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ÉPOCA III

ADEP: UNA RESPUESTA PASTORAL
DE LA IGLESIA ANTE
UNA ÉPOCA DE CAMBIOS
CRITERIOS
Lejos de claudicar ante una mentalidad que reduce lo religioso
a la intimidad del corazón o, en el mejor de los casos, al rincón
de la sacristía, los discípulos de Cristo debemos afrontar sin
complejos los retos que nos plantea el mundo de hoy, sabedores
de que somos legítimos miembros de este y que, desde el
Evangelio, se nos llama a contribuir a su mejora. Las próximas
elecciones municipales, autonómicas y generales representan
en este sentido una oportunidad preciosa para, de manera
responsable, elegir las opciones políticas que mejor resuelvan
los problemas que distorsionan el proyecto de vida en común.

CONCIERTO MARCO FRISINA

En este contexto, por amor a nuestra tierra y por compromiso
cristiano, deberíamos exigir a quienes quieran gobernar
políticas efectivas que reduzcan la sangría poblacional que
sufre Zamora. Una pérdida de 30000 habitantes en 20 años,
la segunda tasa de natalidad más baja de España y la primera
más alta en lo que a mortalidad se refiere, demuestran que hasta
la fecha no se ha actuado adecuadamente. La revitalización
de la provincia pasa por políticos comprometidos y votantes
exigentes que juntos se propongan acabar con la “España
vacía”. Y los cristianos algo tendremos que decir al respecto.

ENCUENTRO JÓVENES
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Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra
ocasión.

CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

1892…
…cuando el obispo Tomás Belestá y Cambeses intervenía en el Senado en defensa de un tema de capital
importancia para el futuro de un país: la educación.
Antes de obispo, este zamorano había sido profesor y
rector de la Universidad de Salamanca, a cuya dirección accedió un 3 de febrero del año 1858. Por su trayectoria profesional, Tomás Belestá tenía una especial
sensibilidad por la educación a la que había dedicado
buena parte de su vida y, una vez consagrado obispo
de Zamora, fue un auténtico promotor de la enseñanza
popular en su diócesis. Pero en aquellos tiempos en
que se estaba construyendo la España liberal, el antiguo rector de la Universidad de Salamanca y entonces obispo de Zamora,
fue elegido como senador en representación de la provincia. Con buenos
contactos en Madrid, nuestro prelado acudía a la Cámara Alta para pedir
la implicación de las autoridades públicas en la mejora del nivel educativo:
“Es indispensable que los gobiernos procuren por los medios que las leyes
ponen a su alcance, fomentar esa instrucción que hoy se encuentra olvidada y
completamente abandonada”. Un discurso que pronunciaba ante sus colegas
senadores el 3 de marzo de 1892. Y junto a la instrucción de carácter general, el prelado zamorano insistía en la necesidad del estudio de la religión.
Han pasado 127 años y las máximas de un obispo, que fue un auténtico
profesional de la educación, siguen aún vigentes. La educación languidece
en un país que no ha sabido consensuar un sistema educativo apropiado, y
aquellas fuerzas anticlericales que buscaban minar la presencia de la Religión
en el sistema educativo, siguen hoy infiltradas para reprimir la única asignatura que inocula en los alumnos un antídoto contra el pensamiento único. Un
obispo valiente y lúcido en unos tiempos difíciles que hoy lo siguen siendo y
reclaman una nueva respuesta. Miguel Ángel Hernández

En los momentos más oscuros de nuestra historia,
el Señor se hace presente, abre caminos, alza la fe
desanimada, unge la esperanza herida, despierta la
caridad dormida.
#SantaMarta. (19 de febrero

Señor, Tú sabes que nos resistimos a dejar que entren
en nuestro corazón los dolores de los demás. Abre
nuestros corazones y plásmalos a tu imagen.

