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ÉPOCA III

LOS SACERDOTES,
PASTORES DE SU PUEBLO
CRITERIOS
En menos de un mes estamos convocados a renovar la composición de ayuntamientos, de autonomías y del parlamento
español y europeo. El saludable ejercicio del voto permitirá
que cada ciudadano maniﬁeste cuál es el modelo social que
anhela y qué tipo de opción política mejor lo representa. Los
católicos, como ciudadanos comprometidos con el devenir
del mundo, hemos de otorgar a esta cita la importancia debida, pero, más allá de este ejercicio necesario y puntual,
el propio dinamismo del Evangelio nos invita a empeñarnos
de manera efectiva y continuada en la transformación de
la sociedad. Desde la fe es preceptivo asumir la tarea de
la búsqueda del bien común, independientemente de quien

PROYECTO FÉNIX

gobierne y siempre anteponiendo la dignidad del ser humano en la base de todo horizonte social y político. En este
sentido, como la mayoría de los colectivos actuales, la comunidad cristiana parece vivir un cierto letargo, acomodada y a la espera de lo que vaya surgiendo. Urge una nueva
mirada a la Doctrina Social de la Iglesia para recuperar un
tono más proactivo y reconstruir los cuerpos intermedios de
la sociedad civil que, junto a la clase política, posibiliten un
modelo más humano de convivencia. Son tiempos recios en
los que es preciso repensar, proponer y actuar en orden a
dar respuesta a los grandes interrogantes que se nos presentan como ciudadanos y como cristianos.

MISA CRISMAL

SAN JUAN DE ÁVILA
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EVANGELIO
Juan 20, 19-31, 28 abril

Jn 21, 1-19. 5 de mayo

Al anochecer de aquel
día, el primero de
la semana, estaban
los discípulos en una
casa, con las puertas
cerradas por miedo a
los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:
– «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el
Catedral de Segovia
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
– «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
– «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:
– «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó:
– «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no
lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio
y dijo:
– «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás:
– «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás:
– «¡Señor mío y Dios mío!».Jesús le dijo:
– «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin
haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los
discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos
de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les
dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en
la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos
Cuadro de Antonio Martín Alén
contestaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la
red a la derecha de la barca y encontrarán peces”.
Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto
como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se
la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan.
Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados
grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la
red. Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: ‘¿Quién eres?’, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó
el pan y se lo dio y también el pescado. Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció
a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que éstos?” Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”
Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”.
Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció
de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor,
tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas.
Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías;
pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no
quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de gloriﬁcar
a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.

CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

… 1899
… Cuando la prensa local editada el 28 de
abril se hizo eco de la visita del destacado
líder carlista Juan Vázquez de Mella a Zamora. Partidario de la Tradición y de los valores
perennes de la patria, este político asturiano
acertó a la hora de ordenar y sistematizar el
ideario carlista para traducirlo en un programa político que tuvo un notable éxito. Un año
después de la pérdida de las últimas colonias
y, sumida España en una crisis profunda, Mella inició una gira por España para exponer su
programa y regenerar la vida política.
Acompañado del periodista Granda, Vázquez de Mella llegó a Zamora el
26 de abril y, al día siguiente, pronunció un sonado mitin en una abarrotada plaza de toros. Ante un nutrido auditorio compuesto por varios miles de
oyentes, el líder carlista criticó a la clase política y exaltó el espíritu patriótico
de los zamoranos. Como era de esperar, sus palabras despertaron el recelo
del diario liberal que, enfurecido por el éxito de la convocatoria, se dedicó a
fustigar al conferenciante y a los asistentes.
Entre los seguidores del líder tradicionalista predominaban los jóvenes y los
sectores populares, especialmente jornaleros y pequeños comerciantes, que
se veían azotados por la crisis. Las palabras de un católico convencido, que
rompía con lo políticamente correcto, hacían temblar a un gobierno con tintes
anticlericales. Por ello, el aparato político, al ver peligrar sus sillones, puso
al líder tradicionalista en el centro de su diana. Parece que hoy, ciento veinte
años después, seguimos en el mismo proceso. Miguel Ángel Hernández

Cristo, por amor, se entregó hasta el ﬁnal para
salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo
más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el
extremo.
#SemanaSanta. (15 de abril)

La resurrección de Cristo es la verdadera
esperanza del mundo.
¡Feliz Pascua a todos!

#Pascua. (21 de abril)
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Robustecidos por la alegría que se nos comunicó, hace ya ocho días, participando en la Vigilia
Pascual, vivimos este tiempo de la Pascua, celebrando la victoria de Jesús sobre el sufrimiento,
el pecado y la muerte con su Resurrección, por la
fuerza viviﬁcante del Padre Dios, que lo exaltó,
rehabilitó y gloriﬁcó junto a sí, conﬁriéndole plenamente el único nombre en que se nos otorga
el amor, la gracia y la vida de Dios. Por lo cual,
quiero haceros llegar, a todos y cada uno, mi
felicitación por esta Pascua.
A partir del Domingo de Pascua, se desarrollan en los más diversos lugares de
nuestra diócesis múltiples y variadas celebraciones en las cuales los cristianos
manifestamos nuestra fe católica a través de la piedad o religiosidad popular.
Como se muestra en la abundancia de convocatorias festivas que durante la
Cincuentena Pascual, en el mes de junio, incluso durante el tiempo estival, se
promueven y realizan en torno a la veneración a nuestras advocaciones marianas, y la invocación a los santos vinculados a títulos patronales o labores de la
vida cotidiana, como la bendición de los campos.
Por ello es conveniente que valoremos adecuadamente nuestra multiforme y
arraigada piedad popular, que es una de las señas de identidad de la particular vivencia de la fe en nuestra iglesia diocesana, como lo destacamos en este
Curso pastoral asumiéndola como uno de los desafíos para la evangelización
de los hombres y mujeres de nuestra tierra zamorana. De ahí que todos nos
sintamos interpelados a acercarnos a esta expresión de la fe con las actitudes
con que Cristo se hizo presente en medio de las gentes: motivados y ejercitando
sentimientos, palabras y gestos de amor pastoral.
Esto signiﬁca que hemos
de comprender la piedad
popular como la peculiar
y creativa encarnación cultural de la fe cristiana en
nuestra Iglesia y sociedad,
reconociendo que ha sido
el Espíritu Santo del Resucitado, que actúa dinámica y continuadamente
en el conjunto del pueblo
cristiano, quien ha alentado, guiado y capacitado
a los creyentes de ayer y
del presente para generarla, modelarla, cultivarla y
transmitirla en su diversidad y belleza de acciones, lugares y objetos que
la conforman.

