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ÉPOCA III

TAMBIÉN SON CRISTIANOS
CRITERIOS
Conocido el resultado de las elecciones generales, ahora toca
al Partido Socialista componer su gobierno para los próximos
cuatro años. Sería muy deseable que Pedro Sánchez encontrara el equilibrio para pergeñar un proyecto de progreso
sensato, con moderación y sin los giros bruscos que algunos
proponen con la intención de darle la vuelta a un país que,
si algo necesita para su desarrollo, es estabilidad y sosiego. Cada opción política tiene que desarrollar su programa
atendiendo a sus principios, pero sin olvidar que gobernar
un país exige atender a todos los españoles y a todas sus
sensibilidades, no solo a quienes comulgan con el ideario de

CÁRITAS Y LA INFANCIA

la mayoría social, por otra parte cada vez más fragmentada
políticamente. He ahí quizá la grandeza exigida a quienes se
van a encargar de la cosa pública: que sean coherentes, realistas, equilibrados, prácticos y que no se alejen del diálogo
con otros para siempre mantenerse a la búsqueda del bien
común. La experiencia nos dice que la confrontación entre
bloques más que sumar resta y que hay temas recurrentes que
no terminan nunca de cerrarse. Asuntos como el de la política
laboral, la educación, la sanidad y los desencuentros territoriales bien merecen un consenso que proporcione estabilidad
y permita el desarrollo de todos y de todo.

CONFIRMACIONES

PADRE NUESTRO
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por algunos sucesos ocurridos en el convento de Zamora unos años antes que
condujeron al enfrentamiento de fray Munio con el obispo de Zamora Suero
Pérez y pusieron en tela de juicio la honestidad del dominico. Este asunto
junto con otros problemas ocurridos en los conventos franceses y alemanes
frenaron la popularidad del religioso zamorano que fue depuesto. Frustrado
por lo que había sido una campaña de difamación, el religioso zamorano pidió la protección del monarca y consiguió ser nombrado obispo de Palencia,
pero unos años más tarde despojado de todo nombramiento murió en Roma
en el año 1300. Miguel Ángel Hernández

Dios te busca, aunque tú no lo busques. Dios te ama,
aunque tú te hayas olvidado de Él. Dios vislumbra
belleza en ti, aunque pienses que has desperdiciado
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Que San José, el humilde trabajador de Nazaret, nos
oriente hacia Cristo, sostega el sacrificio de quienes
obran el bien e interceda por todos los que han
perdido el trabajo o no consiguen encontrar uno.
(1 de mayo)
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Como bien conocéis, coincidiendo con la Fiesta de la Anunciación del Señor, en el Santuario de la “Casa de María” en Loreto, el Papa
Francisco firmaba la Exhortación Apostólica
Postsinodal “Christus vivit” (“Vive Cristo”), con
la que recogía y entregaba, a los jóvenes y a
todo el Pueblo de Dios, las aportaciones y el
Documento final del último Sínodo, que debatió sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional.
He considerado oportuno esperar hasta esta jornada para referirme a ella,
debido a que hoy, IV Domingo de Pascua, se celebra la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, cuyo objetivo está en sintonía con su contenido, sobre todo lo que nos enseña de la pastoral vocacional y del discernimiento de la vocación de cada bautizado.
Como el Papa la dirige, en primer lugar, a los jóvenes, de ahí que el estilo y el lenguaje que utiliza en muchos de los párrafos sea interpelante y
coloquial, con el deseo de establecer un diálogo con cada joven que esté
dispuesto a acoger al Señor en su vida.
Quiero resaltar que
“Christus vivit” ha de
ser asumida como
una orientación referencial y alentadora
para la acción pastoral que nuestra Iglesia diocesana está
llamada a ejercitar y
extender con los jóvenes de las familias
cristianas, con los
que residen en nuestras parroquias, con
aquellos que estudian en los colegios católicos y con cuantos pertenecen a
las asociaciones eclesiales, sobre todo, las cofradías. Esto implica que los
sacerdotes, los profesores de religión, los animadores de pastoral juvenil y
todos los jóvenes cristianos militantes han de impregnarse del contenido de
este documento.
Además deseo subrayar que a lo largo de esta Exhortación el Papa consigue desarrollar una sugerente y equilibrada conjugación de la triple temática sinodal (jóvenes, fe y discernimiento vocacional). Así, describe un cuadro
realista, plural y confiado de los jóvenes, les propone la fe cristiana como un
camino viable, alegre, fructífero y exigente para configurar su vida, y, también, les estimula, y nos urge a todos a acompañarles, en el discernimiento
de la vocación con que Cristo les quiere agraciar.
Para que esta Exhortación sea conocida por los jóvenes cristianos me atrevo
a sugerir que las comunidades parroquiales obsequien “Christus vivit” a
cuantos reciben la Confirmación, siendo éste un motivo para volver a convocarlos con vistas a trabajar personal y grupalmente sobre su contenido. Esto
nos servirá para generar itinerarios y eventos de pastoral juvenil para que
los jóvenes sean evangelizados, y sean capacitados para ser evangelizadores, ya que como reitera Francisco son “el hoy de Dios”. Podremos ir desgranando los nueve capítulos que la conforman durante un curso pastoral, con
acciones donde los jóvenes se sientan llamados, partícipes y responsables.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN ISIDRO LABRADOR
(15 de mayo)
El santo patrono de los agricultores nació en
Madrid en torno al año 1080, cuando la villa estaba recién conquistada por Alfonso VI
a los árabes. Se llamaba Isidro de Merlo y
Quintana y era de familia sencilla y cristiana.
No pudo ir a la escuela y quedó huérfano
en su infancia, sirviendo como jornalero a un
importante caballero madrileño. Muy devoto,
madrugaba para ir a Misa antes de trabajar en el campo. Reconquistada Madrid por
los almorávides, tuvo que huir a Torrelaguna,
donde se casó con otra campesina: María Toribia, conocida después como Santa María
de la Cabeza, y tuvieron un hijo. Además de
por su piedad (hasta fundó una cofradía para
el culto eucarístico), fue conocido por su caridad con los pobres. Murió el 15 de mayo de
1130 y fue canonizado en 1622. Su primera
biografía fue escrita por Juan Gil de Zamora
en 1275.