#SantaMarta. (21 de febrero
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Practicando una costumbre arraigada aún en
muchas personas, el próximo miércoles acudiremos a nuestras iglesias para recibir la “imposición de la ceniza”, rito sencillo y expresivo
con el cual, junto a toda la Iglesia, iniciaremos
el tiempo de la cuaresma, que nos encaminará, a su vez, a la celebración de la Pascua
de Cristo, centro de nuestra vida cristiana. Por
ello conviene que recorramos todo el itinerario
cuaresmal aprovechando la gracia que el Señor Jesús nos quiere conceder durante estos cuarenta días en que nos llama
a renovar nuestro ser sus discípulos, y nuestro hacer de seguidores suyos,
imitando su mismo camino.
La cuaresma encuentra su fundamento en el proceso por el cual un hombre o
una mujer, una vez que ha descubierto al Señor, se decide adherirse a él por
la fe, para lo cual realiza un itinerario de formación cristiana integral que lo
conduce hasta la participación sacramental en Cristo, recibiendo el bautismo, incorporándose a la comunidad eclesial, y conformando toda su vida a
las actitudes, los sentimientos y los comportamientos de Jesús. Este proceso
es el Catecumenado, que
es la referencia esencial
para comprender y desarrollar adecuadamente
el caminar cuaresmal, en
el que podemos revivir la
experiencia catecumenal,
para que cada creyente
ahondemos y reafirmemos nuestra identificación personal con Cristo.
Por ello considero que
nos puede servir de orientación y estímulo para la presente cuaresma que nos guiemos por las sugerencias, en clave de renovación de nuestra vida cristiana, que nos proponen
los Materiales para la formación de este curso pastoral diocesano.
Así, caminaremos durante esta Cuaresma teniendo como eje motivador la
llamada que el señor Jesús nos dirige para que nos ejercitemos en la conversión pastoral. Ya que este es uno de los desafíos que encuentra un eco mejor
en este tiempo, en el cual Dios nos está requiriendo que nos convirtamos
decididamente a él con toda nuestra vida. Por esto, la dinámica cristiana
que supone vivir volviéndonos hacia Cristo, también conlleva asumir una renovación en nuestra actitud hacia todos los semejantes y en nuestra entrega
para que toda nuestra existencia sea evangelizadora, trasparentando así su
misma caridad hacia los otros.
Por ello, a lo largo de esta cuaresma, nos deberíamos plantear sinceramente
si nuestra vida está ya asumiendo la conversión evangelizadora que ha de
caracterizar y comprometer a todos los cristianos. O si nos dejamos vencer
por las resistencias que nos dificultan embarcarnos en este camino misionero, ya que nos domina el actuar solo para nuestro bien, o nos inhibimos
temerosamente de implicarnos en la misión, o nos encerramos en el aislamiento desconfiando de los otros, o estamos atrapados en la mundanidad
espiritual, buscando nuestra gloria, o cultivamos la división entre nosotros.
Mientras que la conversión pastoral, ya que es una experiencia pascual,
nos hace pasar desde la inercia, la rutina o la comodidad a la audacia, la
apertura creativa y la acción conjunta con los otros creyentes.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
SAN JUAN DE DIOS (8 DE MARZO)
La Iglesia Católica celebra el 8 de marzo
la fiesta de san Juan de Dios, fundador de
la Comunidad de Hermanos Hospitalarios.
El Santo nació y falleció un 8 de marzo, es
patrono de los que trabajan en hospitales y
de los que propagan libros religiosos. Cuando san Juan de Dios sintió que le llegaba la
muerte, se arrodilló y exclamó: “Jesús, Jesús,
en tus manos me encomiendo”, y en ese momento falleció. El santo dirigió un hospital
para los pobres, en donde trabajó incansablemente durante diez años. Estaba en constantes ayunos y trasnochaba ocupándose de
los enfermos. Sus continuos resfriados perjudicaron su salud. En una ocasión, su hospital
se incendió y sin dudarlo san Juan de Dios
entró varias veces a rescatar a los pacientes.
Cuando pasaba en medio de las llamas no
sufrió ninguna quemadura, logrando salvar
la vida de todos los pobres a quienes se
dedicaba con tanto amor. Actualmente, los
religiosos Hospitalarios de san Juan de Dios
se dedican al cuidado de los enfermos en
sus cientos de casas ubicadas en diferentes
partes del mundo.

SANTA AUREA DE SAN MILLÁN
(11 DE MARZO)
Santa Áurea nació en la localidad riojana
de Villavelayo, invadida por los moros, hija
de santa Amunia. Fue su maestro y padre
espiritual don Munio, que escribió su vida
en latín, y luego tradujo, en sonoros versos
alejandrinos, Gonzalo de Berceo. Una vida
digna de crédito, pues, según dijo el poeta,
ni por un rico condado hubiera consentido
mentir: En todo cuanto dijo, dijo toda verdad. Los datos fundamentales de su vida
los conocemos por la obra de Gonzalo de
Berceo: Poema o Vida de santa Oria. Por
ella, sabemos que la santa nació en el pueblo riojano de Villavelayo; sus padres fueron
Amunia y García y que, a la tierna edad de
diez años, se recluyó, junto con su madre,
en el monasterio de san Millán de Suso, en
el cual permaneció hasta su muerte. Durante los últimos años de su vida, Áurea gozó
de visiones celestiales y, tras su muerte, se
le apareció en una ensoñación a su madre.
Así, los datos proporcionados por Berceo se
complementan con una Memoria Cronológica citada por el padre Argáizcuya cronología nos revela que nació en el año 1043, se
recluyó en 1052; tuvo su primera visión en
1068, cuando contaba 25 años, y murió,
el 15 de marzo de 1070, a los 28 años.
Berceo narra que su cuerpo fue enterrado
en una cueva detrás del monasterio de Suso.
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ADEP: UNA RESPUESTA PASTORAL
DE LA IGLESIA ANTE UNA ÉPOCA
DE CAMBIOS

Las Asambleas Dominicales en Espera de Presbítero resultan ser una respuesta pastoral de la
Iglesia ante la situación en la que se encuentran
muchas comunidades, que no pueden celebrar la
eucaristía los domingos, por la dificultad que supone no contar con suficientes sacerdotes.
A finales de los años noventa, surgía en la Diócesis de Zamora la realidad ADEP: Asambleas Dominicales en Espera
de Presbítero. Se ponían en marcha en la comunidad ubicada en la demarcación de Aliste, donde cada vez era más
difícil asegurar la misa dominical en los pueblos. Primero
las Hermanas del Amor de Dios, y después varios laicos
comprometidos, comenzaron a desempeñar este ministerio.
Más tarde, esta práctica se extendió a otras zonas donde
los presbíteros cada vez atienden más comunidades: Alba,
Sayago, La Guareña o El Pan.

