17 DE FEBRERO DE 2019

Nº 292

ÉPOCA III

ZAMORA, EPICENTRO NACIONAL
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
CRITERIOS
La historia se repite: una vez más los responsables del Ministerio
de Educación han olvidado que, si lo que se pretende es acertar
con el menú, las decisiones importantes deben cocinarse a fuego
lento. Acumulamos no pocas experiencias para saber que con
decretazos el fracaso está más que asegurado. Es cierto que no
soplan aires de consenso, pero si se quiere evitar el remiendo
chapucero no conviene remover lo que ya está entre alfileres, a
la espera de que lleguen mejores tiempos en los que sentarse,
dialogar y establecer un modelo educativo que, sin gustar
especialmente a todos, no disguste del todo a casi nadie. La
señora Celaá, ministra del ramo, se encuentra a las puertas

OPERACIÓN BOCATA

de un nuevo proyecto de Ley de la Educación que derogará la
impopular LOMCE, resucitando la enterrada LOE. Por supuesto,
tanto la asignatura de religión como el concierto económico de
los colegios de iniciativa social, en su gran mayoría católicos,
han sido, son y serán temas de primer orden en el debate, pero,
curiosamente, en ninguno de los dos casos se ha escuchado a sus
representantes, ni se ha sopesado debidamente su importancia
por la elevada demanda que generan. Si la ministra persigue
un modelo educativo moderno, realista y ambicioso mejor le
vendría mirar a Europa que escuchar los cantos de sirena de
compañeros de viaje poco centrados.
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En aquel tiempo,
bajó Jesús del monte con los
¿
¿ Doce y se
paró en un llano con un grupo
¿ grande de discípulos y
¿
de pueblo, ¿
procedente
de toda Judea, de Jerusalén
¿
¿ y de
¿
la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando
los ojos ha¿
¿ le dijo:
¿ «Dichosos los pobres, ¿porque
cia sus discípulos,
vuestro es el Reino de Dios. Dichosos ¿
los que ahora tenéis
¿
hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que
¿
¿
ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando
¿
os odien los hombres,
¿ y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro
nombre
como infame, por causa
¿
¿ del Hijo
del Hombre. Alegraos ese día¿y saltad de gozo: porque
vuestra recompensa
será
¿
¿
grande en el cielo. Eso es lo
¿
que hacían vuestros padres
¿

con los profetas. Pero, ¡ay
de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los
que estáis saciados, porque
tendréis hambre! ¡Ay de los
que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si
todo el mundo habla bien
de vosotros! Eso es lo que
hacían vuestros padres con
los falsos profetas».

Villárdiga

¿
¿

En aquel tiempo,
¿ dijo Jesús a sus discípulos: «A los que
me¿escucháis os digo: Amad a vuestros
¿ enemigos, haced
el bien a los que os odian,
¿ bendecid a los que os maldicen, orad por
¿ los que os injurian. Al que te pegue en una
mejilla,
preséntale
la otra; al que te quite
la capa, déjale
¿
¿
también la túnica. A quien
te
pide,
dale;
al que se lleve
¿
lo tuyo,
no
se
lo
reclames.
Tratad
a
los
demás
como que¿
¿
¿
¿
réis que ellos os traten.
Pues,
si
amáis
sólo
a
los
que os
¿
¿
aman, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores
aman
¿
¿
¿
a los que los aman. Y si hacéis
bien sólo a los que os
¿
hacen bien, ¿qué
¿ mérito tenéis? También los pecadores
lo hacen.
Y
si
prestáis
sólo cuando esperáis
cobrar, ¿qué
¿
¿
mérito tenéis? También los
pecadores
prestan
a otros pe¿
cadores, con
intención
de
cobrárselo.
¡No!
Amad
a vues¿
tros
enemigos,
haced
el
bien
y
prestad
sin
esperar
nada;
¿
¿¿
tendréis un gran premio y
¿
seréis hijos del Altísimo, que
¿
¿
es bueno con los malvados
¿
y desagradecidos. Sed compasivos como ¿
vuestro Padre
es compasivo; no juzguéis, y
no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os
¿
verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la
San Julián de Toro
usarán con vosotros».

CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

1902…
cuando se publicaba un bando del alcalde
constitucional de Zamora, Isidoro Rubio, con el
que se pretendía corregir una de las expresiones populares más soeces: la blasfemia. En su
escrito publicado el 17 de febrero, el alcalde
zamorano afirmaba estar dispuesto a corregir
a quienes, con su lenguaje o con sus actos, intentasen “corromper las buenas costumbres” y
a los agentes que, con su silencio o negligencia, fueran “cómplices de estos graves atentados a la sociedad y al derecho”. Con este bando emitido por una autoridad pública de principios del novecientos, el alcalde
se unía a una campaña por la buena educación y las sanas costumbres de
los ciudadanos. La ola anticlerical desatada en la España de aquellas fechas
incrementó el uso de expresiones injuriosas que mostraban la escasa sensibilidad de algunos ciudadanos.
Un grupo de creyentes también intentó oponerse a estos malos hábitos con
criterios evangélicos: la reparación por los ultrajes y la oración por los pecadores. Así, la Pía Unión contra la blasfemia, fundada por aquellas fechas,
proponía a sus asociados el rezo de una jaculatoria como respuesta a las
palabras ofensivas, y la recitación diaria del Padrenuestro y el Avemaría por
la conversión de los blasfemos. Una costumbre que hoy hace falta, más aun,
cuando, en muchos casos, son las mismas autoridades las que permiten o
promueven la blasfemia con exposiciones o muestras. Amparándose en la
libertad de expresión, algunos políticos o comunicadores toleran fácilmente
los ultrajes contra los creyentes y sus misterios, mientras reprimen con dureza
otras formas de expresión. Miguel Ángel Hernández

