de este año nos hace un
llamamiento a unirnos a este compromiso que nuestra fe
transmite. Respetar a la dignidad de los seres humanos.
Muchas familias día a día no pueden hacer frente a su
situación porque económicamente no pueden vivir con la
autonomía necesaria. Esto le lleva a ver como se derrumban sus expectativas de futuro.
El trabajo diario de Cáritas Diocesana de Zamora se
sustenta en la generosidad y la colaboración de miles
de personas que invierten con sus pequeñas acciones en
cambiar esta realidad de la que nadie está exento. Durante los últimos años, numerosas familias se han visto
envueltas en una crisis económica que, junto a otras circunstancias más particulares, ha acentuado su situación
de precariedad.
El trabajo es un bien necesario y la ausencia del mismo,
que en ocasiones no llega o tarda en llegar, oscurece o
suprime en el peor de los casos nuestras expectativas de
alcanzar la felicidad.
A consecuencia de esta situación Cáritas nos invita a sumarnos a la solidaridad, al compromiso que, como cristianos, nos otorga la fe. Involucrarnos, ser partícipes y no
mirar hacia otro lado porque construir una sociedad que
dé cabida a todas las personas es tarea de todos.
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TESTIMONIOS

Miguel Emilov y Alex Iliev, usuarios
del Programa de Infancia

Mª José Ramiro, voluntaria de Parroquia de
Cristo Rey y Programa de Infancia

Miguel Emilov y Alex Iliev participan a diario en la vida
del C.A.M. (Centro de Apoyo al Menor) situado en el barrio de Peña Trevinca. Miguel cuenta que lleva asistiendo
y participando en las actividades del centro desde que tenía 6 años y ahora tiene 13. “Paseaba con mi madre por
el barrio y veía entrar a los niños en el centro”. Cuando
cumplió la edad mínima para entrar fue él mismo el que
le pidió a su madre apuntarse. Desde entonces han pasado siete años y en este tiempo recuerda con especial alegría una visita a Madrid a Xanadú. Por otra parte cuando
le preguntamos qué le diría a un niño que esté indeciso
a la hora de inscribirse afirma, “le diría que viniese que
está muy chulo y que hay muy buenos educadores”. Por
otra parte Alex Iliev, que lleva de continuo sólo un año en
el centro comenta, “el C.A.M. me ha ayudado mucho, si
no estuviese aquí estaría pasando la tarde en la calle”.
Además destaca que fue él quien pidió poder asistir al
centro y que un profesor del instituto donde estudia recomendó a su madre que lo apuntase.

Mª José Ramiro es funcionaria de la Seguridad Social
y dedica el poco tiempo que tiene libre a los demás.
Lleva siendo voluntaria y parte de Cáritas Diocesana
de Zamora desde hace unos 9 años aproximadamente.
“Sentí que tenía que colaborar con la Iglesia, ya que
me había aportado mucho durante mi vida”. Cuando
le preguntamos qué es Cáritas para ella cuenta: “Cáritas ayudó a un tío mío cundo lo necesitó y entró en una
de sus residencias, siempre se han portado muy bien y
nos ayudaron mucho. A través de Cáritas conocí gente
humilde, compartí mi vida con los demás y siempre te
aportan más a ti las personas a las que ayudas que tú
a ellos. Te abres al mundo, sales de tu rutina y ves la
otra realidad que existe en Zamora”. Por otra parte,
María José Ramiro destaca: “estoy en la Parroquia de
Cristo Rey ayudando a las familias, pero también voy
a reforzar el tiempo de estudio y de deberes todos los
lunes al Centro de Apoyo al Menor de San Lorenzo”,
finaliza esta voluntaria que vive esta experiencia desde
hace casi una década.

tu publicidad aquí
comunicacion@diocesisdezamora.es
Tfno: 623 183 104

PÁGINA 6

REPORTAJE CENTRAL

SEMANA DE ORACIÓN POR
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Aunque la inmensa mayoría de los cristianos de nuestra tierra pertenecemos a la
Iglesia Católica, también viven entre nosotros creyentes en Cristo que forman parte
de otras Iglesias y comunidades eclesiales.
Hablar del ecumenismo (el empeño por lograr la unidad de los cristianos ahora divididos, algo querido
por Jesús) y de la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de
enero, exige que conozcamos quiénes son esos cristianos con los que compartimos lo fundamental: la
fe en el Dios revelado en Jesucristo, que es el único
Señor y Salvador. A Él estamos unidos desde nuestro bautismo, que nos ha vinculado también entre
nosotros.
Según el Observatorio del Pluralismo Religioso en
España (del Ministerio de Justicia), en la provincia
de Zamora hay 14 lugares de culto evangélicos, 2
ortodoxos y 1 de la Comunión Anglicana. ¿A qué
realidad responden estos números?
Por un lado, hay fieles cristianos ortodoxos, procedentes de Europa del Este, y que son atendidos desde fuera. En ocasiones vienen a nuestra provincia,
para presidir sus cultos (como la Divina Liturgia o
bautismos), un sacerdote español del Patriarcado
de Constantinopla y el párroco ortodoxo rumano de
Salamanca.