Se trata por tanto de una respuesta pastoral de la Iglesia,
la situación en la que se encuentran muchas comunidades
que no pueden celebrar la eucaristía los domingos ante la
dificultad que supone no contar con suficientes sacerdotes.
En este sentido, la Iglesia trata de acercar a esas personas,
que no se pueden desplazar a una celebración de la eucaristía para que puedan celebrarla el domingo reuniéndose
para la oración, y para la escucha de la palabra de Dios.
Actualmente, la diócesis de Zamora cuenta con cerca de
120 celebrantes y se va ampliando, sucesivamente a todo
el territorio diocesano por las circunstancias que se dan ante
la disminución de los sacerdotes. Se trata, por tanto, de que
sea un servicio extensible abierto a todo el territorio de la
diócesis.
Nuestro obispo, Gregorio Martínez Sacristán, quiere que todos estos pequeños núcleos sean atendidos para que estas
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personas, generalmente mayores, puedan tener vinculación
con la Iglesia y, por tanto con el Señor por medio de la oración y a través de la escucha de la palabra de Dios. Hay
que apuntar que los inmediatos responsables de estas ADEP
son los párrocos de todas esas zonas, que tratan de que
con alguna periodicidad, también el domingo, estos núcleos
tengan la celebración más importante del domingo, que es
la eucaristía.
Las personas encargadas de esta convocatoria de oración
dominical suelen ser personas de las mismas comunidades;
en general predominan las mujeres, aunque también hay
algunos hombres y algunas religiosas. Son personas que
se caracterizan por una entrega, un testimonio y una servicialidad verdaderamente admirables. Y en la medida que
ellos van realizando este servicio dirigidos por los párrocos,
también se van formando. También esas personas en sus
lugares de procedencia suelen realizar otros servicios pastorales, con una gran ayuda en nuestra diócesis.
Las Asambleas Dominicales en Espera de Presbítero organizan tres momentos durante el año que sirven de encuentro.
Encuentros para verse unos con otros; encuentros para orar
juntos, para tratar algún tema de formación, bien sea litúrgico, bíblico o pastoral, escuchar la palabra del obispo...
Estos momentos suelen realizarse una mañana de sábado
por trimestre. Precisamente, este próximo 9 de marzo en el
Seminario Casa de la Iglesia se realizará uno de esos tres
momentos. Lo principal en esta jornada será la presencia
con el obispo de la diócesis de Zamora, su palabra, su
aliento, su ánimo… Se tratarán temas de formación, oración
y se cerrará la jornada con la comida fraterna.
Es importante señalar las diferencias que existen entre una
celebración dominical ADEP y una eucaristía. “La gente, en
ocasiones, no por parte de los asiduos, confunde y habla
de la misa de la monja o de la misa del seglar. Y no es
así. Realmente no es la eucaristía. Estas celebraciones están en dependencia y en espera de la eucaristía, por tanto

son encuentros de oración donde se escucha la palabra de
Dios, que generalmente es la de las lecturas dominicales. Y
en algunas ocasiones se puede distribuir la eucaristía. Pero
no es la eucaristía, porque en estas celebraciones no se ofrece el sacrificio eucarístico; no se ofrece el sacrificio personal
de Jesús al padre”, explica Narciso Jesús Lorenzo, delegado
diocesano de liturgia y responsable de los encuentros ADEP.
Estas celebraciones están precisamente en dependencia de
eso, de la eucaristía, y en estas celebraciones no existe la
presidencia necesaria que ha de darse en cualquier eucaristía que es la de sacerdote, que representa sacramentalmente a Jesucristo. “No son celebraciones alternativas, sino que
las personas participan en esta oración porque no pueden
participar de la eucaristía”, incide Narciso Jesús Lorenzo.
Por tanto son encuentros de oración con escucha de la palabra de Dios, “mientras que la misa es sacrificio de Cristo del
que participamos escuchando, orando, comulgando y presididos por el que le representa que es el sacerdote”, finaliza.

SABES QUE…
ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL OBISPO
EN TORNO A LAS ADEP
El pasado año, tras el encuentro que mantuvo el obispo de nuestra diócesis,
Gregorio Martínez Sacristán, con los celebrantes de la palabra, reflexionó
sobre ello y lanzó una serie de consideraciones. Entre esas consideraciones
está definir el papel que corresponde a los celebrantes. En este sentido, el
prelado apunta que los celebrantes deben participar cada domingo (misa
vespertina del sábado) de la eucaristía, deben procurar siempre su unión
con los sacerdotes, deben asegurar que ningún pueblo se quede sin alguna
celebración, de tipo que sea, los domingos y solemnidades de precepto.
Dejaba muy claro monseñor Gregorio Martínez Sacristán que no se trata de
imitar a los sacerdotes cuando estos hacen la homilía, sino que los celebrantes aseguran en todos los pueblos un encuentro de oración los domingos; de forma que estos encuentros de oración deben estar
bien preparados y no improvisar.
El propio obispo añade, entre sus consideraciones de las ADEP, que estas celebraciones dirigidas por los celebrantes no son un
simulacro de la misa. Estas celebraciones no se deben confundir ni en el esquema, ni en las formas con una misa devaluada. Al
menos un texto de la palabra de Dios se habrá de leer y tendrá que haber oración. Pero lo más importante es que estas celebraciones deben ser un “oír la palabra y rezar”.
Por último, entre las consideraciones del prelado, está la del deber de mantener tres encuentros anuales, que han de servir para
animarse, formar grupo, adquirir cierta mística como celebrantes. Los encuentros deben ofrecer charlas con los temas que caracterizan este servicio de los celebrantes, con la presencia de distintos sacerdotes u otras personas bien preparados en esta función.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Encuentro de jóvenes. La diócesis de Zamora, y en concreto el secretariado para la adolescencia y la juventud, pretende recuperar los encuentros diocesanos de jóvenes. Para
ello, desde este secretariado se organizaba durante el pasado mes de febrero un encuentro destinado a jóvenes desde
los 17 hasta los 25 años. El encuentro se desarrolló desde las
conclusiones del Sínodo de los Obispos y estuvo dirigido por
Florentino Pérez, responsable de este secretariado.

