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ÉPOCA III

LA VIDA CONTEMPLATIVA
EN ZAMORA
CRITERIOS
El fenómeno Internet ha permitido un exponencial desarrollo de las comunicaciones, así como una acumulación y
difusión del conocimiento extraordinarias propiciando un
avance sin precedentes. Todo sin embargo tiene su contrapartida: autores como el polaco Pawel Kuczynski critican
que la masiva inmersión en la cultura digital del siglo XXI
debilita las relaciones personales, manipula las opciones
sociales y oculta el bien común. Lo subraya también el
Santo Padre en el contexto de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones, reconociendo la extraordinaria aportación de Internet a la vida del hombre, pero considerándolo

CÁRITAS Y EMPLEO

como un recurso previo, nunca último y definitivo para el
encuentro personal-presencial con el otro. El «like» será un
«amén» si Internet se aprovecha como un espacio donde
reivindicar la dignidad personal de todos, como una herramienta para la consecución del bien común y como un
lugar privilegiado para la exposición de la verdad que
irradia su luz sobre las realidades creadas. Llama pues el
papa Francisco a valorar el mundo digital en la medida en
que este sea la antesala del «encuentro en carne y hueso,
que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada y la respiración del otro».

TORO DESPIDE A LAS CLARISAS

EL OBISPO Y LOS CATEQUISTAS
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EVANGELIO
Jn 20, 19-23 (9 junio)

Jn 16, 12-15, (16 junio)

Al anochecer de aquel día,
el día 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:

En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos:

«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó
las manos y el 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».

Pentecostés. Tabla. Taller de
Fernando Gallego. Siglo XV.
Museo Catedralicio

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».

–«Muchas cosas me
quedan por deciros,
pero no podéis cargar
con ellas por ahora;
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad
plena. Pues no hablará por cuenta propia,
sino que hablará de lo
que oye y os comunicará lo que está por
venir.
Él me glorificará, porTrinidad. Relieve.
Antonio Tomé. Siglo XVIII.
que recibirá de lo mío
Iglesia de San Torcuato
y os lo anunciará.
Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará
de lo mío y os lo anunciará».

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO (II)
LA ERA CRISTIANA ¡Un triunfo del Cristianismo!
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…
Era es un cómputo de tiempo que cuenta los años desde un acontecimiento fijo y convencional, importante. Ha habido muchas eras
a lo largo de la historia de la Humanidad. Recordamos algunas:
--Era judía: Empieza para los judíos “el año de la Creación” 3760
a.C. Según esta era, Jesucristo nació el año 3760 de la era judía.
--Era de las Olimpíadas: Tiene su origen en los Juegos Olímpicos de
Grecia, celebrados cada 4 años. Los Juegos empezaron el año 776
a.C. Ejemplo: Según esta era, Jesucristo nació en la Olimpíada 194.
--Era de la Fundación de Roma: Roma fue fundada el año 753
a.C., en la olimpíada 7. Ejemplo: Según esta era, Jesucristo nació
en el año 753 de la Fundación de Roma.
--Era hispánica: Empezó el año 38 a.C. Se usó en España hasta
el s. XIV. Ejemplo: Según esta era Jesucristo nació en el año 38 de
la era hispánica.
--Era musulmana o de la Hégira: Empieza el año 622, año en que
Mahoma huyó de La Meca a Medina. Ejemplo: Según esta era,
Jesucristo nació el año 622 antes de la Hégira.
--Eras de los Reinados: Empezaban el primer año del reinado del
rey X…Ejemplo: “En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato…” (Lc 3,1).
Era Cristiana
Es el cómputo del tiempo que cuenta los años desde el nacimiento
de Jesucristo en Belén, que pone la fecha del nacimiento de Jesucristo en el año 0, para contar los años desde el año 0. Ejemplo:
Hoy estamos en el año 2019 del nacimiento de Jesucristo; Jesucristo nació el año 0 de la era cristiana.
El año 313 , el emperador Constantino el Grande legalizó el