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SANTA CATALINA DE SIENA
(29 DE ABRIL)
Catalina Benincasa, conocida como Santa
Catalina de Siena O.P., nació en Siena (Italia) el 25 de marzo de 1347.
Por inspiración divina, a los siete años ofreció
a Dios su virginidad y ya en 1363, superada la oposición de la familia, inicia la vida
como laica dominica en la Fraternidad Seglar
de Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, dedicadas con gran austeridad a la
oración, penitencia y ayunos. Vive en su propia casa una vida de sacriﬁcio hasta el año
1370: A los veintitrés años, en una visión de
su esposo celestial, recibe la misión de dedicarse a la vida de apostolado.
Su misión fue eﬁcacísima en la reforma de la
Iglesia, dividida por el cisma, y en la reforma
de la Orden de Predicadores, apoyando la
obra del beato Raimundo de Capua. La familia dominicana la considera como su madre.
Catalina muere en Roma el 29 de abril de
1380, a la edad de treinta y tres años. Pío II
la canoniza en 1461, y el cuatro de noviembre de 1970 es declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI. Su magisterio carismático es
un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad.
Fue sepultada en la basílica dominicana de
Santa María sopra Minerva.

SAN JOSÉ OBRERO (1 DE MAYO)
El 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de
San José Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial
del Trabajo. Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Siervo de Dios, papa
Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en
la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Como es una expresión cristiana particular ha de realizarse en consonancia
con el contenido integro de la fe católica, estando abierta a su permanente
puriﬁcación, renovación y adecuación al sentir y hacer de la iglesia diocesana,
evitando ser absolutizada y aferrarse en sus formas concretas. A la vez requiere
que el desarrollo de todas sus manifestaciones se prepare con esmero, celebrándose con espíritu creyente, viviéndose en amistad, concordia y solidaridad, fomentando el bien común y la justicia social, y sirviendo de cauce, muy idóneo y
aprovechable, para la evangelización, ya que para muchos puede ser el único
engarce con la persona de Cristo y la vida de la Iglesia.

+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

El Santo Padre pidió en esa oportunidad que
“el humilde obrero de Nazaret, además de
encarnar delante de Dios y de la Iglesia la
dignidad del obrero manual, sea también el
próvido guardián de vosotros y de vuestras
familias”.
Pío XII quiso que el Santo Custodio de la Sagrada Familia, “sea para todos los obreros
del mundo, especial protector ante Dios, y
escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo”.
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REPORTAJE CENTRAL

MEDIO SIGLO AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

La Iglesia celebra el próximo 10 de mayo, memoria litúrgica de san Juan de Ávila, patrono del clero secular
español, la Jornada Sacerdotal, como ya es costumbre.
Es el día en el que el clero se reúne en torno al obispo
para homenajear y agradecer la vida entregada de los
presbíteros que cumplen sus aniversarios de ordenación.
En esta ocasión, dos sacerdotes diocesanos han querido
compartir y recordar cómo han sido sus vidas al servicio
de la iglesia zamorana.

me fui a Salamanca, también de formador, a un colegio
mayor de sacerdotes. Tras nueve años fuera, regresé a la
Diócesis y fui 13 años formador en el colegio menor sSan
Atilano, tarea que compatibilicé con la delegación de
Vida Contemplativa. Como párroco he estado en Lourdes,
san Lázaro, Entrala, san Juan y san Vicente, y san Torcuato (parroquia en la que continúa como párroco adscrito).
Entre otras cosas, también fui vicario para el clero durante
siete años y capellán de las Juanas y de las Marinas.

Por una parte, José Antonio Prieto, a sus 84 años de
edad, celebra este 2019 sus bodas de diamante, o lo
que es lo mismo: 60 años como sacerdote. En segundo lugar, José María Casado, a los 78 años de edad,
conmemora en este curso los 50 años de su ordenación
sacerdotal, bodas de oro.
Uno y otro coinciden en destacar lo que han aprendido
de la gente con la que se han encontrado a lo largo de
este dilatado camino como presbíteros. José Antonio dice
haber aprendido “muchísimo” de los ﬁeles y las personas
que le han rodeado; para él, es uno de los hitos más
importantes en su vida sacerdotal. Mientras que José María subraya que, las distintas comunidades parroquiales
a las que ha servido, le han aportado “mucho cariño
y un gran acogida”, por eso aﬁrma rotundo estar “muy
agradecido”.
José Antonio Prieto, bodas de diamante: “Lo
importante es ser uno mismo, no pretender
nada más”
–¿Cuáles han sido los destinos o tareas pastorales que ha
desempeñado a lo largo de sus 60 años como sacerdote?
Han sido múltiples los lugares por los que he pasado y las
personas que he conocido. Empecé en Toro, en la parroquia de San Julián, y también estuve como formador en el
Seminario menor de allí. Después de esta primera etapa,