San Francisco nos recuerda que el cristiano va
armado solo de su fe humilde y su amor concreto.
Si vivimos en el mundo al modo de Dios, nos
convertiremos en canales de su presencia.
#SantaMarta. (5 de febrero)

El viaje a los Emiratos Árabes Unidos pertenece a las
“sorpresas” de Dios. Alabemos, pues, al Señor y su
providencia; y oremos para que las semillas sembradas
den frutos de paz.
#SantaMarta. (6 de febrero)
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
A lo largo de la próxima semana, en concreto
del jueves, día 21, al domingo, día 24 de Febrero, nuestra Iglesia Diocesana ejercerá de
anfitriona del VII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías, que se celebrará en
la ciudad de Zamora, con el desarrollo de un
variado programa de actividades culturales:
ponencias, exposiciones, conciertos y representaciones teatrales, y cultuales: la eucaristía
dominical en la catedral y un vía crucis por
las rúas zamoranas con varios pasos procesionales. Aprovechando este
relevante encuentro cofrades, quiero fijarme en la identidad y misión de
las cofradías y hermandades.
Conviene que recordemos que las hermandades y cofradías son asociaciones eclesiales preeminente, aunque no exclusivamente, laicales, por eso
describimos su identidad y su misión a partir de los “criterios de eclesialidad” que el papa Juan Pablo II explicitaba para las asociaciones laicales
en su Exhortación Apostólica Postsinodal Christifideles laici (n. 30), señalando estos criterios fundamentales, desde los cuales han de conformarse
todas las hermandades y cofradías, ya que son asociaciones de fieles
católicos, hombres y mujeres.
El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad, lo cual
supone que todas y cada una de ellas están “llamadas a ser instrumento de
santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando la unidad entre la vida práctica y la fe de sus miembros”; “la responsabilidad de confesar la fe católica”,
que implica que cada cofradía o hermandad “debe ser un lugar en el que se
anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla en todo su
contenido; “el testimonio de una comunión firme y convencida con el Papa y
con el Obispo”, lo cual se expresará en “la leal disposición para acoger sus
enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales”; “la conformidad y la
participación en el ‘fin apostólico de la Iglesia’, que es “la evangelización
y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia,
de modo que consigan
impregnar con el espíritu
evangélico las diversas comunidades y ambientes”, y
“el comprometerse en una
presencia en la sociedad
humana, que se ponga al
servicio de la dignidad integral del hombre”.
Por lo cual aquí se nos presenta todo un proyecto imprescindible y viable
desde el que configurar, renovar y dinamizar las múltiples hermandades
y cofradías erigidas en nuestra diócesis, en su doble tipificación de cofradías de pasión y de gloria. Además, todas han de tener ya adaptados
sus estatutos al Estatuto Marco. También han de poner gran énfasis en el
itinerario de incorporación de nuevos miembros, sin quedar reducido a
un acto celebrativo, a veces con la presencia de bautizados tan pequeños
que aún no pueden confesar su fe. Por lo cual se requiere que las cofradías
y hermandades ofrezcan un proceso de formación a los nuevos cofrades
para que se adhieran a sus fines, se integren en su vida, se involucren en
sus actividades, y sean capacitados para mostrarse como cristianos en su
vida personal y social.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
SAN ROMÁN (28 DE FEBRERO)
Son escasas las noticias que han llegado
hasta nosotros de este ilustre ermitaño y célebre fundador de monasterios, sobre todo de
su juventud y formación intelectual. Parece
que apenas tenía estudios pero sí gozaba de
una sabiduría e inteligencia nada comunes,
y que en su hogar familiar había recibido
una esmerada educación cristiana que, a pesar de las no pocas dificultades por las que
el trajín de la vida le arrastró, jamás llegó a
olvidar. Es ordenado sacerdote en Besancón
por el ilustre Hilario de Arlés en tiempos tan
difíciles para la Iglesia. No por cobardía,
sino por necesidad interior, renuncia a todas
las prebendas que podía ofrecerle su ordenación sacerdotal y se retira a la soledad
para vivir la vida eremítica. Allí pasa unos
años no teniendo otra compañía que los árboles, las plantas y algunos animales. Toda
su jornada la pasa entregado a la oración, a
la mortificación y hace también algunos trabajos manuales. Pronto se enteran algunos
hombres, igual que él hambrientos de vida
de mayor entrega al Señor, y le piden los
acepte en su compañía... Así van echándose
los cimientos de aquel género de vida que
llamará la atención por aquellos alrededores, y que será foco de virtudes cristianas.
Lleno de méritos expiraba el año 460.

SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO,

San
Emeterio(3y DE
Celedonio,
MÁRTIRES
MARZO)mártires (3 de
marzo)
San Celedonio fue un soldado romano.
Decapitado por profesar el cristianismo, es
mártir de la Iglesia católica y, junto con San
Emeterio, patrón de la ciudad de Santander
(Cantabria) y de Calahorra, en La Rioja,
donde murió. Emeterio y Celedonio, posiblemente hermanos, servían en la ciudad
riojana a finales del siglo III; pudo ser en
la persecución de Diocleciano –o en la de
Valeriano– cuando fueron encarcelados y
puestos ante la alternativa de renunciar a su
fe o abandonar la profesión militar. Fueron
encarcelados en el lugar llamado Casa Santa, torturados y, finalmente, decapitados en
el arenal del río Cidacos en las afueras de
Calahorra, lugar donde más tarde se levantó
la actual catedral; de ahí su extraño emplazamiento, extramuros de la ciudad. El relato
afirma que las cabezas de los santos llegaron a la ciudad de Santander (Cantabria)
a bordo de una barca de piedra y fueron
custodiadas por una comunidad de monjes
que allí vivía. Conocidos como los Santos
Mártires, son patronos de Calahorra (apareciendo en su escudo), Santander y otros
pueblos de Cantabria como San Pedro del
Romeral, una de las tres villas pasiegas.
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ZAMORA, EPICENTRO NACIONAL
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

La capital zamorana acogerá, entre los días 21 y 24
de febrero, el VII Congreso Nacional de Cofradías y
Hermandades. Cuatro días en los que la capital respirará religiosidad popular por los cuatro costados.
Zamora como epicentro nacional de hermandades y cofradías
más de treinta años después. En 1987, precisamente Zamora acogía la primera edición del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades. “En aquella época apenas existían
publicaciones sobre el mundo de las cofradías que pudieran
tener una repercusión nacional, por lo que aquel congreso fue
un aldabonazo impresionante. Porque fue poner en contacto a
las hermandades, se aglutinaron, se sintieron unidas y sintieron
que tenían muchos lazos en común pese a la tradicional diferencia que siempre hemos dicho, que es más relativa que real,
entre cofradías del norte y del sur”, rememora Javier Fresno,
coordinador nacional de Encuentros y Congresos de Cofradías
además de delegado de Religiosidad Popular de la Diócesis
de Zamora.
Ahora, este congreso regresa a Zamora en su séptima edición
y lo hará del 21 al 24 de febrero de 2019. El congreso incluye cuatro sesiones académicas. En este sentido, el congreso

analizará la realidad de la Semana Santa desde las perspectivas de la Historia, el Arte, la Antropología o la Teología, de
la mano de destacados expertos y estudiosos. Las sesiones
científicas tendrán lugar en el centro de congresos del Teatro
Ramos Carrión. Además, también están programadas dos exposiciones, en la iglesia de La Encarnación y el Museo Etnográfico de Castilla y León, actos musicales y de culto, actividades
paralelas para los acompañantes, visitas a Zamora y a Toro y
la organización de un Vía Crucis que trasladará el rezo de los
cofrades a las calles del casco antiguo como síntesis y acto de
culto hacia la Resurrección.
Ponencias, mesas redondas, comunicaciones y actos culturales completan el programa del congreso. Un programa que
incluye asimismo la lista de imágenes de devoción y grupos
escultóricos que participarán en el Vía Crucis programado el
domingo 24 de febrero. Ese día, está prevista una solemne
Misa Pontifical en la Catedral presidida por el Obispo de Zamora, monseñor Gregorio Martínez Sacristán, y concelebrada
por los capellanes de las diferentes cofradías asistentes al congreso, con la intervención del Coro Sacro “Jerónimo Aguado”
dirigido, en esta ocasión, por Monseñor Marco Frisina.
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Finalizada la ceremonia religiosa, a las 12.30 horas se celebrará un Vía Crucis desde la Catedral hasta el Museo de Semana Santa con la intervención de dieciséis pasos y con las principales imágenes de devoción de la Semana Santa zamorana.
Así, las estaciones del rezo del Vía Crucis, presidido por la
Santa Cruz, estarán representadas por La Sentencia, Jesús del
Vía Crucis, Nazareno de la Vera Cruz, La Despedida, Redención, La Verónica, La Caída, Las Tres Marías y San Juan, Jesús
de la Tercera Caída, La Desnudez, La Crucifixión, La Lanzada,
Nuestra Madre de las Angustias, Jesús Yacente, la Virgen de
la Soledad y Jesús Resucitado. Aunque sería imposible incluir
patrimonio iconográfico de todas las cofradías que conforman
la Semana Santa de Zamora, desde la organización se indica
que el pleno estará representado en el rezo del Vía Crucis,
que transcurrirá desde la Catedral hasta el Museo de Semana
Santa como acto extraordinario de culto.
“Este congreso de Zamora se realiza como elemento de continuidad dentro de la saga de los congresos, pero también es
un congreso que tiene unas características propias. Académicamente, el interés que ofrecen las ponencias estructuradas en
cuatro mesas es que abarcan el panorama fundamental sobre
cultura de las cofradías. Además de eso, está la ocasión de
encuentro entre cofrades de diversos lugares interesados en
profundizar en el aspecto teórico. Y por último está lo que el
evento supone para la ciudad de Zamora y que será apoyado
por un programa desarrollado por la Dirección General de
Turismo de la Junta de Castilla y León con actividades propias”, explica Javier Fresno. El propio Fresno entiende que hay
tres hitos fundamentales en este congreso: “Las exposiciones,
el concierto dirigido por el compositor italiano Marco Frisina y
la procesión magna del Vía Crucis”.
En este sentido, una de las actividades más destacadas del congreso será el concierto que ofrecerá el Ensamble de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con la participación de varios
coros de Zamora, dirigidos por el ya mencionado Monseñor
Marco Frisina, maestro de capilla de la Basílica de San Juan de
Letrán, y con la participación como solistas del barítono zamorano Luis Santana y la soprano Montserrat Martí. El concierto
tendrá lugar a las 20.30 horas del sábado 23 de febrero en la
iglesia de María Auxiliadora.