Cristianismo en todo el Imperio Romano por el “Edicto de Milán”.
El año 380 el emperador Teodosio
el Grande declaró al Cristianismo
como religión oficial del Imperio
Romano.
El año 525 el papa Hormisdas encargó al monje Dionisio el Exiguo
la investigación del año exacto del
nacimiento de Jesucristo en Belén.
Dionisio el Exiguo contestó: Jesucristo nació el año 753 de la fundación de Roma. Hoy sabemos
que se confundió, que Jesucristo nació el 746 de la fundación de
Roma…; pero el cálculo de Dionisio el Exiguo, erróneo, ha sido
adoptado…
Con todo, la “Era Cristiana”, que cuenta los años desde el nacimiento de Jesucristo en Belén, tardó en emplearse. San Beda el
Venerable fue uno de los primeros impulsores desde el año 731.
Pero quien popularizó el uso de la Era Cristiana fue la Administración del Imperio de Carlomagno (s. VIII-IX), que fechaba sus
documentos oficiales con “El año del Señor…” A partir de ahí se
fue adoptando por diversos países…, hasta llegar a hoy… Hoy la
“Era Cristiana” es la única era oficial en todo el mundo. Ejemplo:
Hoy es el día X del mes X del año 2019 del nacimiento de Jesucristo, en todo el mundo.
La fecha del nacimiento de Jesucristo ha dividido el tiempo en dos
vertientes: “Antes de Cristo” (a.C.) y “Después de Cristo” (no se
usa abreviatura).
Para evitar la referencia a Cristo y al Cristianismo, algunos usan
la expresión “era común” para referirse a la “Era Cristiana”; pero
el uso mundial de la “Era Cristiana” es un triunfo de Cristo y del
Cristianismo, pese a quien pese…
A.-Tomás Osorio Burón
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
A las siete semanas del Domingo de la Pascua
de Resurrección de Cristo, como relatan los Hechos de los Apóstoles, aconteció la efusión del
don del Espíritu Santo sobre los discípulos que
conformaban el germen de la Iglesia, esto es lo
que celebramos en este Domingo: Solemnidad
de Pentecostés. Enviando el Espíritu Santo, el
Resucitado los asoció a su destino personal y
a su misión, para que fueran actualizando su
experiencia pascual y enviarlos a extender su
obra evangelizadora, siendo testimonio viviente de su presencia.
Pentecostés implica para nosotros hoy revivir aquel envío primordial y referencial del Espíritu Santo, por ello, en primer lugar, en este día suplicamos
fervorosamente la venida del Paráclito sobre todo el cosmos, la humanidad
entera, el conjunto de la Iglesia y cada uno de los cristianos. Ya que sólo con
su presencia y actuación se genera y custodia la vida, se promueve y despliega la paz, se constituye y reconstruye la unidad, y se recibe y extiende la
libertad, la justicia y el amor de Cristo, para que se implante y se consolide
el Reino de Dios.
Además de suplicarlo, cada uno de los
creyentes, hemos de
recibir y dejar que
el Espíritu Santo desarrolle su misión en
nuestro interior. Por lo
ello hemos de ser dóciles a su acción por
la que nos modela a
la imagen de Jesús en
un proceso paulatino,
discreto, continuado
y efectivo, para que
en todos los ámbitos
y áreas de nuestra existencia lleguemos a personalizar y transparentar los
sentimientos, las actitudes y los comportamientos de Cristo.
Los beneficiarios de la donación del Espíritu Santo somos todos los hombres,
siendo los creyentes quienes reconocemos expresamente su necesidad y su
actuación a favor nuestro, de ahí que debemos estar disponibles para aprovechar los diversos dones que nos otorga. Llenos del Paráclito, todos los cristianos participamos de la misión de Cristo, por lo cual los laicos, los consagrados y los ordenados vamos progresando movidos por su fuerza divina.
Colmados con el Espíritu Santo todos los fieles laicos, hombres y mujeres, sois
capacitados para desplegar la misión de Cristo en los espacios donde estáis
presentes, ya que sois enviados para irradiar el Evangelio en todas las esferas
personales, familiares y sociales, sin replegar vuestra su responsabilidad sólo
en el interior de la Iglesia, sino ejercitándola de un modo más prioritario,
incisivo, creativo y atrevido en medio del mundo, debido a vuestra peculiar
condición secular. Por ello, Pentecostés implica, para todos los fieles laicos, a
nivel personal y asociado, que acojáis el impulso renovador del Espíritu Santo
que os involucra a testimoniar el mensaje cristiano en los espacios de la cultura, la economía, la política y la comunicación. Procurando intensificar vuestra
presencia evangelizadora en los medios de comunicación social, también en
las redes sociales, en este sentido nos congratulamos ya que nuestra «Iglesia
en Zamora» llega a su número 300, lo cual ha de ser un estímulo para que
promovamos su divulgación, ya que es cauce de comunión y aliento para toda
nuestra Iglesia.