–¿Cómo ha pretendido presentarse ante sus ﬁeles, sus
alumnos…Y todas esas personas con las que ha compartido su vida sacerdotal?
He sido como soy, sin más. Lo importante es darse uno
mismo, sin pretender nada más. He querido ser cercano
a la gente, abierto, etc. Creo que una de mis virtudes ha
sido: saber escuchar. No tengo muchas virtudes, pero
creo que esa ha sido una de ellas
–¿Algún momento especial durante estos años?
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A mí me marcó mi vida sacerdotal el paso por el Colegio
de Vocaciones Tardías en Salamanca. Allí coincidí con
muy buenos compañeros y vivimos el sacerdocio de una
forma muy actual. Sin haber pasado el Concilio Vaticano II, nosotros en aquellos años vivimos el espíritu del
Concilio. Fuimos adelantados a nuestro tiempo. Para mí
aquello fue un regalo de Dios.
José María Casado, bodas de oro: “Mi madre,
desde el cielo, me ayudó en mi paso por el
Seminario”
–¿Cuáles han sido los destinos o tareas pastorales que ha
desempeñado a lo largo de sus 50 años como sacerdote?
Pasé ocho años en Matellanes, Ufones, Grisuela, Vivinera y
Arcillera. Posteriormente, me enviaron como párroco a La Hiniesta, Andavías y Palacios. Desde el año 2007 soy capellán
en el Hospital Virgen de la Concha y en ese año estuve de
párroco en san José Obrero. Ya en el año 2015, el obispo
me envió a san Juan y san Vicente como vicario parroquial.
Actualmente, continúo como capellán en el Clínico.
–¿Por qué decidió ser cura?
Vengo de una familia de labradores de Fontanillas de
Castro. Mi madre era profundamente religiosa y, probablemente, eso fue lo que me marcó para siempre. Tuve la
desgracia de quedarme sin madre cuando yo tenía 19
años y nunca me vio ordenar como sacerdote, su gran
ilusión. Yo estoy seguro de que ella, desde el cielo, fue
quien me envió y me ayudó en los años que pasé en el
Seminario.

Que profesen un gran amor a Dios y a la gente. No es
necesario hacer grandes planes, solo con querer y estar
junto a la gente ya se hace una gran labor
La Jornada sacerdotal se celebrará con una eucaristía el
próximo 10 de mayo a las 12.30 horas en el templo de
san Andrés, en Zamora. En esta ceremonia se homenajeará a los siguientes sacerdotes.
Bodas de Diamante (60 años)
1. Manuel Bolaños Palazuelo (14/3/1959
2. Abdón Gutiérrez Calvo (14/3/1959)

–¿ Qué es lo más gratiﬁcante de ser sacerdote?

3. Miguel Herrero García (14/3/1959)

Yo siempre digo que Dios nos ha dado muchos hijos a
los curas. Y es que, para mí, es una gran satisfacción
encontrame por la calle con personas a las que he casado, a niños que bauticé…Es muy reconfortante ver esas
familias para mí. Tal vez la espinita que me ha quedado
en mi vida como sacerdotes es que, a pesar de haber
llevado a muchos jóvenes hasta el Seminario, ninguno de
ellos acabó siendo cura.

4. Nemesio Lozano del Villar (14/3/1959)

–Si tuviera que dar un consejo a los jóvenes que hoy se
preparan para ser sacerdotes, ¿cuál sería?

5. Juan Manuel Mateos Mateos (14/3/1959)
6. José Antonio Prieto Rodríguez (14/3/1959)
7. Gonzalo Gómez Rodríguez (20/9/1959)
Bodas de Oro (50 años)
1. José María Casado Salvador (21/9/1969)
2. Eleuterio Fernández Muñiz (21/9/1969)

SABES QUE…
SAN JUAN DE ÁVILA
San Juan de Ávila es el patrono del clero secular español y su memoria litúrgica se
celebra el 10 de mayo. Por este motivo, se elige esta efeméride para homenajear a
los presbíteros que cumplen 25, 50 y 60 años desde su ordenación. En una eucaristía
presidida por el obispo y concelebrada por la mayor parte de los sacerdotes diocesanos se reconoce el servicio a la Iglesia de los homenajeados.
San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en 1499, estudió
leyes en Salamanca y después se retiró a la oración, regresando a los estudios en
Alcalá. Ordenado sacerdote en 1526, dio todo a los pobres y se propuso ir a América como misionero, aunque después orientó
esa vocación evangelizadora a Andalucía. Su vida intensa incluye varios libros importantes, un proceso por parte de la Inquisición
y, sobre todo, su intensa correspondencia y dirección espiritual. Por eso, en el Siglo de Oro español se lo conoce como Maestro
de santos. Murió en Montilla (Córdoba) el 10 de mayo de 1569. Fue beatiﬁcado en 1894 y canonizado en 1970. En 2012
Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia universal.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Bendición de las Palmas el Domingo de Ramos en Zamora.
El Domingo de Ramos tuvo lugar la bendición de Palmas en
la iglesia de san Ildefonso y posteriormente, en procesión,
los presentes se dirigieron a la Catedral donde se celebró la
eucaristía, presidida por el obispo diocesano. Gregorio Martínez Sacristán insistió en que la Semana Santa “recuerda y
actualiza” el hecho de que Jesús dio la vida por nosotros.