SABES QUE…
LA EXPOSICIÓN ‘PASSVS’,
PERFECTO PRÓLOGO DEL CONGRESO
Una colección de calvarios, crucifijos, piedades y yacentes realizados entre
los siglos XII y XVI conforman esta muestra sobre la Pasión y Muerte de Cristo en la imaginería medieval con las piezas más antiguas de la Diócesis de
Zamora, comisionada por el delegado diocesano de Patrimonio y Cultura,
José Ángel Rivera de las Heras. Además de su valor artístico y de la fuerza
devocional de sus imágenes, el interés de la exposición reside asimismo en
que, en la mayoría de los casos, las piezas que se exhiben nunca han abandonado el lugar donde reciben culto; algunas en clausura.
La exposición, que sirve como prólogo al VII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades, permanecerá abierta al público del 8 al 24 de febrero
de 2019, de lunes a viernes de 17 a 21 horas, y los sábados y domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas en la iglesia de
La Encarnación.
Entre las obras que el visitante podrá contemplar en ‘PASSVS’ figuran el Cristo de Madridanos, el Crucificado de Santa Colomba
de Fermoselle, el Calvario de Pasariegos o el Crucificado de Carbellino, presente en la exposición ‘Kryrios’ de Las Edades del
Hombre cuya edición tuvo lugar en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el año 2006.
La inauguración de la exposición estuvo presidida por el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez
Utrilla, y la presidenta de la Junta pro Semana Santa, Isabel García Prieto, acompañados por el Obispo de la Diócesis, monseñor
Gregorio Martínez Sacristán y el comisario de la muestra, José Ángel Rivera de las Heras.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Jornada Mundial de los Enfermos. El pasado 11 de
febrero se celebraba la Jornada Mundial de los Enfermos con
varias actividades entre la que destacó la Eucaristía solemne
presidida por nuestro obispo Gregorio Martínez Sacristán.
Con esta Jornada Mundial se pretende reconocer el valor de
la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos.

Operación Bocata. Cientos de jóvenes participaban el pasado 8 de febrero en el día del ayuno voluntario, conocida
popularmente como “Operación Bocata”. Los beneficios obtenidos serán destinados por Manos Unidas a dos proyectos:
la rehabilitación de un edificio de 8 aulas y despacho en la
República Democrática del Congo, y la mejora de la asistencia sanitaria de mujeres durante el embarazo y el postparto
en Etiopía.

Átomo divino. Nueva sesión del Módulo “Ciencia y religión” con el material “Átomo Divino” elaborado por el equipo de pastoral Universitaria de Zamora. En la foto un grupo
de bachillerato del IES “Claudio Moyano”.

33, el Musical. La delegación para la Familia y Defensa
de la Vida, junto a los Secretariados de Pastoral Juvenil y
Universitaria, participaron el pasado 2 de febrero en “33, el
Musical”. El musical narra la vida de Jesús desde un lenguaje
actual y sugerente, utilizando recursos artísticos de extraordinaria factura, que hacen de esta propuesta una oportunidad
única para disfrutar, de una manera alegre y profunda con el
mayor “influencer” de la historia.