Catequistas en Benavente. Encuentro de catequistas del
arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos del 15 de febrero celebrado en los Salones de Santa María. Los catequistas tuvieron una jornada de encuentro, reflexión y oración en
torno a la tarea de evangelización en la Iniciación Cristiana.

Encuentro de jóvenes con las Carmelitas de Toro
Encuentro familiar de las parroquias de la U.P. de Morales
de Toro con las Carmelitas de con el objeto de presentar a
padres y niños diferentes dimensiones de la vocación religiosa. Después de estar con las monjas se realizó la Ruta de las
Fuentes para terminar en la Ermita del Canto, patrona de Toro
y su alfoz, donde se realizó la celebración de las entregas de
la cruz, los evangelios, el decálogo y la Biblia, dependiendo
de las etapas en las que cada chico se encuentra en su proceso de iniciación cristiana.

Jornada de puertas abiertas del Seminario. Un importante número de personas participó en esta jornada que
mostró el ideario del Centro. Se significó la apuesta firme por
la excelencia educativa y el acompañamiento personal de los
alumnos en orden a ayudarles en su crecimiento individual,
en su incorporación a la sociedad, en su pertenencia a la
Iglesia y en su discernimiento vocacional. El Rector, Pedro
Faúndez, acompañado del profesorado del centro explicó a
las familias la propuesta concreta para Educación Secundaria Obligatoria, insistiendo en el Modelo 10 que este centro
viene desarrollando desde hace tiempo con notable éxito.

VÍA CRUCIS DEL CONGRESO DE COFRADÍAS
En 1987, Zamora acogía la primera edición del Congreso Nacional
de Cofradías y Hermandades. Este congreso regresaba a Zamora
en su séptima edición a finales del mes de febrero de este año. El
domingo 24 se clausuraba el congreso después de ponencias, mesas
redondas, comunicaciones y actos culturales que configuraron un amplio y variado programa. Precisamente la clausura se desarrolló con
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,
además de con la intervención del Coro Sacro “Jerónimo Aguado”
dirigido en esta ocasión por Monseñor Marco Frisina.
Tras eso llegaba una procesión magna. El Vía Crucis que estuvo encabezado por la Banda de Cornetas y Tambores
Ciudad de Zamora a la que seguía el Barandales. Tras él, diecisiete pasos e imágenes de devoción y elementos procesionales como el campanil de la Hermandad Penitencial del Espíritu Santo, la corona de espinas de la Hermandad
de Jesús en su Tercera Caída y el Pebetero del Silencio conformaron el rezo del Vía Crucis como broche final del VII
Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías.
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LAS RESIDENCIAS DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA CELEBRAN SAN VALENTÍN
Cuatro corazones representan nuestra imagen y qué mejor motivo que el día
de san Valentín para demostrar que ponemos corazón a todo lo que hacemos
día a día. Nuestros mayores de los seis centros que Cáritas Diocesana de Zamora tiene repartidos por la provincia, ponen corazón en todo lo que hacen.
Una muestra de ello es la decoración con la que han adornado sus centros
con motivo del día de san Valentín. Corazones y globos, en rojo y blanco
pusieron la nota de color a los pasillos de nuestras residencias.
IV CONCIERTO SOLIDARIO DE INVIERNO DE MÚSICA MILITAR
La Unidad de Música de la Academia Básica del Aire de León ofreció un
concierto solidario a favor de algunas entidades, entre ellas Cáritas Diocesana de Zamora. Un cartel de diez obras donde destacó una pieza sobre
el Cerco de Zamora con tres cuadros que abarcaron desde el legado del
Rey Fernando hasta el Juramento de Santa Gadea. Desde Cáritas Diocesana de Zamora agradecer a la Subdelegación de Defensa en Zamora y a la
Unidad de Música de la Academia Básica del Aire de León el concierto solidario celebrado en el Ramos Carrión. Por otra parte, destacar la colaboración de los ciudadanos de Zamora que, una vez más, llenaron el teatro.
44º CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN
BENAVENTE
Cáritas Diocesana de Zamora pone en marcha un nuevo curso de
Monitor de Tiempo Libre en la localidad de Benavente. El curso semipresencial se desarrollará los fines de semana comprendidos del
8 de marzo al 7 de abril de 2019, y está dirigido a personas mayores de 18 años que tengan como mínimo el Graduado Escolar
o el Graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El precio es
de 70 euros y la fecha de inscripción acaba el día 4 de marzo.
Todos los interesados podrán inscribirse en Cáritas Interparroquial
de Benavente o Cáritas Diocesana de Zamora.