La presencia más significativa y visible, sin embargo, es la de los evangélicos, herederos de la reforma
protestante, y que integran varias comunidades:
- Iglesia Española Reformada Episcopal: se
trata de una comunidad fundada en España en el
siglo XIX, de tipo episcopaliano, por lo que forma
parte de la Comunión Anglicana. Está presente en la
localidad de Villaescusa desde 1880, y cuentan con
una capilla y un cementerio. Actualmente tiene muy
pocos fieles, pero ha tenido una importancia histórica. Como curiosidad, cabe destacar que el actual
obispo de esta Iglesia, D. Carlos López, fue anteriormente pastor de la comunidad de Villaescusa (junto
con la de Salamanca).
- Asambleas de Hermanos: también tienen su
origen en el siglo XIX, en Irlanda. Desde muy pronto
se establecieron en España, por el trabajo de misioneros extranjeros, sobre todo ingleses. Aunque
la comunidad de Zamora capital (ahora en la calle
Leopoldo Alas Clarín) no se inició hasta 1958, podemos rastrear su presencia en la provincia hasta
el año 1900, cuando comenzaron en Barcial del
Barco y de allí pasaron a Castrogonzalo y Benavente, estando presentes también en otros pueblos. Es
una comunidad congregacionalista, es decir, que
funciona con autonomía, aunque esté federada con
otras de toda España. Y también tiene fieles ahora
en Benavente y Toro.
- Asambleas de Dios: es una confesión de tipo
pentecostal, que da el protagonismo a la acción del
Espíritu Santo, y que se fundó en EE.UU. en 1914.
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Este movimiento llegó a España en 1920, también
por la obra de misioneros extranjeros, y está presente en Zamora desde 1994. Tiene su capilla en la
calle Colón de la capital, establecida en 1997 por
su pastor, Guillermo Jackson.
- Iglesia Evangélica de Filadelfia: conocidos
popularmente como “Aleluyas”, se trata de una comunidad pentecostal integrada en su inmensa mayoría por gitanos, que a partir de los años 50 del siglo
XX se empezaron a organizar en Francia y después
en España y otros países. Entre 1965 y 1970 ya
estuvieron predicando por Zamora y otros pueblos,
y actualmente tienen varios centros de culto en la
capital y en Benavente. En número, es la confesión
cristiana no católica más numerosa, con varios cientos de fieles.
Para conocer más estas comunidades, su historia,
doctrina y ritos, puede consultarse el libro que se
publicó hace unos años como resultado de una investigación sociológica de los hermanos David y Luis
Santamaría (este último, sacerdote diocesano): Los
otros creyentes. El hecho religioso no católico en la
provincia de Zamora, y que puede adquirirse en la
Librería Diocesana.
Aunque el conocimiento más importante será siempre el trato personal con quienes son nuestros hermanos en Cristo. Él quiere que seamos uno, para que
el mundo crea.

SABES QUE…
SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el
lema para la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos 2019 que se celebra del 18 al 25 de
enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos encargan
los materiales de oración para esta semana a Iglesias
y Comunidades eclesiales confesionales diversas de
alguna región geográfica. En esta ocasión, para la
semana de oración de 2019, se lo han pedido a las
Iglesias y comunidades de la región de Indonesia.
Recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en su mensaje que, “Indonesia es de mayoría social musulmana y, aunque numerosas, son minoritarias las Iglesias y comunidades cristianas, que se han movilizado con fraterna solidaridad para paliar en lo posible los efectos de los seísmos”.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
La iglesia de Lourdes acogía el pasado domingo 30 de diciembre la celebración de la Sagrada Familia. Este año, el
lema de la jornada era ‘Familia y Parroquia, respuesta a la
soledad’. En la foto aparecen los matrimonios que celebraron
sus bodas de oro junto a nuestro Obispo.