El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, presidió
el Miércoles Santo la Misa Crismal donde recordó a los sacerdotes: “Mirad lo que tenéis: vuestros hermanos sacerdotes
y vuestro obispo”. Martínez Sacristán pidió a los presbíteros
que vivieran “en comunión” entre ellos y también que sientieran “el latido de la comunión diocesana”. Tras la homilía
del obispo, el clero renueva públicamente ante el pueblo de
Dios las promesas de su ordenación presbiteral. Tras una invitación a ese momento por parte del obispo, les pregunta
tres veces a los sacerdotes presentes por su voluntad de ser
ﬁeles al ministerio recibido, y ellos responden las tres veces:
“sí, quiero”. Seguidamente, invita al resto de ﬁeles a rezar
por sus ministros, recibiendo por respuesta: “Cristo, óyenos;
Cristo, escúchanos”. El momento posterior de esta eucaristía
consiste en que el obispo consagra el Santo Crisma y bendice
los óleos de los catecúmenos (empleado en el bautismo y en
sus ritos preparatorios) y de los enfermos (empleado en la
unción de los enfermos), de ahí el nombre de “Misa Crismal”.

Vigilia Pascual en San Vicente de la Cabeza. El Sábado Santo San Vicente de la Cabeza celebró la Vigilia Pascual, en la
que estuvieron presentes los cirios pascuales de los 14 pueblos que forman la Unidad de Acción Pastoral Valer-Sarracin.

Eucaristía de Domingo de Resurrección en Fermoselle. El pueblo de Fermoselle celebró el Domingo de Resurrección con la
tradicional procesión de “El Encuentro” y, posteriormente, la
eucaristía a la que asistieron las autoridades locales y numerosos ﬁeles que llenaron el templo de la Asunción.

FALLECE MIGUEL LÓPEZ,
GUARDA Y SACRISTÁN
DE LA CATEDRAL
Fallece Miguel López, guarda y sacristán
de la Catedral durante más de 70 años.
En la imagen aparece junto a su familia
en un homenaje reciente. Entre sus tareas
diarias destacaron la apertura y la clausura del recinto catedralicio, el toque de
campanas, dar cuerda al reloj de la torre,
y preparar y recoger la vajilla litúrgica y
los ornamentos utilizados en las celebraciones. Asimismo atendía a los investigadores en el archivo catedralicio, y explicaba a visitantes y turistas la catedral y el
museo catedralicio.
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LOS MÁS PEQUEÑOS CELEBRAN
LA PRIMAVERA
Nuestros niños y adolescentes celebran la llegada de la primavera decorando sus centros.
Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con tres
Centros de Apoyo al Menor, dos en Zamora ciudad y uno en la localidad de Fermoselle. Estos
centros tienen como ﬁn tratar de dar respuesta
educativa en horario extraescolar, abordando
la problemática y carencia de muchos niños y
adolescentes. Para ello se potencia un adecuado desarrollo integral de los menores en su tiempo libre, ofreciéndoles una alternativa a situaciones de riesgo y exclusión social. Esta semana
se han decorado los centros, se han realizado
juegos de globos, se ha llevado a cabo una manualidad titulada “corazones deportistas” con
motivo del Día Mundial de la Salud, y los más
mayores han hecho un volcán en erupción entre
otras muchas actividades.
NUESTROS MAYORES CELEBRAN
LA SEMANA SANTA
Nuestros mayores y personal de la Residencia
“Matías Alonso”, que Cáritas Diocesana de
Zamora tiene en la localidad de Villarrín de
Campos, han querido rendir un homenaje a la
procesión de “La Carrera” que se celebra en la
localidad cada Jueves Santo. Para ello han realizado un penitente de la Vera Cruz a tamaño real.
Desde hace años, esta procesión, se acerca a
la residencia de mayores “Matías Alonso” para
caminar por allí antes de seguir su recorrido por
el pueblo. Nuestros mayores han ataviado al penitente con la indumentaria de la cofradía. Túnicas blancas, capuchón del mismo color, brazos
cruzados sobre el pecho, rosario en la mano y
descalzos.

DOMINGO DE RAMOS
Usuarios y trabajadores del
C. R. R. A (Centro Regional
de Rehabilitación de Alcohólicos) acudieron a la Parroquia San Miguel Arcángel de
Peleagonzalo el Domingo de
Ramos. El párroco de la localidad hizo la bendición de los
ramos, el C.R.R.A celebraba
así la entrada de Jesucristo en
Jerusalén que marca el inicio
de la Semana Santa 2019. El
C.R.R.A “San Román” situado
en la Finca “El Chafaril” tiene
como ﬁnalidad dar respuesta
a las necesidades de las personas que viven en situación
de dependencia alcohólico.
El objetivo es la recuperación
integral de la persona dependiente alcohólica a nivel físico,
psicológico, familiar, laboral y
social para su posterior inserción en la sociedad.