TALLER DE COCINA
Continúan los talleres “Así se hacía en mi casa” en la Residencia “Virgen de la Salud”, situada en la localidad de Alcañices y perteneciente
a Cáritas Diocesana de Zamora. En esta ocasión se ha elaborado la
receta de las rosquillas de nuestra residente la señora Angelita. Una
actividad en la que cada uno de nuestros mayores ha puesto su granito
de arena y que, más tarde, han podido degustar todos juntos.
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LA MUJER
EN NUESTRO
DÍA A DÍA
Cáritas Diocesana de Zamora busca en su labor diaria
y su “hacer propio” la promoción de la mujer, formar
y potenciar sus habilidades
y empoderar la figura de la
mujer
La participación activa de la mujer
en la sociedad, la igualdad de oportunidades o el desarrollo íntegro de
la persona son solo algunos de los
ítems por los que se conmemora el
8 de marzo el Día Internacional de
la Mujer.
La intervención de Cáritas Diocesana de Zamora muestra una equidad
entre hombres y mujeres cuya franja
de edad predominante oscila entre
los 40 y 44 años. No obstante, cabe
destacar que engloba las unidades
familiares de dos miembros, pero en
la mayoría de los casos, el que da la
cara, verbaliza la situación y solicita
ayuda, es el sexo femenino. Por otro
lado si atendemos al tipo de hogar
monoparental los datos cambian significativamente. De las 336 personas
que han sido acompañadas, 210
son mujeres. Estas mujeres atendidas
desde Cáritas son solo una muestra
de que la desigualdad social sigue
estando presente en nuestro entorno
más cercano. Por lo tanto Cáritas
Diocesana de Zamora intenta dar
respuesta a estas necesidades con
un compromiso real y efectivo. Otro
dato a destacar es que existen más
mujeres en situación de desempleo
que hombres, lo que refleja la dificultad a la hora de buscar un empleo
digno. Las personas que acuden al
Programa de Empleo para realizar
los cursos que Cáritas Diocesana de
Zamora ofrece, son en su mayoría
mujeres con un total de 69 frente a
41 hombres.
Si el papel que la mujer juega en la
sociedad es sinónimo de libertad,

inteligencia, sensibilidad, motivación, responsabilidad, educación,
tolerancia…, y no se detienen las vulneraciones de derechos que sufren
millones de niñas y mujeres en todo
el mundo… ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza? ¿Cómo lograremos
eliminar la discriminación? ¿Cómo
construiremos un mundo mejor y
más justo? ¿Cómo conseguiremos la
igualdad entre hombres y mujeres?

Cáritas Diocesana de
Zamora apuesta por
acabar con esta barrera
o estereotipo ligado a
la figura de la mujer.
El 85% de la plantilla
que compone la entidad
son mujeres frente al
15% de hombres.
LA MUJER EN CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA
Uno de los temas de mayor actualidad es la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral
por temas de jerarquía profesional,
brecha salarial y la conciliación laboral y familiar. Mientras que este
tema suscita a menudo la polémica y
es argumento de debate en muchos

espacios. Cáritas Diocesana de Zamora apuesta por acabar con esta
barrera o estereotipo ligado a la figura de la mujer. El 85% de la plantilla que compone la entidad son mujeres frente al 15% de hombres. Lo
que muestra una clara apuesta por la
promoción de la mujer facilitándoles
la manera de conciliar su vida laboral y familiar.
Más allá de la brecha que marca la
diferencia de género está la brecha
salarial, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en España la mujer cobra un 23% menos
que los hombres. Esta situación se
debe, entre otras causas, al “techo
de cristal” o lo que es lo mismo el
acceso a puestos de mayor rango
o puestos directivos es menor en el
caso de las mujeres que en el caso
de los hombres. Este hecho choca
claramente con la realidad de Cáritas Diocesana de Zamora. El equipo
directivo, presidido por nuestro delegado-director Antonio J. Martín de
Lera, está compuesto por siete personas, dos hombres y cinco mujeres. La
confianza depositada en las personas del equipo directivo, no entiende
de sexos; sí de capacidades, habilidades, formación y otras premisas
que hacen que el modo de trabajar
en Cáritas sea pionero a la hora de
romper barreras sociales porque…
¿Para qué están las barreras sino
para romperlas?
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TESTIMONIOS