+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN ANTONIO DE PADUA
(13 junio)

Fernando de Bulloes y Taveira de
Azevedo nació en Lisboa, Portugal,
en 1195; a los 15 años ingresó a los
Canónigos Regulares de San Agustín,
pero diez años después ingresó a los
Frailes Menores Franciscanos donde
a los 25 años adoptó el nombre de
Antonio.
Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el
espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Su fama de obrar
actos prodigiosos nunca ha disminuido
y aún en la actualidad es reconocido
como el más grande taumaturgo de todos los tiempos.
El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte en
Pentecostés el 30 de Mayo de 1232.
Es el patrón de las mujeres estériles,
pobres, viajeros, albañiles, panaderos
y papeleros.
SANTÍSIMA TRINIDAD
(16 de junio)
Santísima Trinidad (16 de junio)

La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en
la creencia de que Dios es uno y trino,
es decir, es una unidad conformada
por tres personas divinas relacionadas
entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. A este principio de comunión
de tres personas en un solo Dios se le
conoce también como hipóstasis.
El catecismo de la Iglesia Católica lo
define de la siguiente manera:
La Trinidad es una. No confesamos tres
dioses sino un solo Dios en tres personas: «la Trinidad consubstancial»...
Las personas divinas no se reparten la
única divinidad, sino que cada una de
ellas es enteramente Dios: «El Padre
es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo
mismo que es el Padre, el Padre y el
Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es
decir, un solo Dios por naturaleza»
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REPORTAJE CENTRAL

«ELLAS TIENEN
UNA ALEGRÍA INUSUAL»

El domingo 16 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Pro Orantibus. Los obispos
españoles proponen como lema “La vida contemplativa.
Corazón orante y misionero”, a partir de la constitución
apostólica Vultum Dei quaerere del papa Francisco y la consecuente instrucción aplicativa Cor orans. Al mismo tiempo,
en el horizonte eclesial cada vez está más cerca el mes extraordinario misionero, que viviremos en el próximo mes de
octubre. Además manifiestan el agradecimiento y el apoyo
a los innumerables hombres y mujeres que esparcidos por la
geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida
contemplativa.
faldón_cas.pdf
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“A pesar de todas las dificultades, ellas son inmensamente felices”
El sacerdote diocesano, Agustín
Montalvo, es el delegado de
Vida Consagrada y se dedica de
manera especial a la Vida Contemplativa, recorriendo los 13
conventos de clausura que existen actualmente en la Diócesis de
Zamora.
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Marcando la X de la Iglesia en tu Declaración de la Renta lo haces posible.

www.portantos.es
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La Jornada Pro Orantibus es el día en el que la Iglesia pone su acento en la vida contemplativa, ¿qué
sentido tiene hoy la vida de “clausura”?
Es un sector de la Iglesia que tiene como misión la contemplación.
Ser en la Iglesia signo de una Iglesia que reza y contempla. En la
Iglesia todos tenemos que hacer todo, pero no todos de la misma forma. Por este motivo, hay un grupo específico que lo hace
como signo. Lo dice Juan Pablo en Vita Consacrata (exhortación
apostólica): “Son para la Iglesia un motivo de gloria y una fuente
de gracias celestiales. Con su vida y su misión sus miembros imitan a Cristo orando en el monte, testimonian el señorío de Dios
sobre la historia y anticipan la gloria futura”. Es decir, son como
una luz que anuncia que hay otra vida.