SAN FELIPE NERI (26 de mayo)
San Felipe nació en Florencia, Italia, en
1515. Desde pequeño demostraba tal alegría y tan grande bondad, que la gente lo
llamaba “Felipín el bueno”. En su juventud
dejó fama de amabilidad y alegría entre sus
compañeros y amigos.
Habiendo quedado huérfano de madre, lo
envió su padre a casa de un tío muy rico, el
cual planeaba dejarlo heredero de todos sus
bienes. Pero Felipe se dio cuenta de que las
riquezas le podían impedir acercarse a Dios,
y un día tuvo lo que él llamó su primera “conversión”. Se alejó de la casa del riquísimo tío
y se fue a Roma, llevando únicamente la ropa
que llevaba puesta. A los 40 años Felipe será
el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Los últimos años los dedicó
a dar dirección espiritual. El 25 de mayo de
1595 su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: “Padre, jamás lo había encontrado tan alegre”, y él le respondió:
“Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la
casa del Señor”. A la media noche le dio un
ataque y levantando la mano para bendecir
a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. Fue declarado santo
en el año 1622 y en Roma lo consideraron
como a su mejor catequista y director espiritual. Es patrono de Roma y de Italia.
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REPORTAJE CENTRAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
MANCHADO DE SANGRE

Mientras celebrábamos alegres la resurrección del Señor,
nuestros hermanos de Sri Lanka fallecían en el intento.
Decenas de cristianos fueron cruelmente asesinados el
Domingo de Resurrección cuando rezaban y celebraban
en el templo la vida eterna. Aún hoy, en pleno siglo XXI,
los cristianos son perseguidos en diferentes puntos del
planeta. Aún hoy existen mártires que dan la vida por
defender su fe en Jesús.
No se ha hablado mucho de esta matanza, pero hoy
vamos a acercarnos a la realidad de los cristianos que
viven, o malviven, en este país asiático.
Ayuda a la Iglesia Necesitada
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada,
promovida por el Papa Pío XII, fue iniciada por el P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a la Iglesia

católica en países de verdadera necesidad, a los miles
de refugiados y a los cristianos perseguidos en el mundo
a causa de su fe.
El director de AIN en España, Javier Menéndez, asegura
que “no es exagerado hablar de la persecución de los
cristianos”, puesto que la fundación sigue apoyando en
torno a 6000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en más de 145 países.
Menéndez explica que los cristianos en Sri Lanka son una
minoría, puesto que en el país asiático el budismo tiene
una importante implantación (68%), posiblemente por su
cercanía a la India. Además, el país viene de una cruel
guerra civil que ha durado casi 26 años y sus efectos son
todavía palpables. “El país está conmocionado y en duelo por el ataque más fuerte que ha sufrido en su historia”,
asevera Menéndez.
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Según UNICEF entre las víctimas mortales de
los atentados hay 47 niños. Ustedes atienden
un colegio (seminario menor) que se encuentra
a pocos kilómetros de la ciudad de Negombo
¿Cómo están los niños? ¿Pueden entender lo
que ha ocurrido?