Teresa Sastre Alonso, auxiliar de enfermería en la Residencia “San Agustín” de Toro.
P.- El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Mujer. ¿Las usuarias de la
residencia cuentan cómo eran
sus derechos o los de sus madres y abuelas?
R.- A ellas no las dejaban trabajar,
y casi todas cuentan que les hubiese gustado, aunque hay algunas que
dicen que la casa ya era suficiente
trabajo, y que trabajar fuera de ella
era impensable. Cada una tiene una
mentalidad. La mayor parte asegura
que le hubiese gustado poder salir,
ser más independientes económicamente, que todo hubiese sido más
igualitario. Muchas dicen ¡qué felices
hubiésemos sido ahora viviendo esta
época! y ¡qué diferente es todo!
P.- Uno de los temas de más
controversia es la desigualdad
laboral, ¿cómo lo vives en tu
ámbito laboral?
R.- Nosotras somos más mujeres que
hombres. Ahora las cosas han cambiado, avanzamos en igualdad, y
es verdad que ya se ve a mujeres en
puestos más altos y con más responsabilidad que antes solo desempeñaban los hombres.
P.- ¿Cuál es la mejor labor que
Cáritas Diocesana de Zamora
realiza?
R.- La mejor labor de Cáritas es tener empatía. A nivel residencia, tanto
a los hombres como a las mujeres,
el mejor regalo, nuestra mejor labor,
es dedicarles una sonrisa, un gesto
cariñoso. Para mí es muy gratificante
echar la vista atrás. He visto otra manera de trabajar, de sentirte, he crecido como persona, te pones los zapatos del otro para intentar ayudar.

Mª Jesús Sánchez Sanz. Equipo directivo de Cáritas Diocesana de Zamora y responsable del C.A.D (Centro de Atención al
Drogodependiente).

Roselba Díaz, venezolana participante
en el Programa de Animación
Comunitaria y de Inmigrantes de
Cáritas Diocesana de Zamora.

P.- Como trabajadora y con 28 años de
experiencia en esta entidad, ¿crees que
Cáritas reivindica el papel de la mujer
en nuestra sociedad?

P.- ¿Existe desigualdad de derechos entre hombres y mujeres en Venezuela?

R.- Sí. Se atiende a muchas mujeres que, no
sé si por temas culturales o de injusticia social,
son las que se sienten en una situación de
vulneración de derechos, pero también como
institución con un porcentaje altísimo de trabajadoras que encuentran esa afinidad con las
usuarias de los distintos programas. La filosofía
de Cáritas, además de asistir, es promocionar
a la mujer, trabajar con ella para que sea autosuficiente, que encuentre su sitio en sociedad,
que se forme y sea parte activa.
P.- En la actualidad, ¿Aún se vulneran
los derechos de las mujeres?
R.-Muchas veces son autolimitaciones, asume
un rol pasivo en la sociedad, en la familia,
en la pareja y se lo llega a creer de tal forma
que no descubre sus propias potencialidades,
alimentado por una sociedad que hasta hace
unos años no daba el valor que tenía al potencial de la mujer limitada a tareas domésticas,
cuidado de hijos etc. y esto está cambiando. Se
trabaja sus capacidades y se trabaja para que
se vean al mismo nivel que el hombre.
P.- ¿Cómo definirías a tus compañeras
de Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- Unas valientes. Me paro a pensar y tienen
mucha energía con esta visión de que somos
algo más que una entidad de ayuda; ese espíritu de base existen todas ellas. Además, entiendo que hay cuestiones de implicación personal
que lo demuestran, no solamente trabajan para
ganar dinero, hay una motivación de base mucho más fuerte desde esa visión de la persona
que ayudo como hermano mío que es lo que
hace que se impliquen al 100%. Nosotros trabajamos identificándonos como la acción social de la iglesia y en el fondo la materialización de ese amor por el más favorecido.

R.- Siempre me han dicho que aquí
en España el hombre gana un poco
más que la mujer, en Venezuela el salario está muy equilibrado. De hecho
las mujeres venezolanas han tenido
un papel bien fuerte dentro del desarrollo del país. Ocupan puestos directivos en empresas muy fuertes como
por ejemplo en las que se dedican a
la comunicación o a lo político. A nivel de ministerios y parte institucional
predomina el sexo femenino.
P.- ¿Qué papel juega la mujer
en la situación actual del país?
R.- Parte de la situación que se está
viviendo se ha dado a conocer gracias a las mujeres. Han tomado las
riendas y se han convertido como en
una coalición, son las primeras que
están organizando para que se dé
un cambio o para que, al menos, lo
poco que llegue de ayuda, o lo que
se pueda organizar, se haga con un
equilibrio que, aunque efímero o momentáneo, es necesario.
P.- ¿Se garantizan sus derechos?
R.- La constitución venezolana garantiza los derechos. En la práctica
es diferente porque estamos en dictadura. Por ejemplo falta de asistencia
médica, a la hora de dar a luz. Muchas lo hacen en la calle porque no
hay un hospital al que puedan acudir
vulnerando el derecho a la vida. Otro
ejemplo es el sometimiento como mujer a estar doce horas en una cola para obtener alimentos y cuando llegas
al centro de abastecimiento te dan
una cantidad que no alcanza para
mantener a una familia.
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LA CHISPA
¡Qué güay, mami…!