UNA MIRADA AL MUNDO RURAL
Encuentro Confederal “Mirando al mundo rural” en Los Negrales (Madrid). El objetivo
es mirar hacia el mundo rural, sus datos, experiencias, posibilidades… Para ello se ha
llevado a cabo una feria de experiencias dónde cada diocesana expuso su labor en el
mundo rural. Para el stand de esta feria, desde Cáritas Diocesana de Zamora, se preparó
un mapa, con la bandera de Zamora de fondo, dónde se destacaban los puntos en los
qué Cáritas tiene representación en la provincia. Por otra parte expusieron unos folletos
informativos de nuestro Programa de Mayores y del Programa de empleo, así como un
puzzle para plasmar fotografías de nuestros trabajadores en ámbito rural, y unas ricas
aceitadas para que, los asistentes al encuentro, degustaran el dulce típico de Zamora en
Semana Santa. A este encuentro, de experiencias en el mundo rural, asistieron nuestros
compañeros de Programa de Empleo, Animación Comunitaria, Cooperación Internacional e Interparroquial de Benavente.
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DE LAS CENIZAS
DEL ERROR
RENACE EL ÉXITO
Cáritas Diocesana de Zamora atendió el pasado año
2018 a 70 adolescentes en
su Programa de Prevención
Indicada “Fénix”
El Programa de Prevención Indicada “Fénix”, está elaborado por Cáritas Diocesana de Zamora y avalado por la Junta
de Castilla y León, concretamente a través del Comisionado Regional para la
Droga. Los objetivos generales del programa son abandonar el consumo de
drogas y concienciarse de los problemas
relacionados con el abuso de sustancias,
y así evitar llegar a un diagnóstico de
dependencia e integrar al adolescente a
nivel social, familiar, académico-laboral,
etc. Los destinatarios son adolescentes,
con edades comprendidas entre los 11 y
los 22 años, con problemas de inicio de
consumo de drogas y diﬁcultades para
llevar a cabo un estilo de vida sano.
También se interviene con padres o familiares cercanos, de estos adolescentes.
Las sesiones son individualizadas, garantizando el anonimato de los jóvenes, evitando sesiones grupales respetando así,
su privacidad. El modo de ingreso en el
programa es de libre adhesión. Suelen
ser, mayoritariamente, los progenitores
quienes contactan, dado la escasa concienciación ante el cambio de sus hijos.
Existen otras vías de acceso, vinculadas
a derivaciones por instituciones como

Los destinatarios son
adolescentes con edades
comprendidas entre los
11 y los 22 años con
problemas de inicio de
consumo de drogas y
diﬁcultades para llevar
a cabo un estilo de vida
sano.

la Unidad de Intervención Educativa, la
Subdelegación del Gobierno por sanciones administrativas (multas por consumo
en vía pública o tenencia de sustancias),
el Juzgado de Menores , el programa
“Construyendo mi Futuro” del Ayuntamiento, centro de menores, P.I.F de la
Diputación de Zamora u otros.
DATOS AÑO 2018
La edad de los participantes está entre los
12 a los 21 años, destacándose mayor
porcentaje los que cuentan con 18 años
(31%). El rango de edad que tiene un menor porcentaje de usuarios corresponde
a los que tienen 14 y 21 años respectivamente (2%). La mayor parte (62%) de los

Programa Fénix (91%). Los consumos
conjuntos de cannabis + tabaco + alcohol corresponden a un 5%, speed + tabaco en un 2% y únicamente consumo de
anfetaminas en un solo caso. En cuanto a
la frecuencia, la tendencia mayoritaria es
el consumo diario.
PROBLEMAS DERIVADOS DEL
CONSUMO
EL 67% de los usuarios del Programa Fénix no presentan ningún tipo de patología psiquiátrica previa. Sin embargo el
33% restante maniﬁestan algún trastorno,
y algunos precisan de tratamiento farmacológico. Entre los más frecuentes está el
TDHA (Trastorno de Déﬁcit de Atención
e Hiperactividad), trastorno depresivo y
trastorno de atención sin hiperactividad,
trastorno límite de la personalidad, trastorno disociativo de la personalidad,
trastorno de la conducta alimentaria y
dislexia.
PROGRAMA ÍCARO

usuarios pertenecen a Zamora capital. El
resto (38%) están repartidos por diversas
localidades zamoranas, como son: Morales del Vino 10%, Toro 7%, Pereruela 5%.
Les siguen Benavente, Fermoselle, Villaralbo, Moraleja del Vino, Monfarracinos,
Valdeperdices y Manganeses de la Lampreana con un 2% cada uno. El cannabis
es indiscutiblemente la sustancia elegida
por la casi totalidad de los usuarios del

Recientemente, Cáritas Diocesana de Zamora se ha convertido en el Servicio de
Referencia de Prevención (SRP). El SRP
pertenece al Programa Ícaro que la Junta
de Castilla y León gestiona a través del
Comisionado Regional para la Droga. El
SRP se encarga de valorar y acordar, con
el consentimiento de padres y menores,
una intervención individualizada en menores de 18 años. Éstos han tenido que
ser atendidos por problemas derivados
del consumo de bebidas alcohólicas por
los Servicios de Urgencias Hospitalarias
y Emergencias Sanitarias, derivándolos,
tras el alta, al SRP.
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TESTIMONIOS

Juan, usuario del Programa de
Prevención Indicada “Fénix” durante
un año.
P.- ¿Cuál era la situación que
tenías en ese momento?
R.- La situación en ese momento
era muy difícil, habían apostado mis
padres por mí en un nuevo colegio
lejos de mi casa, y, por mis hábitos en
ese momento, me expulsaron, fue un
momento muy malo, casi diría yo que
el peor de mi vida.
P.¿Recomendarías
este
recurso a otros chicos y
chicas que estén en la misma
situación? ¿Por qué?
R.- Si lo recomendaría, comienzas a
ver lo que no quería ver. Después ves
que tienes que cambiar y al ver que
te ayuda, continuas con el cambio.
P.- A título personal ¿Cómo
deﬁnirías el trabajo realizado
durante la asistencia al mismo?
¿Qué actividades recuerdas en
especial?
R.- Lo deﬁniría en una sola palabra:
conﬁanza. Conversar, escucharla y
que me escuchara. También pensar
y comportarme adecuadamente sin
que esto me llevara problemas.
P.- Cuándo miras atrás, ¿cómo
sientes que fue esa etapa de tu
vida? ¿Y cómo te sientes ahora?
R.- Muy complicada, negra. Ahora
he comenzado mi vida de verdad.
He reconducido mis estudios y tengo
proyectos, todos ellos apoyados
por mi familia. Estamos todos más
contentos y la vida en casa es muy
buena. La comunicación es buena y
no hay malos entendidos.