“No hay un camino hacia la paz, la paz es el
camino”, Padre Malaka Leonard Fernando
El Padre Malaka Leonard Fernando es Provincial de la
Viceprovincia de Nuestra Señora de Lanka de la Tercera
Orden Regular Franciscana. Su residencia está a medio
kilómetro de Katuwapitiya, lugar donde se produjo el
atentado contra la iglesia de San Sebastián, el pasado
21 de abril. Afortunadamente, ni él ni ninguno de los frailes que comparten casa han resultado heridos. En una entrevista con Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuenta cómo
vivió el día de la masacre.
¿Cuándo recibió la noticia del atentado?
En Domingo de Resurrección celebré una Santa Misa a
las siete de la mañana en una iglesia cercana, y justo
después recibí la noticia de las seis explosiones que tuvieron lugar en un corto espacio de tiempo: en Katuwapitiya, Colombo-Kochchikade, Baticaloa y tres hoteles de
la ciudad de Colombo.
¿Los ataques han afectado a alguien de su familia o amigos?
No, mis parientes no se vieron afectados, pero muchos de
mis amigos han resultado heridos, y algunos han muerto.

Los esrilanqueses hemos sufrido mucho durante los treinta
años de guerra contra los terroristas. No esperábamos
que algo así pudiera ocurrir en nuestro país, pensábamos
que Sri Lanka había recuperado la paz, pero con estos
atentados, todas nuestras esperanzas se han desvanecido. Estamos muy lejos de la paz. Un número considerable de niños han sido víctimas de las explosiones. Los
niños son inocentes y son incapaces de entender lo que
está ocurriendo. La mayoría de ellos tienen miedo. Las
escuelas permanecerán cerradas por algunos días.
¿Cuál ha sido la reacción de los cristianos después de los atentados?
Por un lado, los cristianos esrilanqueses siempre escuchan a sus pastores, y no reaccionaran causando daño a
terceros. Por otro lado, la mayoría de los cristianos están
atemorizados, porque sólo los cristianos fueron blanco
de los atentados. La Policía continúa haciendo redadas
y ya han arrestado a algunas personas relacionadas con
los atentados.
¿Participó usted en el funeral de las victimas
celebrado por el Cardenal Ranjith el martes
pasado?
Sí, pero no solo yo, pues invité a todos los religiosos de
mi congragacion, Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís, a asistir al funeral.
¿Cuál es su mensaje para la comunidad
internacional?
“No hay un camino hacia la paz, la paz es el camino”.
San Francisco de Asís, nuestro Santo Patrón, amaba por
igual a la gente y a la naturaleza. Tomemos todas las
medidas necesarias para evitar la violencia y vivir pacíficamente. El camino de la paz es el camino del amor.
María Lozano/Diócesis Zamora Comunicación

SABES QUE…
Puedes ayudar a la Iglesia Necesitada
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que tiene como
uno de sus principales objetivos ayudar a los cristianos perseguidos y a
aquellos que no tienen recursos. La ayuda se destina a los proyectos y necesidades pastorales presentados por los miles de misioneros y religiosos de
la Iglesia católica que están presentes en los países más necesitados, cuya
actividad caritativa y pastoral llega incluso donde los servicios estatales y
las ONG no alcanzan.
En el caso de los atentados de Sri Lanka se trabaja en la reconstrucción de los
cuatro templos atacados en el atentado, el sostenimiento de los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos, etc.
Para colaborar con este fin se puede hacer a través de la página web en este enlace: https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/donar/?donativo=0 ; también por teléfono: 91 725 92 12.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Un grupo de alumnos del Seminario menor San Atilano realizan una peregrinación a Roma y en su visita al Vaticano
reciben el saludo del Santo Padre. Asistieron 13 alumnos y
compartieron con el papa Francisco algunas impresiones relacionadas con su proceso vocacional.

Las monjas Clarisas del convento del Corpus Christi inauguran el IV centenario del nacimiento de la Virgen del Tránsito
con una misa presidida por Agustín Montalvo, delegado diocesano de Vida Consagrada. El centenario se prolongará a
lo largo de este año con diferentes actividades.

Procesión de la Divina Misericordia para conmemorar esta
festividad, tras la eucaristía celebrada en San Vicente y presidida por el sacerdote consiliario, Narciso Jesús Lorenzo.

Un grupo de niños y adolescentes procesionan por las calles
de la parroquia de San José Obrero portando la Cruz de los
Jóvenes. Este acto se viene repitiendo a lo largo de los últimos
años con una notable aceptación por parte de la comunidad.

La Catedral acoge
las confirmaciones
de la U.P. El Buen
Pastor
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez, administra el sacramento de la Confirmación
a un grupo de 70 jóvenes de
la Unidad de Acción Pastoral
(U.A.P), El Buen Pastor, que
congrega a los cinco templos
del centro de la ciudad. Se
trata de la primera “gran” celebración de esta UAP y que
abarrotó la Catedral de Zamora el pasado día 4.