¿Qué futuro le espera a la vida contemplativa?
Esperanza hay que tener. Están en la Iglesia desde el principio
de los tiempos y el Señor prometió estar con su Iglesia hasta
el final. Así que estarán. Cambiarán muchas cosas, probablemente. Tal vez, en vez de haber 13 monasterios serán menos,
pues seguro. En Zamora han desaparecido las Juanas y desaparecerán también de España...Las realidades concretas son
relativas, desaparecerán algunos carismas, pero aparecerán
otros nuevos. La sociedad cambia y también las formas de vida
consagrada y contemplativa

¿Qué dificultades viven en las comunidades de vida
contemplativa en una sociedad frívola y tan secularizada como la actual?
Se viven dificultades para encontrar vocaciones, pero también
existen esas dificultades para encontrar vocaciones sacerdotales o laicos comprometidos. La dificultad es la misma porque
la raíz es la misma. En el caso de las vocaciones consagradas
una de las causas es la falta de natalidad. Si no hay niños ni
niñas, si no hay fe, ni fundamento…Pues no surgen vocaciones.
A pesar de todo, te aseguro que ellas son muy felices. Y eso
que la mayor parte de los monasterios pasan por dificultades
muy serias: mayores, enfermas, dificultades económicas, pero
dentro de todo eso son inmensamente felices
Es cierto que irradian felicidad...
Ellas tienen sus aspiraciones vitales cubiertas. Para ellas lo material, no tiene importancia alguna. El sentido de sus vidas lo
encuentran en la oración y la eucaristía
¿Cómo se sustentan los conventos de clausura?
La mayor parte viven con las pensiones de las mayores que
ya están jubiladas. Pasan de los 65 años más de la mitad, o
casi todas, y con eso se sostienen. Otras trabajan, fundamentalmente en repostería. También es cierto que la crisis les hizo
mucho daño. Otras bordan…Siempre han trabajado y han vivido siempre de ello. No son inútiles y mucho menos vagas

¿Cómo se organiza la vida consagrada y qué relación tienen con la diócesis?
Todos los conventos son autónomos y dependen directamente
de la Santa Sede. Ni siquiera dependen de otros conventos de
la misma orden. Los conventos están federados y la presidenta
sólo ha de coordinar, pero no tienen mayor autoridad sobre
ellos. La vida en el monasterio está muy reglada, hay poca
capacidad de improvisación. La vida en el monasterio es bastante más democrática de lo que se imagina la gente.

SABES QUE…
COMUNIDADES DE RELIGIOSAS CONTEMPLATIVAS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

Benedictinas. Zamora
Bernardas (Cistercienses). Benavente
Carmelitas Descalzas. Zamora
Clarisas. Benavente
Clarisas. Villalobos
Clarisas. Villalpando
Clarisas. Convento del Tránsito. Zamora
Clarisas. Convento de Santa Marina. Zamora
Clarisas. Convento de Santa Clara. Zamora
Dominicas. Toro
Dominicas Dueñas. Zamora
Mercedarias Descalzas. Toro
Sofías (Norbertinas Premonstratenses). Toro
TOTAL

Profesas

No profesas

10
21
17
6
8
8
7
4
20
8
12
6
15
142

4
1
2
1
8
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Finalizan las novenas y el rezo del rosario en la parroquia de
Moreruela de los Infanzones. Durante todo el mes de mayo
y diariamente, un grupo de fieles se ha reunido en la iglesia
para celebrar el mes de la Virgen.

Celebración final del curso de catequesis de la Parroquia de
San Lázaro. Abuelos, Papás, niños y catequistas participaron
en la convivencia. Misa en San Lázaro, comida familiar y
juegos infantiles en la Ermita del Cristo de Valderrey.
Inauguración de la exposición Tránsito que se puede visitar
hasta el 16 de junio en la iglesia de la Encarnación de
Zamora. Una muestra que se enmarca en el IV centenario
del nacimiento de esta imagen de gran devoción popular en
Zamora.

Rosario de la Aurora en Zamora. La procesión partió de la
Plaza Mayor y atravesó la ciudad hasta llegar a la parroquia
de María Auxiliadora donde tuvo lugar la eucaristía con la
que se dio por finalizado el acto.