Trabajadores, voluntarios y colaboradores de Cáritas Diocesana de Zamora acudieron a una Jornada de Formación presidida por Fernando Toribio, Vicario Episcopal de Pastoral.
Toribio estuvo acompañado del Delegado-Director de Cáritas
Diocesana de Zamora y Vicario Episcopal para Asuntos Sociales, Antonio J. Martín de Lera. La jornada formativa sirvió
para acercar el Objetivo Pastoral a todos los participantes.

El obispo de nuestra diócesis, Gregorio Martínez Sacristán,
acudía a finales de diciembre hasta Villanueva de Azoague
donde daba por finalizada su presencia en visita pastoral durante 2018. Allí confirmó a varios jóvenes.

Gregorio Cardoso presentaba en Cáritas Diocesana de Zamora su nuevo poemario “Poema a Yvette”. Los beneficios
del libro, que saldrá a venta con el precio de 10 euros, serán
destinados a la entidad con la que Cardoso ya ha colaborado en otras ocasiones.

MÁS DE 100 TRABAJOS PARTICIPAN
EN EL CONCURSO DE BELENES DE LA DIÓCESIS
La Delegación Diocesana de Enseñanza en colaboración con el Seminario
Menor San Atilano acaba de clausurar el “Certamen Escolar de Belenes”. La
iniciativa, sostenida por la Fundación Santa María, visibiliza una de tantas
manifestaciones que la tradición cristiana ha legado a nuestra cultura occidental. En una sociedad secularizada esta apuesta reivindica la presencia
de lo religioso en la cultura y lo aprovecha como una oportunidad para el
encuentro. No es tanto un concurso, que también puesto que las mejores propuestas son reconocidas y premiadas, sino una manera de visibilizar lo que
en el aula de Religión se trabaja con la intención de acercar a los alumnos
al significado integral de las tradiciones y festividades religiosas. La participación es cada año mayor, llegando en esta ocasión a los dos centenares
de propuestas procedentes de toda la geografía provincial. Los materiales
utilizados han sido de lo más variado, desde la plastilina al papel, pasando
por la tela e incluso por otros productos de reciclaje como chapas o botones.
Los trabajos fueron expuestos del 26 de diciembre al 5 de enero, con una
elevada asistencia de visitantes.
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Los responsables del Programa de Empleo, Comercio Justo y
la Responsable de Cooperación Internacional, en representación del equipo directivo de Cáritas Diocesana de Zamora,
clausuraron el Curso de “Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales”, que persigue la integración en el mercado laboral de sus participantes.

Como cada año en Toro, los niños volvían a felicitar la navidad en nombre de los misioneros gracias a la operación
“Sembradores de Estrellas”. Ser “Sembradores de Estrellas”
es darse cuenta que “Jesús nace para todos” y nos invita a
compartir con todos la alegría de la Navidad.

La Unidad de Acción Pastoral de Morales de Toro organizó
un importante ramillete de actividades. Entre las acciones realizadas destaca la recogida de la luz de la PAZ de Belén entregada por el Grupo Scout SHAMAR en la parroquia de San
Lorenzo.

Es Navidad en los centros y programas de Cáritas Diocesana
de Zamora. Los usuarios de las seis residencias pertenecientes a la entidad y situadas en las localidades de Toro, Fermoselle, Alcañices, Carbajales de Alba, Villarín de Campos y la
Casa Sacerdotal en Zamora capital pusieron la decoración
navideña en sus centros.
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TESTAMENTO SOLIDARIO

CARTA ABIERTA

El testamento es definido por el Código
Civil como la declaración de voluntad
escrita de una persona, testador, por
la que dispone el destino de sus bienes
y obligaciones, o parte de ellos, para
después de su muerte.
Desde Cáritas Española se destaca que
cada vez son más las personas que deciden prolongar su compromiso solidario con la erradicación de la pobreza
y la exclusión, así como promover el
desarrollo integral de las personas y los
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos, en cumplimiento de la
misión institucional como acción de la
comunidad cristiana. Hacer testamento
es la forma de asegurarte que cuando
no estés tus bienes y tu patrimonio, tu
herencia, se distribuirán y emplearán
según tu voluntad.
Otra forma de compromiso solidario
son los legados. El legado es el acto
a través del cual una persona, en su
testamento, decide asignar una parte
concreta de sus bienes o derechos a
otra persona física o jurídica determinada. Es importante destacar que conlleva la limitación de no poder perjudicar en ningún caso la legítima de los
herederos forzosos. Los legados deben
otorgarse obligatoriamente mediante
testamento, indicándolo en el mismo
de forma expresa.