P

6

PÁGINA 7

TALLER DE COCINA EN ALCAÑICES
Nuestros mayores de la Residencia “Virgen de la Salud”, perteneciente a Cáritas Diocesana de Zamora y situada en la
localidad de Alcañices, han realizado su taller mensual de
cocina. En esta ocasión se ha llevado a cabo la receta de
Manuel, que se ha convertido en nuestro chef durante la actividad. Manuel ha guiado a sus compañeros para elaborar
unos ricos flanes de vainilla que luego han degustado todos
juntos. Con este tipo de actividades, nuestros centros de mayores, consiguen mejorar la calidad de vida de los usuarios,
así como incentivar el encuentro entre todos los residentes.
JORNADAS FOESSA
Nuestras compañeras de la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” y el Programa de Comunicación participan en una
jornada de trabajo sobre el VIII Informe FOESSA. El objetivo
de estas jornadas, realizadas en la Casa de Espiritualidad
Santa María de los Negrales (Madrid), es el empoderamiento
de los informes autonómicos: “Haciendo nuestro el informe
FOESSA”. La jornada se desarrolló por grupos de trabajo por
comunidades autónomas. Las compañeras de Cáritas Diocesana de Zamora trabajaron las claves del informe con el resto
de compañeros de Castilla y León. Las conclusiones de este
informe verán la luz el próximo otoño. Ben
CÁRITAS POR EL TRABAJO DECENTE
El Centro de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de
Zamora organiza un acto por el Trabajo Decente. Trabajadores, participantes de los cursos de formación y voluntarios asistieron a la lectura del manifiesto que se realizó a
las puertas del Centro. Los integrantes de los cursos fueron
los encargados de hacer la lectura del manifiesto que aboga
por el Empleo Digno. En el acto estuvo presente nuestro delegado-director y Vicario de Asuntos para asuntos sociales,
Antonio J. Martín de Lera.
ANTIGUOS USUARIOS VISITAN EL CRRA
Dos antiguos usuarios del C. R. R. A (Centro Regional de
Rehabilitación de Alcohólicos), de Cáritas Diocesana de Zamora, visitan el centro. El objetivo de este encuentro ha sido
impartir un seminario para los residentes actuales. Además
han dado testimonio de su experiencia en nuestro centro, situado en la finca “El Chafaril” en Peleagonzalo (Zamora),
y su posterior vuelta a la realidad. Una experiencia que ha
resultado muy enriquecedora y motivadora para nuestros residentes. Con este tipo de actividades se pretende contribuir
a la recuperación integral de la persona para su posterior
reinserción en la sociedad.

PÁGINA 8

APADRINANDO
LOS SUEÑOS
DE LOS MÁS
PEQUEÑOS
El Programa de Infancia de
Cáritas Diocesana de Zamora atendió el pasado año a
152 niños/adolescentes
El Centro de Apoyo al Menor (C.A.M)
surge en el año 1997 siguiendo las líneas de actuación del Programa de Infancia y Adolescencia (P.I.A.) de Cáritas
Española, debido a las notables carencias detectadas en las zonas más marginales de Zamora.
En nuestro afán por tratar de paliar estas situaciones con riesgo de exclusión
social y desde una perspectiva integradora, diariamente tratamos de dar una
respuesta educativa, en un marco de
educación no formal, a través de las cinco áreas de intervención que estructuran
el CAM, teniendo como destinatarios
a los niños, niñas y adolescentes entre
6 y 16 años que estén en situación de
riesgo y/o exclusión social por un contexto sociofamiliar poco adecuado, con
dificultades personales, académicas
(malas notas, faltas de asistencia, escaso interés, bajo nivel de estudios…) y /
o ocupación de forma adecuada de su
tiempo libre.

En general, proceden de un entorno familiar desestructurado, con escasos recursos económicos y dificultades para
garantizar un apoyo en la ocupación
adecuada del tiempo libre de sus hijos.
Se tienen en cuenta las derivaciones hechas por parte de los Centros Escolares,
Servicios Sociales y Cáritas Parroquiales
de la zona.

Cáritas Diocesana de Zamora atendió
el pasado año, desde su Programa de
Infancia, a 152 niños y 115 familias.

I. Área de seguimiento e intervención
personal: Reuniones con las familias, tutorías y seguimientos de los menores.

La atención a los menores se realiza a
través de los tres Centros de Apoyo al
Menor que Cáritas Diocesana de Zamora tiene repartidos en la provincia. Dos
de ellos se sitúan en Zamora capital en
el barrio de Peña Trevinca y en San Lorenzo y, en el medio rural, está el centro
situado en la localidad de Fermoselle.

II. Área de tiempo libre: actividades
lúdicas. Manualidades con diferentes
materiales (goma eva, cartón, cartulina,
periódicos etc.), taller de teatro para incentivar la participación y colaboración
con dinámicas como mímicas y representación de pequeñas escenas, práctica deportiva con talleres como zumba,
ping pong…, salidas (acercamiento al
entorno), talleres de cocina (brochetas
de frutas, bizcochos, sándwiches etc.) y
excursiones.

La atención a los menores
se realiza a través de los tres
Centros de Apoyo al Menor
que Cáritas Diocesana de
Zamora tiene repartidos en
la provincia. Dos de ellos se
sitúan en Zamora capital en
el barrio de Peña Trevinca y
en San Lorenzo y, en el medio
rural, está el centro situado en
la localidad de Fermoselle.