LA VOZ DE UNA MADRE:
Recuerdo como si fuera
hoy el primer momento de
hablar con Mar....yo le decía
desesperada: “mi hijo está
enfermo...” en ese mismo
momento con sus palabras
me cambió la perspectiva.
Compartió
conmigo
el
deseo de que intentara
comprenderle con todo lo
que era en ese momento.
Yo en lo más profundo no
aceptaba, me resistía a todo
lo que estaba pasando y
el sufrimiento era cada vez
más grande. Sentía mucha
frustración por no haberle
podido ayudarle yo, hasta
que entendí que hice lo mejor
que pude. A veces necesitas
pedir ayuda porque no
llegas. No llegas simplemente
porque no sabes.
Creo que algo cambió en
cuanto él noto que yo lo
aceptaba, así como estaba y
de que estaba de su lado, y
ese cambio fue en gran parte
a la ayuda de Mar. Desde
entonces creo profundamente
en el hecho de que una misma
situación puede destrozarte
o puede sacar lo mejor que
llevamos dentro con solo
cambiar la forma de mirarla
y percibirla. El regalo de verlo
cada día más consciente, es
impagable y también el regalo
que me llevo yo es la forma de
mirarlo y percibirlo.
Me gustaría que otras madres
o padres que estuvieran en
el lugar en el que estuvimos,
tengan la claridad de pedir
ayuda
al
Programa
de
Prevención Indicada “Fénix” de
Cáritas Diocesana de Zamora.
Gracias, gracias inﬁnitas.

Mª del Mar Alonso, es responsable del Programa de
Prevención Indicada “Fénix”, desde hace ocho años.
P.- ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando llega un
adolescente a este programa? ¿Cuánto tiempo
están vinculados al programa?
R.- Primero se hace una valoración para ver el grado de
consumo. Esto permite evaluar la gravedad y la incidencia
del consumo tanto a nivel personal como familiar, social,
académico, etc. Con estos datos se hace una programación
individualizada con unos objetivos personalizados de cara
a poder ayudar, tanto a los chicos como a las propias
familias, para reconducir la situación con el objetivo ﬁnal
del cese de consumo y la mejora en estas otras áreas de su
vida. El período de intervención es entre 9 y 11 meses.
P.- ¿Cuál es la droga más consumida entre los
adolescentes?
R.- La droga más consumida es el cannabis, ya que para los
adolescentes, dependientes económicamente de sus padres,
es barata y de fácil acceso. Los jóvenes no ven el peligro
de esta droga, tienen falsos mitos y dado que el cannabis
no tiene sustancias químicas, no pasa por un proceso de
laboratorio, creen que es más natural o “ecológica”, que
les ayuda a relajarse y desconectar. Es un consumo más
normalizado e inofensivo desde su punto de vista.
P.- ¿Con qué instituciones se coordina el Programa
de Prevención Indicada “Fénix”?
R.- Derivados de Fiscalía de Menores, Unidad de
Intervención Educativa, programas de Intervención Familiar
de Ayuntamiento y Diputación, equipo de Salud Mental; un
gran número de instituciones que detectando este problema
y conociendo nuestro recurso, informan a la familia para
darles una respuesta al problema. Una vez aquí orientamos
hacia un cambio favorable, aunque luego ya será el menor
el que tenga que poner la parte más importante, querer
afrontar el problema, cesando el consumo y mejorar su
situación personal.
P.- ¿Cómo es la labor que hace Cáritas Diocesana
de Zamora con estos adolescentes?
R.- Es muy importante. Si alguien tiene algún problema con
algún tipo de sustancia, en su mente está Cáritas. Nuestros
años en intervención en drogodependencias nos avalan
y somos un referente en la provincia. Es por ello que los
padres de estos chavales, conozcan o no el Programa Fénix,
saben que en Cáritas se trata el tema de las adicciones y
acuden a pedir ayuda.
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LA CHISPA
¿EL TRIUNFO DE LA MEMEZ?

TEOLOGÍA AL ALCANCE
DÁNOS HOY NUESTRO
PAN DE CADA DÍA (VI)
¿Qué decía Jesús?
A la hora de buscar el sentido de esta
expresión en boca de Jesús, podemos
distinguir dos niveles. En primer lugar,
descubrimos la conﬁanza plena de Jesús
en su Padre, solo Dios puede sostenerle
con el alimento cotidiano. Pero, también
escuchamos también la petición de una
comunidad de discípulos que no llevaba
nada para el camino, ni tan siquiera lo
mínimo para asegurarse el pan de esa
jornada.