CINE ESPIRITUAL
Por decimoprimer año consecutivo la Delegación Diocesana de Enseñanza, encargada de coordinar al profesorado de Religión de Zamora, se sumaba a la propuesta de Cine en Valores enmarcada en
la Semana de Cine Espiritual. Este proyecto nace en Barcelona hace
quince años y la delegación zamorana lo suscribió prácticamente desde sus orígenes, siendo la de Zamora una de las sedes más veteranas.
Desde su inicio, este proyecto ha ido tomando fuerza y a esta edición
asistieron 4 000 entre alumnos y profesores de 29 colegios e institutos
de la provincia. Después de una década de experiencia y más de
25 000 participantes disfrutando de aproximadamente 40 títulos ofrecidos, la Delegación Diocesana de Enseñanza sigue promoviendo esta iniciativa que pretende ser una herramienta
pedagógica más en la educación integral de nuestros alumnos.
El cine es una oportunidad privilegiada para remover el corazón y la mente de los espectadores, para abrirles a lo
trascendente y despertar en ellos preguntas y respuestas a cuestiones fundamentales de la vida. Para la edición de
2019 se eligieron los siguientes títulos: Paddintong 2, Campeones y Samba.
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Cáritas Diocesana de Zamora, en las XVII
Jornadas Diocesanas. Cáritas Diocesana de
Zamora participa en la “Mesa Redonda: jóvenes
e Iglesia hoy” que pone fin a las XVII Jornadas Diocesanas. Mónica Rodrigo, trabajadora social de
la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas
Diocesana de Zamora, y Javier Prieto, seminarista
diocesano de Zamora, ofrecieron su visión sobre
la Iglesia. La mesa que tuvo como moderador a
nuestro delegado-director, Antonio J. Martín de
Lera.
Las residencias de Cáritas Diocesana de Zamora
celebran el Día de la Paz.
Nuestras Residencias “Virgen
de Árboles” y “Virgen de la
Salud” de las localidades de
Carbajales de Alba y Alcañices, respectivamente celebraron el Día Internacional de la
Paz. Entre las actividades que
se llevaron a cabo destacan
un mural conmemorativo, que
después colgaron en los pasillos del centro, y la realización
de la palabra paz, en grande
y en cartulina, para ponerla en el suelo y colocarse a su alrededor con el fin de simular la silueta de un corazón.

Las residencias de Cáritas Diocesana de Zamora celebran la llegada del mes de febrero. Nuestras residencias
“Conchita Regojo” y “Don Antonio y Doña Esther”, ubicadas en
la localidad zamorana de Fermoselle, celebraron la llegada del
mes de febrero. Para ello, los usuarios, han realizado un mural
recordatorio de las tres fechas conmemorativas de este mes.
La residencia “San Agustín” de, Toro celebra Santa
Águeda. Con motivo de la festividad de “Santa Águeda”, celebrada el día 5 de febrero, nuestros usuarios de la Residencia
“San Agustín”, de Toro, perteneciente a Cáritas Diocesana de Zamora, han manteado el pelele y cantado canciones tradicionales
de Zamora entre todos. Con motivo de la festividad de “Santa
Águeda”, celebrada el día 5 de febrero, nuestros usuarios de la
Residencia “San Agustín” de Toro, perteneciente a Cáritas Diocesana de Zamora, han manteado el pelele y cantado canciones
tradicionales de Zamora entre todos. El programa de mayores de
Cáritas Diocesana de Zamora tiene como objeto cuidar a las personas institucionalizadas o no en centros, prestando alojamiento
y servicios continuados. El objetivo de este tipo de actividades no
es otro que mejorar su calidad de vida.
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CAMINO DE
INSERCIÓN,
UN CAMBIO DE
VALORES EN LA
ECONOMÍA
Camino de Inserción SLU es
una empresa de inserción
social, transparente y de
garantía, promovida y patrocinada por Cáritas Diocesana de Zamora.
Surge como consecuencia de una
apuesta clara por la economía circular en una doble vertiente, por
un lado la inserción de personas
mediante la realización de itinerarios personalizados de empleabilidad y por otro la defensa del
medioambiente a través del reciclado de todos los materiales utilizados en las distintas actividades
realizadas.

Con la economía
circular se pretende
educar a la sociedad
en la importancia
de un consumo
responsable y formar
a los trabajadores de
la empresa para que
tengan acceso al empleo
normalizado.

Y todo esto se consigue potenciando una economía solidaria,
generando empleo social y sostenible, fomentando un consumo
responsable y respetando el medio ambiente.

Las actividades principales que
desarrolla la empresa de inserción, de Cáritas Diocesana de Zamora, son la jardinería y el reciclado y recuperación de residuos
y materias primas secundarias
(reciclado textil). En la actualidad
la empresa de Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con una
plantilla de 14 trabajadores y 7
voluntarios.
PROYECTO ECOBENE
(JARDINERÍA)
Tiene como finalidad la realización de trabajos y la prestación
de servicios relacionados con el
medio ambiente en general, especialmente servicios de jardinería.
Camino de Inserción promueve la
defensa del medio ambiente, la
formación continua de los trabajadores y el cumplimiento de la
prevención de riesgos laborales
que implica seguridad para todo
el personal que esté inmerso en el
proceso laboral.