III. Área de apoyo al estudio: realización
de las tareas escolares, apoyo a la lectura, y tiempo de estudio.
IV. Área de formación para la vida: talleres formativos acorde a los Días Internacionales (día de la felicidad, día del
agua, día del libro, día de la mujer etc.),
talleres de debate y charlas para familias e hijos.
V. Área de acercamiento en la fe: participación en actividades de Cáritas, visita
al museo de Semana Santa o recorrido

La labor que Cáritas Diocesana de Zamora hace a través de estos tres centros
se sustenta en educadores y voluntarios.
En la actualidad, los centros cuentan con
15 voluntarios. Su labor es esencial dentro de nuestra entidad, así como en el
acompañamiento que ofrecen a los menores que participan en el Programa de
Infancia.
ÁREAS DE TRABAJO
Las actividades del Programa se realizan, siguiendo nuestras cinco áreas de
intervención:

por los Belenes de la zona. Realización
de talleres manuales como cofrades o dibujos que hacen un recorrido por el Vía
Crucis.
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TESTIMONIOS

Tamara Casado Martín es Responsable
del Programa de Infancia de Cáritas.
P.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando
en Cáritas Diocesana de Zamora?
Comencé trabajando en el Programa de Infancia en el año 2013. Dos años después, en
el año 2015, me nombraron Responsable del
Programa.
P.- ¿Cómo es su día a día en el Centro
de Apoyo al Menor?
R.- Diría que es “una bonita aventura”, dado
que día a día los niños/as siempre te sorprenden, incluso, te dan pequeñas lecciones de vida,
que permiten darle sentido a la tuya. Esto se
materializa a través de la atención personalizada a los niños/as con talleres, dinámicas, ayuda al estudio, así como diversas actividades.
P.- ¿Qué es lo mejor del trabajo que
realiza en Cáritas Diocesana de
Zamora?
R.- La atención personal de los niños y sus familias, especialmente de aquellos que tienen
necesidades o carencias de cualquier tipo.
Nuestro Programa tiene infinidad de momentos enriquecedores, pero destacaría la felicidad que manifiestan los niños al estar día a
día con nosotros en el CAM.
P.- ¿Cuántos voluntarios hay en los
Centros de Apoyo al Menor y cuál es
su labor?
R.- Durante este curso escolar contamos con 15
voluntarios. Su labor, es muy similar a la de cualquiera de los educadores: cuidar a los menores,
ayudarles con las tareas escolares, participar en
su juego libre, colaborar en la realización de la
merienda y talleres; además ofrecer su acompañamiento en salidas y/o excursiones.
P.- ¿Qué le diría a alguien qué tiene
pensado apuntar a su hijo, por qué
elegir los centros de Cáritas Diocesana
de Zamora?
R.- Invitaríamos a la familia a que se acercase
a conocernos, explicándoles el funcionamiento del Programa. Ciertamente, el CAM ofrece una atención profesional muy completa e
individual, durante todo el año y de manera
gratuita. Creo que ser una entidad que pertenece a la iglesia, conlleva tener unos ideales
y unas líneas de trabajo muy claras, teniendo
presente siempre que “las personas a las que
atendemos son nuestra prioridad y además
protagonistas de nuestras vidas”.

Luis Alberto Villafranca Gil es
educador en los Centros de Apoyo al Menor de Zamora capital
desde hace 9 años.
P.- ¿Cómo es el día a día en el
Centro de Apoyo al Menor?
R.- Abrimos a las 16:15 horas tienen un
rato de ocio y tiempo libre para jugar con
los materiales que tenemos en las instalaciones. Posteriormente meriendan, le
damos a elegir entre más de una cosa
y procuramos hacerles unas meriendas
equilibradas y sanas. Después tenemos
una hora de apoyo al estudio y tareas
escolares, en caso de que no las tuvieran
les facilitamos tareas de refuerzo. Cuando acaba esta hora tienen algún taller o
hacemos una salida. La hora de recogida
de los niños son las ocho de la tarde.
P.- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo
en el CAM?
R.- Lo mejor sin duda alguna es el contacto directo con los niños y sus familias.
Es complicado porque los resultados no
se ven a corto plazo. Es un trabajo, en
muchos casos, de años hasta que ves
un resultado, pero la recompensa más
grande que tenemos es ver cómo salen
de alguna situación complicada gracias
a nuestra intervención.
P.- ¿Por qué depositar la confianza en alguno de los Centros de
Apoyo al Menor de Cáritas?
R.- Porque abogamos por el desarrollo
integral del niño y el tiempo que esté aquí
no lo dedica a estar en la calle sin saber
cómo utilizar su tiempo libre de una manera sana. Además de darle un apoyo al
estudio, le vamos a ofrecer un tiempo de
calidad en el que todos nuestro profesionales van a estar a su disposición.
P.- ¿Qué cualidades tienen los
trabajadores de los centros para
trabajar con estos menores?
R.- Tienen que tener paciencia, motivación, ganas, tienen que gustarle los
niños y ganas de ofrecer y aportar una
mejora a la situación de los chavales y
sus familias.