No todos estamos llamados a una
santidad de relumbrón: Teresa de
Jesús, Ignacio de Loyola, etc. son
luminarias esplendorosas que iluminan a través de los siglos. Pero la
Iglesia, que es madre y sabia, reconoce que la mayoría de los bautizados estamos llamados a ser estrellas
invisiblemente radiantes que, como
la hierba, crece en silencio sin que
nadie la vea crecer.
Normalmente, bondad y bien ensamblan con silencio, así como la
estupidez suele ir acompañada, frecuentemente, con brillo, estrépito y
parafernalia.
Decía Kierkegaard que, en este
mundo, solo se conceden altavoces
a los necios. Cualquier alelado de
moda dice o hace una estupidez y
es titular en los medios de difusión.
Pero si una persona normal cumple
con su deber, ama, trabaja, piensa
y estudia “ya puede matarse a ser
ejemplar” jamás saldrá en primera
página.
Desde que el mundo es mundo,
los tontos han hecho siempre mucho ruido. Y bastan unos pocos de
violentos para intimidar a miles de
pacíﬁcos. Con una docena de infradesarrollados se puede poner patas
arriba todo lo que los mejores lograron construir a lo largo de los siglos.
Esta es la realidad aparente, pero la
gran verdad es que toda la necedad
del mundo nunca será capaz de impedir que la hierba siga creciendo
de noche, en silencio. Nos están
acostumbrando solamente a ver el
mal, solamente parece triunfar la
memez. Y es un error. Antonio Rojas

¿Qué sentido tiene?
Las alusiones al pan recorren los evangelios, desde los relatos de las tentaciones
(Mt 4,4 – Ex 8, 3) hasta la aparición a
los discípulos de Emaús (Lc 25, 35). En
este sentido es importante interpretar la
petición del padrenuestro, de forma coherente con el signiﬁcado que este alimento fundamental ha ido tomando a
lo largo de la historia de la Revelación.
Podríamos destacar tres rasgos: providencia, alimento y entrega. La petición
de pan diario a Dios Padre es siempre
un recuerdo conﬁado en cómo su mano
providente alimentó con pan del cielo
a su pueblo mientras caminaba por el

desierto (Ex 16, 4). En los relatos evangélicos, Jesús asume, en primera persona, esa dimensión providente al multiplicar los panes; quien se confía en sus
manos logra el alimento que le faltaba
para el día (Mt 14, 13-21). Por todo ello
pedimos el pan a un Dios providente que
nos alimenta, y que además lo hace entregándose, rompiéndose como el pan,
por cada uno de nosotros. (Lc 22, 19)
¿Qué signiﬁcado tiene para
nosotros?
Pedir a Dios nuestro pan de cada día
es conﬁarnos en sus manos, sabiendo
que nuestro Padre celestial nos alimenta
como a los pájaros del cielo (Mt 6, 26),
es decir, que no solo con nuestras fuerzas podemos lograr lo que necesitamos
para sobrevivir. Pero además de solicitar
el alimento físico, pedimos también alimentarnos de toda palabra que sale de
su boca, pedimos por tanto el alimento
de su Palabra encarnada. Javier Prieto

CONOCIENDO A:
EL ARCIPRESTAZGO DE SAYAGO
El arciprestazgo de Sayago se encuentra al suroeste de la provincia de Zamora, con un territorio de 1.484,6 km² y con una población de
8.468 habitantes, lo que hace que sea una de
las regiones más despobladas de España.
Consta de 56 parroquias, que son atendidas
por 6 sacerdotes en activo con una media de
edad de 53 años, de manera que se trata de
uno de los arciprestazgos con más sacerdotes
jóvenes de la diócesis. También cuenta con un
sacerdote jubilado que reside en uno de los
pueblos de Sayago, y que en determinadas
ocasiones lleva a cabo tareas de refuerzo en
la pastoral.
Por lo general, las parroquias son pequeñas,
puesto que muchos de los pueblos de esta zona
no llegan a los 100 habitantes. Sin embargo,
hay poblaciones como Fermoselle que pasan de
los 1.000 habitantes. Otros pueblos como Bermillo, Almeida, Muga, Peñausende y Pereruela
se sitúan en torno a los 400 habitantes.
En el arciprestazgo de Sayago se cuenta con
la presencia de dos comunidades de religiosas:
Las Misioneras de la Inmaculada Concepción,
en Fermoselle; y las Religiosas de Jesús Redentor, en Fariza. Todas ellas colaboran de diferentes formas en la vida pastoral. Las primeras
se dedican especialmente a la atención de las
personas mayores que viven en la Residencia
de Cáritas Diocesana de Fermoselle, aunque
también se responsabilizan de otras tareas pastorales, como son las celebraciones de la Palabra. Las Religiosas de Jesús Redentor tienen
como misión el colaborar activamente con la
pastoral rural. Por ello forman parte del equipo
misionero de un conjunto de parroquias, en el
que asumen diferentes responsabilidades, como

la formación de adultos, la coordinación de
la catequesis, tareas de administración parroquial, algunas cuestiones litúrgicas, colaboración con la pastoral juvenil, etc. También llevan
a cabo tareas propias del arciprestazgo, de las
que cabe mencionar la coordinación de Cáritas
Sayago y de los catequistas.
Desde principios de este curso pastoral se ha
unido al equipo pastoral del arciprestazgo (formado por los sacerdotes y religiosas) una laica
de Muga de Sayago, de modo que todas las
vocaciones de la Iglesia están presentes en las
tareas de evangelización que se llevan a cabo
en Sayago.
Finalmente, cabe destacar que los cristianos y
cristianas que vivimos en los pueblos del arciprestazgo de Sayago encontramos en esta estructura un estímulo y una oportunidad para vivir
la comunión de la Iglesia. También los agentes
de pastoral podemos organizar nuestras tareas
de evangelización conjuntamente dentro del arciprestazgo apuntando a un modelo nuevo de
comunidades cristianas desde lo que el Papa
Francisco ha llamado una “conversión pastoral”, en la que sacerdotes, religiosas y laicos
se comprometen con su vida para anunciar el
Evangelio de Jesucristo y construir su Reino en
una tierra concreta, como es Sayago.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