Aquella madre cristiana llega radiante de la iglesia donde acaba de confesarse. Una sonrisa ilumina su rostro
y el peque, que nota el sol y las sombras, se arrima a su mamá:
–¿Qué te ha pasado, Mami? ¿Por qué
estás tan contenta?
La madre, que ve una ocasión providencial para catequizar a su retoño,
le dice:
–Mira, cariño: vengo de confesarme,
y cada vez que una persona se confiesa, Dios le perdona, y eso da mucha
alegría, y hasta la cara le cambia.
–¡Qué güay, mami! ¿Y por qué no te
confiesas todos los días?
Solo el que ama es capaz de perdonar. Cuando me confieso, Dios me
perdona. Y cada vez que me perdona
me está demostrando que me quiere.
De ahí la alegría de cada perdón, de
cada confesión.
Cada confesión ha de ser fuente de
alegría al tener la seguridad del perdón de Dios ante nuestro arrepentimiento sincero.
Una buena confesión nos ofrece la posibilidad de volver a comenzar nuestra vida y tener parte en la alegría del
Señor Resucitado.
La alegría sana lleva a Dios porque
Dios es amor, es alegría.
Debemos hacer el apostolado de la
alegría porque nos sabemos hijos de
Dios y si fallamos, para eso está la
confesión, aunque, claro, no hace falta confesarse todos los días. Antonio
Rojas

TEOLOGÍA AL ALCANCE
QUE ESTÁS EN EL CIELO (3)
¿Qué decía Jesús? Jesús, inserto en la
religión judía y en la cultura de su tiempo, conoce todos esos pasajes en la Escritura donde el cielo es el lugar para
describir la morada de Dios: Él ha visto
la aflicción del pueblo de Israel y baja a
liberarlo (cf. Ex 3,8), sabe que el cielo es
el trono del Padre y la tierra el estrado
de sus pies (cf. Is 66,1). Por eso Jesús
se refiere en muchas ocasiones al Padre
como el “Padre celestial”, o el “Padre
que está en los cielos” (Mt 23,9), Jesús
para orar levanta los ojos al cielo (cf. Jn
17,1), o cuando va a obrar un milagro
(cf. Mc 7,34), incluso en los momentos
de prueba más grande, como la crucifixión, así lo interpretó y pinto B.E. Murillo
en este magnífico cuadro del crucificado.
¿Qué sentido tiene? Decir que Dios está
en el cielo no quiere decir que lo desplacemos a un sitio lejano. El cielo es la
separación de la tierra, si bien Dios se
ha hecho uno de los nuestros él siempre
está por encima, no olvidemos que Dios
es Dios y nosotros creaturas. Levantando
los ojos al cielo mostramos que tenemos
un mismo padre de quien hemos recibido el ser. Bellísimamente lo explica J. Ratzinger (Benedicto XVI): “La paternidad

de Dios es más real que la paternidad
humana porque, en último término, recibimos de Dios nuestro ser; porque él
nos ha pensado y querido eternamente;
porque él nos otorga la verdadera casa
paterna, que es la eterna. Si la paternidad terrenal separa (cada uno es hijo de
su padre), la celestial une (todos tenemos
un mismo Padre)”.
¿Qué significa para nosotros hoy? Vivir
a fondo esta afirmación de la oración
del Padre Nuestro, nos lleva a cambiar
muchos esquemas en nuestra vida, a
dejar de mirar a nuestro trozo de suelo, a nuestras pantallas electrónicas, a
nuestros muros personales y sociales y
a levantar la mirada hacia ese lugar al
que todos debemos ir, el cielo, donde se
“rebasa toda frontera, se derriba todo
muro y se instaura la paz” (J. Ratzinger),
porque no es Padre mío ni Padre tuyo,
sino Padre nuestro. Juan José Carbajo

LAS 5W DE…
PROFESIONALES CRISTIANOS (PX)
¿Qué es?
PX es un movimiento de la Acción Católica especializada. Esto supone dos
cosas: que se trata de un movimiento oficial de la Iglesia para la evangelización,
y que se trata de hacer llegar el mensaje
del evangelio al medio profesional. En
definitiva busca contribuir desde la práctica profesional a crear un mundo más
acorde con el Evangelio.
¿Quiénes lo forman?
En nuestra diócesis somos un grupo
de seis personas, aunque queremos ir
creciendo. Quien quiera contactar con
nosotros puede hacerlo en zamora@
profesionalescristianos.com y en http://
profesionalescristianos.com
¿Dónde se puede encontrar en
Zamora?
En la Casa de la Iglesia. No tenemos un
día fijo para ajustarnos a los horarios
laborales de algunos de los miembros.
¿Cuándo se puso en marcha en
Zamora?
Hace unos años cuando un grupo de antiguos militantes del Movimiento Junior,
sintiendo que necesitaban vivir su fe de

manera más intensa, madura, crítica y
que pudiera combinar la oración con
la acción, comienzan el contacto con el
Movimiento de PX y asumen su dinamismo evangelizador.
¿Por qué es necesario que PX esté
presente en nuestra diócesis?
Porque necesitamos plantear una “Iglesia en salida”, en un momento en el que,
quizá por la intemperie a la que estamos
sometidos, se puede producir un repliegue eclesial. La Acción Católica especializada siempre ha buscado los distintos
ambientes que necesitaban ser evangelizados… y el mundo de las profesiones
es uno de ellos porque ahí se está fraguando la cultura actual.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA
SAN VALENTÍN