EL REFLEJO DE LA SOLIDARIDAD
Para dar muestra de la solidaridad y la
labor que se realiza día a día en Cáritas Diocesana de Zamora se elabora
una memoria anual que es el reflejo de
nuestras acciones. En ella se pueden
encontrar los datos más relevantes que
conciernen a la entidad, así como el
número de trabajadores (300) y voluntarios y colaboradores (762) de Cáritas
Diocesana de Zamora.
Dentro de las 11.333 personas atendidas el pasado año 2017 cabe destacar algunas cifras más concretas como
por ejemplo los más de 540 ancianos
que cuida Cáritas en sus 6 residencias.
Cáritas Diocesana de Zamora cuenta
con dos Comunidades Terapéuticas
y un Centro Ambulatorio para tratar
a personas con adicción al alcohol y
otras drogas, además del Programa
Fénix destinado a la prevención de
menores. Todos estos englobados en el
Programa de Drogodependientes lograron atender a 500 personas. Por otra
parte resaltar los más de 650 alcanzadas desde la Casa de Acogida “Madre
Bonifacia” y los principios fundamentales del Programa de Comercio Justo
que promueve el compromiso cristiano
a través del consumo responsable.

NAVIDAD, TIEMPO
DE ESPERANZA
La Navidad no puede dejar de inquietarnos: es una fiesta que parece haber perdido su sentido más íntimo y auténtico,
y que nos lleva a preguntarnos quién es
para nosotros aquel Niño, a ver a Dios en
un niño, a creer en un Dios que eligió encerrar toda su grandeza en la pequeñez
de nuestra humanidad. Y la Navidad no
es sólo Jesús que nace en Belén, donde
nació históricamente hace poco más de
dos mil años. Navidad es Jesús, Hijo de
Dios, que también este año, como cada
día de aquella etapa histórica para los
hombres de su tiempo y para cada uno
de nosotros hoy, nos pide que le hagamos
sitio, nos pide nacer en nuestro corazón.
Es un tiempo de conversión. Es aceptar y
responder a las esperanzas de Dios.
El mundo en el que estamos sumergidos
ha ido dibujando en estos años profundas transformaciones en la realidad social, una mayor vulnerabilidad de las familias, la mayor exclusión de quienes ya
estaban en los márgenes, la constatación
de que el modelo de sociedad que habíamos construido genera mayor pobreza y
desigualdad. En este contexto de inmovilismo e incertidumbre, de desesperanza e
impotencia, Cáritas Diocesana de Zamora se sitúa en la utopía del Reino, con los
pies, el corazón y la cabeza encarnados
en la realidad, con la vocación y la esperanza de generar un mundo nuevo.
Es el momento, es el tiempo de hacer
nuevas todas las cosas, de generar esperanza desde cada espacio, desde
cada persona, desde cada gesto o acción, por insignificante y pequeño que
sea. Pero conviene tener claro que este
tiempo no sabe de horas sino de vida
en camino, de proceso transformador y
humanizador.

La esperanza nace cuando todavía queda alguien que sueña, desea, anhela
algo mejor, algo distinto. La esperanza
está dentro de cada uno de nosotros y
cuando decidimos mirarla de frente y
escucharla, le dejamos su espacio: creemos en ella y en nuestra capacidad de
crear, de participar con otros, de movilizarnos, de hacer posible la esperanza
colectiva, la esperanza con otros.
Cáritas genera esperanza porque su
fuerza está en la comunidad de personas, que gratuitamente construye una
sociedad mejor y diferente junto a las
personas más pobres, a las más vulnerables, a los más pequeños, y anuncia
caminos nuevos de solidaridad, fraternidad y caridad.
La Navidad viene a fijar nuestra atención
en la espera de Dios, su espera infinita
para que la humanidad le encuentre un
sitio en la historia cotidiana, en la vida
de todos los días, en la solidaridad humilde que nos pidió Jesús mismo asegurándonos: Yo estaré con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo, diciéndonos también dónde podemos encontrar
sus ojos y sus manos, por dónde caminar
juntos y hacia dónde dirigir la mirada en
el horizonte por el que volverá: a los pobres les tendréis siempre con vosotros…
La Navidad es para los cristianos la
gran esperanza. El Dios que se hace
hombre en el niño de Belén, viene para
renovar nuestra vida, nuestra esperanza.
Él nos hace creer en un mundo distinto,
en un mundo de hermanos donde todos
tienen cabida y donde hay futuro para
todos. Feliz Navidad y esperanzado
año Nuevo.
Antonio Jesús Martín de Lera
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