Georgi Anatoliev. San Lorenzo, en el que lleva tres años
junto a su hermana Virginia,
menor que él.
P.- ¿Qué es lo que más te gusta o qué actividad recuerdas
en especial de este tiempo en
el CAM?
R.- El verano pasado hicimos una
excursión a Madrid, estuvimos
unos días en un hotel. Fuimos a ver
el estadio de fútbol del Madrid, el
Santiago Bernabéu, y fue una experiencia bastante bonita y divertida.
Los últimos días que estuvimos allí
tuvimos más tiempo libre y fuimos
al parque de atracciones, repetiría
aunque me dan mucho miedo las
atracciones de altura.
P.- ¿Cómo es un día en el
centro?
R.- Yo cuando entro me voy a la
sala que tenemos los mayores y
estamos más o menos una hora de
tiempo libre aunque los jueves tenemos menos tiempo porque vamos
al pabellón, entonces adelantamos
todo un rato. Normalmente ponemos el ordenador, escuchamos
música y vemos algún vídeo, luego
nos ponemos a hacer los deberes y
si no los tenemos nos dejan leer un
libro o hacer otra actividad siempre
y cuando la hagamos en silencio y
no molestemos a los demás. A las
seis merendamos aquí en el centro y hacemos alguna actividad o
realizamos alguna salida como al
pabellón los jueves a hacer deporte o al parque cuando hace buen
tiempo.
P.- ¿Los educadores que tenéis aquí son buenos?
R.- Sí, por mi experiencia puedes
contar con ellos bastante y te ayudan. Si tienes algún problema lo
hablas con ellos e intentas solucionarlo. También me ayudan mucho
en los deberes y con las asignaturas, sobre todo con el inglés.
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LA CHISPA
¿POR QUÉ TE CALLAS?

TEOLOGÍA AL ALCANCE
PERDONA NUESTRAS
OFENSAS (VIII)
¿Qué decía Jesús?

Estoy convencido; los hechos lo demuestran a diario: El silencio de los
buenos es mucho peor que la maldad de los malos, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos.
Ayer, hoy y mañana, a lo largo de
todos los siglos de su historia, la
santa Iglesia Católica enseñó cuan
imperioso es para los cristianos el
deber de combatir con decisión la
inmoralidad y la impiedad, y cómo
yerran los que, bajo la apariencia
de una falsa prudencia, se niegan a
hacerlo.
Santo Tomás de Aquino que dice
que: «No se opone a la virtud de
la Paciencia el rebelarse cuando es
necesario contra quién practica el
mal, una vez que, como dice san
Juan Crisóstomo: “Soportar pacientemente las injuria proferidas contra
nosotros es digno de alabanza, pero
soportar pacientemente las injurias
contra Dios, sería el colmo de la impiedad”» (Suma Teológica).
Viendo cómo en nuestros días se hacen leyes degradantes, se destruyen
costumbres, se envilece a las personas… y los cristianos «prudentemente» callan, uno no puede por menos
que acordarse de Martin Luther King
cuando aseguró: «Tendremos que
arrepentirnos en esta generación
no tanto de las malas acciones de
la gente perversa, sino del pasmoso
silencio de la gente buena».
Si tenemos la mejor, nuestra fe, si
queremos el bien para los demás,
¿por qué callamos cuando deberíamos de hablar? ¿Por qué? Antonio
Rojas

En la parte final del Padre nuestro, Jesús
enseña a sus discípulos a elevar al Padre
una petición de perdón, perdón por las
ofensas o las deudas, como se recoge
en las traducciones más literales. La utilización de la expresión deudas recogida
por el evangelio de Mateo tenía en boca
de Jesús el eco de la parábola del siervo sin entrañas (Mt 18, 23-35), es decir,
la experiencia del Padre misericordioso
que es capaz de perdonar toda deuda
por cuantiosa que sea, de una forma radical y novedosa.
¿Qué sentido tiene?
La oración de súplica o de perdón ha
sido una constante en la religiosidad
humana, el hombre finito siente la experiencia de vivir alejado de su verdadero
horizonte, el horizonte de Dios: siente en
sí la huella del pecado, que le hace errar
y caer. Jesús, desde su verdadera humanidad, conocía como los hombres y mujeres de su tiempo se sentían atados por
la esclavitud del pecado. Por ello invita
a sus discípulos a ponerse en manos de
Dios. Y lo hace asumiendo la tradición
de los profetas, no son en las acciones
sino en el corazón donde sostenerse el
perdón. Jesús pone en las palabras que

brotan del corazón la súplica del perdón, un corazón contrito y humillado tú
no lo desprecias. No se trata de ofrecer
sacrificios expiatorios o pagar tributos
que satisfagan la “deuda”, Jesús invita
a reconocerse deudores y confiar en la
misericordia de Dios.
¿Qué significado tiene para nosotros?
Decir en nuestra oración “perdónanos”
es en primer lugar reconocernos necesitados de su perdón, por tanto, experimentar profundamente la necesidad de
sanación de Dios y el deseo de apartarnos del pecado. Pero también, ponernos
en sus manos sabiendo que Dios nos ha
revelado su infinita misericordia, el perdón hasta el extremo expresado en el
grito de Jesús: Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen. Javier Prieto.