Al frente de este proyecto se encuentra un profesional con 15
años de experiencia en el sector,
Raúl Fernández, que realiza las
funciones de Técnico de Producción cuya misión radica en enseñar el oficio a los nuevos trabajadores que se incorporan a la
empresa.
Las actividades y servicios que
ofrecemos son: Diseño y ejecución de jardines, mantenimiento
de jardines públicos y privados,
asesoramiento profesional, cálculo e instalación de riegos manuales y automáticos, implantación
de céspedes y praderas, corte
de césped, escarificado, abonado y resiembra, poda de árboles
frutales, ornamentales y otros de
alta dificultad, recorte de setos,
tratamientos fitosanitarios-herbicidas-fungicidas, limpieza de espacios naturales, restauración de
suelos y márgenes de ríos, desbroce y limpieza de montes…
EL PROYECTO TEXTIL (EL
ARMARIO DE LA REINA)
Este proyecto forma parte de una
iniciativa a nivel nacional coordinada por Cáritas Española y que
se conoce como “moda re”. Sus
objetivos principales son la generación de empleo social y sostenible, la transparencia, el destino
ético de las prendas y el consumo
responsable, promoviendo la economía social y solidaria a través
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de la reutilización, reciclado, donación y venta de ropa usada.
Además de la reinserción laboral
y la dignificación de la forma en
la que reciben la ropa aquellas
personas que la necesitan, el
proyecto está ligado al proyecto
ambiental.
Es un proyecto en clave de innovación y sostenibilidad económica, destinando todos los ingresos
generados por el proyecto en su
propio desarrollo y crecimiento.
Nuestro objetivo es fomentar el
consumo responsable y la solidaridad con los más necesitados.

TESTIMONIOS

Marisol Almena Alonso es voluntaria
de la tienda “El Armario de la Reina”, de Cáritas Diocesana de Zamora, desde hace un año.
P.- ¿Por qué decides que es el
momento de ser voluntaria en
Cáritas Diocesana de Zamora?

Se puede colaborar comprando
en el Armario de la Reina, que es
un espacio solidario de venta donde se pueden adquirir prendas de
ropa, zapatos, complementos…,
tanto nuevos como de segunda
mano, a precios muy competitivos o donando ropa depositándola en los contenedores repartidos por la provincia. Tras ello,
nuestros trabajadores la recogen,
transportan y seleccionan, para
proceder a la posterior higienización, etiquetado y presentación
en nuestra tienda. Al frente de este
proyecto se encuentra un Técnico
de Producción, Concha Luelmo,
encargada de formar a los otros
seis trabajadores para prepararlos en su posterior inserción en el
mercado laboral ordinario.

R.- Cuando una está trabajando tantos años tiene una ocupación y cuando llega la hora de la jubilación te
sobran horas. Tengo un familiar trabajando en Cáritas y me informó del
voluntariado y de cómo poder ser útil
para la sociedad zamorana. Ahora
pienso que tendría que haberlo hecho antes. A la gente le digo, “si tenéis tiempo hacer algo útil porque, la
verdad he encontrado un compañerismo inigualable”.
P.- ¿Qué días acudes a la tienda y cómo es tu trabajo allí?
R.- Empecé de lunes a jueves por las
tardes, pero ahora voy también los
viernes y los sábados si se necesita.
Me encuentro muy a gusto y parece
que he estado allí toda la vida, asesoro a la gente que entra e intento
atenderles lo mejor posible.
P.- ¿Animarías a otras personas a hacer voluntariado en
Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- Yo lo hago; animo a toda la gente
que me pregunta. Considero que estoy haciendo algo bueno y ayudo a
la gente. Estoy encantada de poder
ayudar a la gente, darles a conocer
la tienda.

Óscar Méndez Martínez es trabajador de la empresa Camino de Inserción de Cáritas Diocesana de Zamora. Lleva desde el año 2017 en
la recogida de la ropa. Óscar era
parado de larga duración y Cáritas
le dio la oportunidad de volver a sentirse realizado.
P.- ¿Cómo es el día a día en tu
trabajo?
R.- Recogemos la ropa entre semana.
Los viernes, recogemos en Zamora;
los martes, vamos a Benavente; los
miércoles, hacemos direcciones y
todo lo que haya extraordinario; y
los jueves, a Toro. Después llevamos
al almacén y los compañeros de allí
se encargan de seleccionar lo que
sirve para tienda y lo que se queda
para reciclar.
P.- ¿Qué le ha aportado el trabajo en Cáritas Diocesana de
Zamora durante este tiempo?
R.- Laboralmente y personalmente me
ha cambiado mucho la vida. Antes
había estado trabajando en la construcción y llevaba casi 5 años en el
paro.
P.- ¿Qué es Cáritas Diocesana
de Zamora para ti?
R.- Es compañerismo, es una familia
muy grande. Desde el primer día que
comencé a trabajar aquí la acogida
que me dieron tanto laboral como
personalmente fue muy buena. He
tenido muchos problemas y Miguel
Ángel, que es mi referente, me ha
apoyado mucho.
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LA CHISPA
En voz alta