TIEMPO DE REFLEXIÓN
El tercer trimestre marcha rápido: este año la Semana Santa ha caído muy tarde y lo agotadora que fue la segunda
evaluación se está compensando con la brevedad de esta
tercera. A Denia siempre le gustó mirar hacia atrás para ver
de dónde viene y comprobar si su ruta ha sido un avance o
un estancamiento. En casa siempre le invitaron a hacer esa
reﬂexión. Al ﬁn y al cabo todo siempre es tiempo. Y, a pesar
de su corta edad, nuestra niña siempre ha presentado una
madurez exquisita. En su balance entiende que este primer
año de instituto le ha servido para darse cuenta de que,
a medida que va creciendo, también sus problemas son
distintos; que las redes sociales le han enredado de más
y que hay que tener
experiencia de aquello sobre lo que vas
a opinar. Y, para su
sorpresa, para todo
esto le ha ayudado
su matriculación en
la asignatura de Religión: afrontar los
problemas
desde
una perspectiva serena y esperanzada,
buscar el encuentro y
el diálogo personal
más allá de las pantallas y comprobar
que, por mucho que
diga la gente, a ella
le fascina esta asignatura. Luis Agudo

SANTOS INCOMPRENDIDOS

Cada vez constatamos más el analfabetismo bíblico
en nuestra época. A pocos les suena Job, Jonás, Esther
o Débora. Tan poco les suena, que apenas podrían decir algo de sus historias. Ni qué decir tiene que, a pesar
de la diferente distancia, obtenemos los mismos resultados
con los personajes del patrimonio cristiano: los santos. Entrar en un templo, donde ya no se reza y que cada vez está
más musealizado, es contemplar gran cantidad de imágenes
de hombres y mujeres, ataviados con indumentarias y objetos diversos….. miradas que en no pocas ocasiones son ignorantes. Parece que han dejado de ser modelos signiﬁcativos
y han pasado a engrosar el amplio catálogo de piezas de un
pasado y personajes de antigüedad tal, que para muchos serán contemporáneos incluso de los dinosaurios. Una pérdida
de signiﬁcados, en deﬁnitiva de sentido de la realidad. ¿Algo
podremos hacer desde nuestras catequesis y presencias en
ámbitos escolares? A lo mejor no nos importa mucho. No
sé. Este breve análisis es tan grave, que instituciones como
la Universidad Complutense ya gestionan recursos para paliar este desconocimiento en latitudes universitarias. A ellos
parece sí importarles algo más… (https://www.ucm.es/
bdiconograﬁamedieval/) Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
NACEMOS ORIGINALES,
MORIMOS FOTOCOPIAS
¿Cansado, desilusionado?, ¿en tu
vida la búsqueda de justicia, fe, amor
y paz se ve casi siempre truncada?
La juventud es la edad de las grandes
decisiones profesionales, sociales,
políticas y afectivas que condicionarán en gran parte el resto de tu vida
.Si te falta entusiasmo, frescura, esperanza y alegría propias de la juventud
en este mundo contemporáneo, ¿qué
hacer?,¿encerrarte en ti mismo, tus
problemas y heridas?, eso sólo te volverá viejo antes de tiempo.
Es el momento de asumir un compromiso social, ser un ciudadano activo,
solidario, responsable y establecer
una relación personal, no virtual, con
los demás con la creatividad y los sueños propios de la juventud como hizo

el mismo Jesús. Trabajar para que la
marginación, la exclusión social, la
precariedad laboral, las injusticias y
las desigualdades no sean los titulares de nuestra sociedad. La historia
nos revela “jóvenes originales” que
rompieron moldes y dejaron impresa
su huella en la historia: S. Sebastián,
S. Francisco de Asís, Santa Juana de
Arco, Santo Domingo Savio, Santa Teresa del Niño Jesús…
Sé tú mismo, no una copia, descubre
el plan de vida que Dios soñó y creó
para ti. Jesús resucitado, es el amigo
que nunca defrauda y desea lo mejor
para ti por encima de todo… tu mejor
yo original posible.
Clara Mª del Brío Pérez (reseña de la
exhortación apostólica Christus Vivit)
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FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA

QUINCENA DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019

ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS
4 de mayo

TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

EXCURSIÓN DE CONFER A URUEÑA
Y LA SANTA ESPINA
4 de mayo

Burgo de Osma (Soria)

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Del 6 al 10 de mayo
Benavente. Salones parroquiales de San Juan.

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
(MISIONES, CONFER Y PASTORAL VOCACIONAL
9 de mayo, 20.00 horas
Iglesia de San Andrés (Zamora)

LECCIÓN DE TEOLOGÍA. “PALABRAS DE
LA BIBLIA”, FUENCISLA GARCÍA
9 de mayo, 20.10 horas

JORNADA SACERDOTAL. SAN JUAN DE ÁVILA
10 de mayo, 12,30 horas
Iglesia de San Andrés (Zamora)

Casa de la Iglesia / Seminario San Atilano

CLAUSURA DEL CURSO DE LOS PROFESORES
DE RELIGIÓN
11 de mayo, 10.00 horas

VISITA PASTORAL A SAN MARTÍN DE
VALDERADUEY Y A VILLÁRDIGA
11 de mayo

Casa de la Iglesia / Seminario San Atilano
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SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Móvil: 623 183 104
Email: comunicacion@diocesisdezamora.es
www.diocesisdezamora.es
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1. PROCESIÓN DEL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN EN TORO
2. CONCIERTO DEL CORO DEL
INSTITUTO “LOS SAUCES” EN
LA PARROQUIA DEL CARMEN
(BENAVENTE)
3. PROCESIÓN DE EL SILENCIO EN
BENAVENTE
4. LAVATORIO DE LOS PIES EN LA
IGLESIA DE SAN TORCUATO
5. COFRADÍA DEL SANTÍSIMO DE
BERMILLO DE SAYAGO