DESCUBRE
Organización del Tiempo (I)
EL CALENDARIO JULIANO. Por
qué febrero tiene sólo 28 días
El itinerario de la Organización del
Tiempo por la Humanidad arranca de un
montón de calendarios y eras desde los
primeros tiempos, hasta llegar a hoy con
un solo calendario (el gregoriano) y una
sola era (la cristiana), en todo el mundo, oficialmente. El calendario egipcio
es el primer calendario solar histórico;
el romano cambió a lo largo del tiempo,
pero será el cimiento, la base, del calendario de hoy.
Cuando Julio César se hizo dueño absoluto único de Roma y sus dominios,
encontró un calendario en uso que era
un caos. Encargó a Sosígenes de Alejandría el año 46 a.C. elaborar un nuevo
calendario que se ajustara lo más posible al tiempo real.
Y efectivamente, el nuevo calendario
tendría 365 días, divididos en 12 meses; cada mes tendría 30 ó 31 días. Entraría en vigor el año 45 a.C. en todo lo
que pronto se llamará Imperio Romano.
Y así fue. Se ha llamado “calendario
juliano”.

Pero el mes llamado hoy “julio”, entonces se llamaba “quintilis”; tenía 30 días;
en él había nacido Julio César. Por eso,
en honor de Julio César, y a propuesta
de Marco Antonio, se convino en cambiarle el nombre de “quintilis” por “julio”
y en añadirle un día más (hasta 31), quitándoselo a febrero, que se quedó con
29 días.
El año 44 a.C. Julio César fue asesinado.
Tras un largo paréntesis de gobiernos varios, el año 27 a.C. fue nombrado primer
“emperador” César Octavio Augusto. El
mes llamado hoy “agosto”, entonces se
llamaba “sextilis”; tenía 30 días. El senado decretó que en honor de César Octavio Augusto se le cambiara el nombre
de “sextilis” por “agosto” (de Augusto),
y se le añadiera un día más (hasta 31),
quitándoselo a febrero, que se quedó con
28 días. ¡Hasta hoy!
Bromeamos: Para que “febrero” no se
enfadara, se le añade un día los años
bisiestos.
Este calendario juliano está todavía en
vigor en la liturgia de las Iglesias Cristianas Ortodoxas de Oriente. Tomás Osorio Burón
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

RESACA ELECTORAL
Lunes radiante: el sol entra por las rendijas de las persianas creando una atmósfera maravillosa rebotando el brillo
en las mesas de la clase de Denia. Otro nuevo comenzar,
como todos los lunes. Pero este era especial. Resaca del domingo electoral que en esa clase a nadie importaba, salvo
al profesor de primera hora. Nada tenía que ver el tema
del libro con lo que les dijo a los alumnos al iniciar su hora.
Les comentó que la ley educativa cambiaría, que ya estaba
bien de tanta Religión y tan pocas matemáticas, que para
adoctrinar en la fe estaban las iglesias. Denia no entendía
nada. Ella no creía que estuviera siendo catequizada, de
hecho escogió Religión rebatiendo la opinión de sus padres,
y mirando su horario comprobó que tenía matemáticas cuatro horas al día frente a una única hora de Religión. Que
en ningún momento nadie le había obligado a nada, ni le
había hablado mal de ninguna asignatura. Que también
existen las escuelas de idiomas y los conservatorios, como
las iglesias, pero que cada uno cumple su función y no es
lo mismo enseñar y explicar que pretender la adhesión. Ese
lunes Denia aprendió una lección maravillosa: quién habla
mal de los demás, habla peor de sí mismo. Luis Agudo