El famoso compositor austriaco,
Franz Joseph HAYDN, fue un devoto católico que a menudo recurría a
su rosario cuando tenía problemas
durante la composición, una práctica que, habitualmente, encontraba
efectiva. Normalmente comenzaba
el manuscrito de cada composición
con la frase «in nomine Domini» («en
nombre de Dios») y lo finalizaba con
«Laus Deo» («gloria a Dios»).
Un día, uno de sus discípulos más
aventajados le insistió para que escuchase su nueva composición: una
misa. Todo iba bien hasta llegar al
Credo. El joven compositor daba al
Credo un tono «piano», que algu
nas veces no era más que un murmullo apenas perceptible. Haydn se
contuvo durante un rato, pero al fin
llegó a gritar:
–¡Hombre, por Dios, por Dios! ¡Tocar así el Credo! ¿Es que no quieres
confesar tu fe en voz alta?
Por desgracia, hoy día, una falsa
prudencia nos lleva a vivir nuestra
fe, «piano», «piano» cuando las
fuerzas anticristianas o, simplemente, ateas tienen una beligerancia
aplastante.
La gente buena se asusta, teme ser ridiculizada, se calla y no dice lo que
cree y lo que piensa. Vive acomplejada por el ruido de los sin Dios.
Cada día se hace más palpable,
entre los creyentes, el deseo de espabilar. Hay mucha gente que está
decidida a decir quiénes somos, qué
creemos y que estamos orgullosos de
ello en el mejor sentido de la palabra. Antonio Rojas

TEOLOGÍA AL ALCANCE
PADRE NUESTRO
¿Qué decía Jesús? Esta oración está pronunciada en primera persona del plural,
ya la segunda palabra nos lo demuestra:
“nuestro”. En el centro del sermón de la
montaña (según el evangelista Mateo
porque Lucas lo sitúa en otro contexto),
Jesús pronuncia esta oración, cuando
hace poco nos ha hablado de las bienaventuranzas (Mt 5,3-12) y de las Antítesis de la Ley “sabéis que se dijo a los
antiguos… yo os digo… “(Mt 5,21-48),
mostrándonos así que la relación con el
Todopoderoso y con el vecino, familiar,
perteneciente al Pueblo elegido o incluso
enemigo ha dado un vuelco y pasa a ser
relación paterno-filial-fraternal. La muerte en cruz del Señor, sella esta fraternidad porque el otro es “un hermano por
quien Cristo murió” (1 Co 8,11).

hermanos” o concluyen “os saludan todos los hermanos” (1Co16,20)
¿Qué significa para nosotros hoy? Cada
vez son más los hijos únicos en las familias y con ello está el riesgo de que
se pierda la vivencia de la fraternidad.
La Iglesia es fraternidad, es comunidad,
nadie se salva solo, tenemos que ser
uno, pero unidos incluso la santidad es
algo fraternal, así nos lo señala en papa
Francisco en Gaudete et Exultate: “En
contra de la tendencia al individualismo
consumista que termina aislándonos en
la búsqueda del bienestar al margen de
los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos
con aquel deseo de Jesús: «Que todos
sean uno, como tú Padre en mí y yo en
ti” (Jn 17,21)» (146). Juan José Carbajo

¿Qué sentido tiene? Jesús no solo nos
hace hijos del Padre sino que nos hace
hermanos suyos y hermanos entre nosotros, formando una auténtica familia,
una verdadera fraternidad. Por el Bautismo nos unimos a esta gran familia que
es la Iglesia, tal importancia tenía esto
en las primeras comunidades cristianas
que entre ellos se llamaban hermanos,
así empiezan las lecturas de las cartas
paulinas y otras del nuevo testamento
que leemos en la Eucaristía: “queridos

LAS 5W DE…
Delegación Diocesana
de Pastoral de la Salud
-¿Qué es? Es un organismo cuyo objetivo general es promover, alentar acompañar y humanizar la labor evangelizadora de la Iglesia Diocesana en el área
de la salud.
-¿Quiénes la forman? El equipo
lo formamos siete personas que hemos
trabajado y trabajan en el campo sanitario: tres enfermeras, dos trabajadoras
sociales, un auxiliar administrativo y un
miembro de la Frater representando el
mundo de los enfermos. La delegada es
Conchita del Teso.
-¿Dónde se puede encontrar en
Zamora? La sede la tenemos en la
Casa de la Iglesia. Nuestros contactos
los tenemos con los Agentes de Pastoral de la Salud de la Parroquia, cuatro
o cinco veces al año donde trabajamos
el lema que cada año la Conferencia
Episcopal Española nos propone, siendo

temas formativos, porque la buena voluntad y la entrega generosa no vale.
-¿Cuándo se puso en marcha en
Zamora? Hace veintitres años, siendo
entonces su Delegado el Dr. Mesonero,
que puso todo su esfuerzo, para poner
en marcha La Pastoral de la Salud en
nuestra Diócesis. Y su semilla la estamos
recogiendo en estos momentos, porque
la Pastoral de la Salud goza de buena
salud, nunca mejor dicho.
-¿Por qué es necesaria? Pues yo diría que para ser más saludables; no solamente físicamente sino espiritualmente.
Acompañando, humanizando y curando
al estilo de Jesús, que nunca pasaba de
largo ante la persona que sufría. Conchita del Teso
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DIARIO DE DENIA

CULTURA
CAMPEONES

Hace pocos días Denia participó con el resto de su clase en
una jornada de “Cine en Valores” en Zamora. Ya lo habían
hecho en cursos anteriores, pero la película de este año era
muy especial: Campeones. Mucho se había hablado en su
clase y en su casa sobre sobre esta cinta, sobre los valores
que transmite y si los padres podrían abortar un feto que
viniera con algún tipo de discapacidad. Denia entendía
perfectamente que la integración depende directamente de
ella, de sus compañeros y de la sociedad, pero se le escapaba el tema del aborto: no entiende muy bien qué quiere
decir eso, si los padres tienen el derecho a decidir sobre la
vida totalmente dependiente del hijo que se está gestando,
o si el amor obedece a la normalidad o la excepcionalidad
de las capacidades de una persona, si el mundo es perfecto porque la diferencia que nos une nos hace infinitos, o
la imperfección es fruto de un cromosoma de más y de la
competencia intelectual y las habilidades. Y es que el pensamiento puro e inocente de nuestra Denia, no es capaz de
limitar el amor y la experiencia maravillosa que supone la
vida, independientemente de que un miembro de tu equipo
desee o no ganar el partido… Luis Agudo

G.H.