El pasado 14 de febrero se celebró San Valentín, y Denia,
junto con su clase, visitaron la colegiata de Toro en su hora
de Religión. Se trata de un templo maravilloso que se erigió en el tránsito entre el románico y el gótico. Su profesor
les explicó las características más importantes: el cimborrio
propio de esta construcción y el pórtico de la Majestad, por
ejemplo. Fue precisamente en la zona del pórtico donde
Denia y sus compañeros fueron sorprendidos con un tesoro
que no se esperaban. Se trataba de parte del cráneo de
San Valentín, cuya historia estaba muy ligada a la ciudad
de Toro gracias al capellán del emperador Carlos V. Denia
se asombró al tener tan cerca la reliquia, consciente de su
importancia, y se ruborizó por tratarse de huesos. Al fin
y al cabo es una niña. Y entendió que somos el recuerdo
que dejamos, aunque se crucen el tiempo y las modas, y el
futuro sea, a veces, tan oscuro como las borrascas que entran por el norte. Que la historia que dejemos tras nosotros
estará plagada de leyenda si somos capaces de dejar una
huella indeleble al dar la vida por amor, como san Valentín,
siendo fieles a lo que creemos. Luis Agudo

EL OJO DE DIOS

Ramón Tamames es conocido por ser un buen economista. También por ser uno de los “padres” de la
Constitución. Político y diputado comunista (PCE) primero, y de centro-izquierda (CDS) después, es sobre todo un
hombre honesto, un intelectual en búsqueda: un humanista
de nuestro tiempo. Acaba de publicar Buscando a Dios en
el Universo: Una cosmovisión sobre el sentido de la vida,
cuya portada es la nebulosa Hélix de la constelación de
Acuario, denominada “el ojo de Dios”. ¿De dónde venimos?
De un proceso cósmico, a partir del Big Bang hace 13 800
ma. ¿Qué somos? La especie en el más alto nivel de la escala
de los seres vivientes, en fase geológica de antropoceno, y
con cambios asombrosos en capacidades personales y de posibilidades ilimitadas. ¿A dónde vamos? Hacia la posibilidad
de una evolución en plenitud, hacia un punto Omega (Teilhard) o la resignación de los que manifiestan sólo digno de
creer el azar o un automatismo necesario. Tamames se propone buscar a Dios en el universo, en definitiva la existencia
de un principio responsable de toda la evolución, avalado
por toda la ciencia, según muchos de los principales científicos del siglo XX a los que repasa en esta obra. Un libro
precioso y preciso de leer. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
ESCUELAS CATÓLICAS
El 2 de marzo se celebra el Día
de las Escuelas Católicas, centros
que educan desde los valores del
Evangelio para que sus alumnos
sean competentes, creativos e innovadores, y mantengan un diálogo positivo con la realidad social
del siglo XXI. Tienen una gran historia. De hecho, algunos de estos
centros son centenarios y todos se
dedican a ofrecer a sus alumnos
una formación integral que abarca conocimientos teóricos, una
propuesta de fe cristiana y los valores que nacen de esta.
El papa Francisco subraya que la
escuela católica es importante porque permite “abrir la mente y el
corazón a la realidad, a la riqueza de sus diferentes dimensiones.

Si uno ha aprendido a aprender,
esto le queda para siempre”.
En Castilla y León hay actualmente 193 centros educativos y
sus aulas dan cabida a más de
cien mil alumnos, en concreto a
104000, que han elegido una
educación cristiana, apoyados
además por 9000 trabajadores,
docentes y profesionales que han
demostrado su pasión, entrega y
responsabilidad hacia este proyecto educativo. En la diócesis
de Zamora hay más de 5000
alumnos repartidos entre Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Ciclos Formativos y
Bachillerato, lo que supone alrededor de un tercio de toda la comunidad educativa.
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QUINCENA DEL 3 AL 17 DE MARZO DE 2019

TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DÍA DEL SEMINARIO
Vigilia de oración por las vocaciones

14 de marzo, 20:00 horas

San Andrés.

Concierto Espíritu Santo

16 de marzo, 20:30 horas

San Andrés.

Misa solemne Día del Seminario

17 de marzo, 13:00 horas

San Andrés.

SANTA MISA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
6 de marzo, 10.00 horas

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

Historia de la Iglesia en Zamora, por M. Á. Hernández Fuentes
7 de marzo, 20.10 horas

SI Catedral

Seminario - Casa de la Iglesia

PRESENTACIÓN LIBRO “SIGUE AVANZANDO”
De Antonio Rojas: nueva colección de chispas.

JAVIERADA UNIVERSITARIA (SECRETARIADO
DE PASTORAL UNIVERSITARIA)

8 de marzo, 20.00 horas

8 a 10 de marzo

Seminario - Casa de la Iglesia

Información en asociacionedithstein@gmail.com

CONFER: RETIRO DE CUARESMA

ADEP

9 de marzo

9 de marzo, 11.00 horas

Casa Fundacional del Amor de Dios de Toro

Seminario - Casa de la Iglesia

ENCUENTRO DE ARCIPRESTES

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
PARA TRABAJADORES DE CÁRITAS

11 a 13 de marzo

11 de marzo, 18.00 horas

Villagarcía de Campos

Seminario - Casa de la Iglesia

ENCUENTRO DE JÓVENES LLAMADOS AL MATRIMONIO
16 de marzo

Seminario - Casa de la Iglesia
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1. MISA PONTIFICAL CONGRESO
2. CÁTEDRA THEILARD DE CHARDIN
3. PROCESIÓN SANTO ÁNGEL DE LA
GUARDA DE TORO
4. REUNIÓN DE COMUNIÓN EN LA UP
EL BUEN PASTOR
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