LORETO VACÍO Y VACIADO

El 25 de Marzo
el Papa Francisco
firmaba en Loreto, la
Exhortación apostólica
post-sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional «Christus vivit», fruto del
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes celebrado
en octubre de 2018. Un mes ya y… parece que está
pasando de pies juntillas, también por este nuestro
medio. Con otros textos la sensación no ha sido ésta.
Como Magisterio que es, tras escuchar la Iglesia a los
jóvenes y sobre los jóvenes, ahora toca acoger este documento y poder dar a las pastorales juveniles (diocesanas,
específicas y movimientos), una respuesta eclesial adecuada ante los retos que nos plantea el siglo XXI. Habrá que
leerla con detenimiento, orarla y estudiarla. Hacer una síntesis personal para poder extraer los grandes núcleos teológico-pastorales que el Papa Francisco nos ofrece, hábiles para
aplicar en cada uno de nuestros contextos. Es una gozada
de texto. Claramente cristocéntrico, nos conduce a la acción
y al testimonio: el primer anuncio en la evangelización con,
y a, los jóvenes. Nos ofrece horizontes por donde caminar
y renovar la pastoral juvenil y vocacional. Entender la vida
como una vocación que descubrir, acompañar y compartir.
Los jóvenes son la pasión de la Iglesia. (en positivo y en
negativo). Loreto, santuario de la santa casa, es imagen de
esta realidad juvenil ausente o precaria en la Iglesia. Escrita con un estilo claro e interpelativo, con un lenguaje muy
directo, propio de los jóvenes, no deja a nadie indiferente. ¿O a nosotros si? Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS
El cuarto domingo de Pascua, el 12
de mayo, celebramos el Domingo
del Buen Pastor, y con motivo de
esta fecha unimos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
y la Jornada por las Vocaciones Nativas. El lema de este año es “Di sí
al sueño de Dios”; a lo largo del día
son muchas las respuestas que tenemos en nuestras vidas. Como nos recuerda el Papa Francisco en su Mensaje con motivo de esta jornada, “La
vida cristiana se expresa también en
esas elecciones que, al mismo tiempo que dan una dirección precisa a
nuestra navegación, contribuyen al
crecimiento del reino de Dios en la
sociedad”.
Por eso no podemos desanimarnos
en la apasionante tarea vocacional, cada uno en su ámbito, vivir
la propia vocación con alegría y
comunicarla, igual que hicieron los

apóstoles con el Resucitado. Sin olvidar el poder de la oración, el Señor
siempre nos escucha y atiende nuestras súplicas.
En los territorios de misión surgen cada día numerosas vocaciones. La Jornada de Vocaciones
Nativas recuerda que es necesario
ayudar a las vocaciones locales surgidas en las Iglesias más jóvenes,
fruto de la Palabra sembrada por
los misioneros. Las Becas para Vocaciones Nativas: Son una modalidad
de ayuda a la formación espiritual,
académica y pastoral de las vocaciones nativas para ayudar a sostener las necesidades de los seminarios y noviciados de los territorios de
misión. Este año la colecta se hará
en el arciprestazgo de Zamora-Ciudad. Ayúdales a cumplir su sueño,
colabora.

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

QUINCENA DEL 12 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2019

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
12 de mayo.

Villamayor de Campos

18 de mayo.

19 de mayo.
Villafáfila y Tapioles
25 de mayo.
Encuentro con las cofradías y asociaciones de fieles.

CÁRITAS. MARCHA MUNDIAL SOLIDARIA

Prado y Quintanilla del Olmo
Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

ADORACIÓN NOCTURNA

13 de mayo, 17.00 horas
Inicio: Catedral de
Zamora; Final: Claustro del Seminario.

17 de mayo, 21.00 horas Iglesia de San Torcuato

IV CENTENARIO DEL CARMELO DE TORO
18 de mayo, 20.00 horas.

Teatro Latorre: “Oración y recreación con Teresa de Jesús”

19 de mayo, 20.00 horas.

Iglesia del Carmelo: “Teresa de Jesús: vida y verdad”

25 de mayo, 10.30 a 18.30 horas.

Carmelo de Toro. Jornada de oración contemplativa

IV CENTENARIO VIRGEN DEL TRÁNSITO
18 de mayo, 20.00 horas.

Iglesia del Convento del Tránsito. Concierto: Gaudete

25 de mayo, 20.00 horas.

Iglesia del Convento del Tránsito. Concierto: La Mayor de Toro

PASTORAL DE LA SALUD
18 de mayo, 17.00 horas.

Casa de Ejercicios. Encuentro

23 de mayo, 20.00 horas.

Colegio Universitario. Conferencia de Javier Fresno

ENCUENTRO DE ADEP
18 de mayo.

Seminario San Atilano / Casa de la Iglesia. Ponencia del sacerdote José Alberto Sutil

ESCUELA DE PADRES (DELEGACIÓN DE FAMILIA)
21 y 22 de mayo, 20.00 horas.

Seminario / Casa de la Iglesia. Cómo hablar de sexualidad con tus hijos

25 de mayo, 17.00 a 19.00 horas.

Seminario / Casa de la Iglesia. Encuentro de jóvenes llamados al matrimonio
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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

1. ROSARIO DEL 1 DE MAYO,
ORGANIZADO POR LAS HIJAS
DE LA CARIDAD
2. PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
DE JÓVENES MISIONEROS EN EL
ESCORIAL
3. COMISIÓN PERMANENTE DEL
MOVIMIENTO DE JÓVENES
RURALES CRISTIANAS EN CUELLAR
4. GRUPO PARROQUIAL DE TORO EN
LA CANCIÓN MISIONERA
5. PEREGRINACIÓN DE LA
HERMANDAD FERROVIARIA
CATÓLICA A LOURDES Y AL PILAR