VACACIONES DE NAVIDAD

Han llegado las vacaciones de Navidad y Denia aprovecha el merecido descanso. Le encantan estos días: disfrutar
de la familia, sobre todo de sus tíos que vienen de lejos, de
las cenas en las que se ríe hasta que le duele la tripa por las
coplillas que canta su abuelo… Uno de los momentos que
más le gusta es la ambientación de su casa, poner el árbol
y colocar el belén, porque cree que esta atmósfera festiva
debe traducirse en esos detalles que llevan a identificar estos días como especiales, incluso mágicos (pero no como
la magia de Harry Potter, sino por esa vuelta a la infancia
cuando tenía cuatro años y esperaba en el salón a que
vinieran los Reyes Magos y se quedaba dormida). Ella cree
de verdad que la Navidad celebra el nacimiento del hijo
de Dios, que Jesús nació para traer la buena noticia y que
sigue estando presente de manera real. Por eso se pregunta
muchas veces porqué algunos de sus compañeros de clase,
que no creen lo que ella, también ponen esos belenes tan
grandes que ocupan toda la mesa del salón y suspira pensando que el postureo puede que sea hoy la mayor de las
dolencias. Luis Agudo

EL BOSQUE ANIMADO

La lectura nunca es
sólo un divertimento,
como
tampoco un acopio de ideas o conocimientos. Escribir,
compromete. Leer, compromete. Quizá uno de
los escenarios donde mejor
se percibe esto es en todo lo
relativo a la educación. José
A. Marina lleva ya unos años
dedicado a esto. Una de sus
recientes publicaciones afronta el tema de la evolución en la
escuela, los cambios que se están realizando ya, y los por
venir. “El bosque pedagógico” y cómo salir de él (Ariel 2017)
intenta ser un mapa en el que padres, maestros y educadores
se puedan situar ante la ingente y vertiginosa innovación en
educación. Parece no darnos tiempo a asimilar propuestas
novedosas y menos aún, da para ponerlas en práctica. Nos
olvidamos que educar necesita tiempo y no hay recetas que
produzcan resultados inmediatos. La educación sufre el síndrome de la proliferación que convierte a cada autor en escuela de pensamiento. El problema, apunta el autor, radica
en que no tenemos clara la teoría de la persona que somos
y queremos. Una muy buena reflexión. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
MANOS UNIDAS EN 2019
las delegadas de Manos Unidas
se hacen cargo de la organización y coordinación de los distintos departamentos de esta ONG
católica.

Pilar Gutiérrez, la mujer que ha dirigido Manos Unidas durante seis
años, abandonaba el cargo en el
mes de octubre, aclarando que el
cargo de delegada se ejerce durante tres años, prorrogables por
otros tres. Por lo tanto, abandona
el cargo, y en su lugar se encuentra desde hace varias semanas
Milagros Morata Galarza, como
su sustituta. Hay que apuntar que

“Para el 2019 nos marcamos el
objetivo de seguir trabajando y
continuar teniendo relevancia en
esta provincia. Apenas llevo unos
meses en el cargo pero la ilusión
es grande y el reto es mantener el
trabajo que han hecho mis compañeras con el objetivo de mantener
esa lucha contra el hambre y la
pobreza en el mundo”, marca Milagros Morata como línea básica,
a la vez que insiste en el trabajo
que se desarrolla desde Manos
Unidas: “Se trata de canalizar esa
ayuda para que llegue a las personas que más lo necesitan, y ese
será mi principal cometido”.
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QUINCENA DEL 6 AL 20 DE ENERO DE 2019
EJERCICIOS PARA SACERDOTES

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

Del 7 al 11 de enero

10 de enero

Casa de Ejercicios

Seminario Casa de la Iglesia
20.10 horas a cargo de Javier Fresno

FORMACIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN
12 de enero

OCTAVARIO POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS
Del 18 al 25 de enero

Seminario Casa de la Iglesia

CONFER: ENCUENTRO DE FORMACIÓN
19 de enero

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE
BENAVENTE – TIERRA DE CAMPOS
20 de diciembre

Seminario Casa de la Iglesia

Eucaristía en la parroquia de San Isidro
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1. IES LEÓN FELIPE ENTREGA
REGALOS CÁRITAS
2. MISA DE NAVIDAD EN
LA CATEDRAL
3. CORO PARROQUIAL DE
CORRALES EN ASPROSUB
4. CURSO ALPHA
5. PASTORADA EN MUGA
DE SAYAGO
6. CATEQUESIS DE JÓVENES
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