Son
las
iniciales
de
“Gran Historia”.
Un enfoque reciente que presenta
una visión unitaria
de la historia desde el
big-bang hasta nuestros
días. Es una propuesta
hecha por el historiador australiano D. Christian en 1991.
La G.H. trata de todo lo que ha sucedido en el pasado, lo
que está sucediendo en el presente y lo que podemos esperar para el futuro, de una forma unitaria, no fragmentada.
La formación de los primeros átomos, (13.8 Ma), la de las
estrellas y del planeta Tierra, (4.5 Ma), la evolución de la
vida sobre ella (3.8 Ma), la aparición del hombre y su evolución (200 000 a.C.) para llegar al presente. Es un esfuerzo
multidisciplinar, de lo que las distintas ciencias, nos dicen hoy
sobre los grandes rasgos de la evolución del universo, la tierra, la vida y el hombre, a lo largo de toda su historia. Una
“búsqueda del sentido”, compartido por todos los saberes. La
última época, el Antropoceno, iniciada hace 200 años, aborda la interacción del hombre sobre la superficie de la Tierra
misma modificándola para el futuro. G.H. es la base del
proyecto educativo “Big History Project”, (https://school.
bighistoryproject.com/bhplive). JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
XVII JORNADAS DIOCESANAS. SÍNODO DE LOS JÓVENES
Terminadas las jornadas diocesanas
de 2019, Fernando Toribio Viñuela,
Vicario Episcopal de Pastoral, ha
compartido con nosotros algunas
valoraciones.
Es para él una suerte sentirse Iglesia:
“si el año pasado las jornadas fueron en el salón de las Siervas de San
José de la calle la Reina, este año la
diócesis ha encontrado su casa en el
salón de las Hermanas del Amor de
Dios de Príncipe de Asturias”. Continuó diciendo que sentir la comunión
nos hace agradecidos. Fernando
Toribio indicó además que en estas
jornadas ha quedado claro que los
jóvenes llaman a los jóvenes, desde
su punto de vista apuntó que “probablemente este año ha sido el año en

el que más jóvenes han respondido a
la convocatoria de todas sus ediciones. Se ha hecho realidad un poco
entre nosotros que los jóvenes son la
Iglesia del presente que nos abre a
la esperanza”. Subrayó también la
importancia del testimonio como primer anuncio. Las ponencias estuvieron bien, pero, según el Vicario, “
los testimonios han emocionado, han
contagiado ilusión y han ayudado a
levantar la mirada hacia un horizonte con alegría”.
Concluyeron las jornadas con la
clara sensación de que “en Zamora
también es posible la vida de jóvenes
en la Iglesia”. El Sínodo ha presentado un panorama de Iglesia Universal
que ahora es preciso traducir para

aplicar a modo de pistas concretas
en nuestra realidad diocesana donde “también hay caminos para vivir
la fe de los jóvenes desde la esperanza y el discernimiento”, apuntó
Fernando Toribio.
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QUINCENA DEL 17 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2019

TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA PARA TRABAJADORES
18 y 25 de febrero. 18.00 horas

Seminario - Casa de la Iglesia

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

CONSEJO PRESBITERAL

“Lumen Gentium” para una “Iglesia en salida”,
impartida por César Salvador.

21 de febrero. 11.00 horas
Seminario - Casa de la Iglesia

19 de febrero. 20.30 horas
Salones de San Julián de Toro

CURSO PREMATROMONIAL

CONCIERTO CANTO GREGORIANO Y ÓRGANO

22 al 24 de febrero. Teléfono: 980 53 52 78

22 de febrero. 20.00 horas

Seminario - Casa de la Iglesia

Monasterio El Carmelo de Toro

JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA

“CÁRITAS A LA LUZ DE LA GAUDETE
ET EXSULTATE”

23 de febrero

A cargo de Antonio J. Martín de Lera, delegado-director de
Cáritas Diocesana de Zamora, para trabajadores y voluntarios

Valladolid

1 de marzo. 10:30 horas

Seminario San Atilano

REPORTAJE GRÁFICO
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1. PRESENTACIÓN
CAMPAÑA MANOS
UNIDAS
2. MISA JORNADA VIDA
CONSAGRADA
3. ENCUENTRO
CATEQUISTAS
4. OPERACIÓN BOCATA
EN BENAVENTE
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4

SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Teléfono: 980 53 52 78 Móvil: 623 183 104
www.diocesisdezamora.es