LAS CLARISAS DE TORO SE
TRASLADAN A ZAMORA
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, presidió la
eucaristía de acción de gracias y despedida de la comunidad
de monjas clarisas del Real Monasterio de Santa Clara de Toro.
Tras más de ocho siglos de presencia en la localidad toresana,
las cuatro monjas de clausura que forman la comunidad se ven
obligadas a trasladarse a la capital, concretamente al convento
de clarisas que se encuentra en la calle Miguel de Unamuno.
El obispo, visiblemente emocionado, pidió a los presentes que
abarrotaban la iglesia conventual: “no olvidéis que estas monjas
que se han entregado por vosotros estarán ahora en Zamora”
y a ellas les dijo: “no olvidéis a los toresanos que tanto os han
querido”. Por su parte, una de las monjas se dirigió a los fieles:
“os prometemos que no os olvidaremos nunca. Juntos siempre
en el sagrario”.
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CÁRITAS ENTREGA UN REGALO AL ZAMORA CF
Cáritas Diocesana de Zamora acudió a uno de los entrenamientos
del Zamora Club de Fútbol para hacerles entrega de un obsequio en
agradecimiento por permitirnos asistir con los participantes de la Casa de
Acogida «Madre Bonifacia», a sus partidos. Los jugadores han recibido el
regalo con cariño y nosotros les hemos deseado la mayor de las suertes en
la fase de ascenso en la que participan y que arrancó el pasado domingo
26 de mayo en el estadio del Zamora Club de Fútbol, el Ruta de la Plata.

JORNADA DE ENCUENTRO
Jornada de convivencia de los niños de nuestros dos Centros de Apoyo al
Menor de Zamora capital y los integrantes del Curso de Medio Ambiente.
Una divertida tarde en la que los participantes en el curso organizado
por el Programa de Empelo, pusieron en práctica sus conocimientos relacionados con el ámbito educativo. El Curso de Medio Ambiente comenzó
el pasado 22 de marzo, dentro de esta acción formativa de 200 horas
está previsto realizar distintos talleres y dinámicas en los recursos de la
entidad, así como excursiones a Villadepera o Sanabria para conocer la
riqueza de nuestro entorno.
ARRANCA EL TORNEO DE FÚTBOL DE CÁRITAS
El primer partido del Torneo de Fútbol de Cáritas Diocesana de Zamora enfrentó a los chicos de Proyecto Hombre y los del C.R.R.A (Centro Regional
de Rehabilitación de Alcohólicos). Aunque se impusieron los participantes
de Proyecto Hombre, el resultado fue lo de menos. Los usuarios de ambos
centros pasaron una tarde de convivencia y deporte. Estas actividades no
sería posible llevarlas a cabo sin los equipos terapéuticos de los centros.
Gracias por su implicación y dedicación.

MES DE MAYO EN VILLARRÍN
Nuestros mayores de la Residencia «Matías Alonso» de Villarrín de Campos de Cáritas Diocesana de Zamora celebran el mes de mayo, mes de
la Virgen María y mes de las flores. Para ello han realizado un taller de
jardinería junto con los trabajadores. Por otra parte Cáritas Diocesana de
Zamora agradece, a nuestra compañera y enfermera del centro, el regalo
de la talla de la Virgen de la Milagrosa para la Capilla de la Residencia.
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CÁRITAS APUESTA
POR EL EMPLEO
DIGNO
El Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana de Zamora inicia su andadura en el
año 1998, y pretende desde
entonces, acompañar a las
personas desempleadas en
situación de vulnerabilidad
El objetivo del Programa de Empleo es
mejorar el grado de empleabilidad de
los participantes a través de diferentes
acciones y servicios y de esta forma, favorecer y fomentar su acceso al mercado laboral.
Estamos ubicados en el Centro de Formación y Empleo, situado en la Plaza
Santa María La Nueva, 2 (Zamora), donde pretendemos dar respuesta a las diferentes demandas que nos plantean las
personas con las que trabajamos. Para
ello, un equipo de técnicos y voluntarios
trabajan desde diferentes áreas:
INFORMACIÓN LABORAL
Servicio para dar respuesta a demandas
muy puntuales: Proporcionar listados
de empresas de un determinado sector
profesional, ayudar a registrar datos en
un portal de empleo, cumplimentar solicitudes de prestaciones en materia de
empleo o elaborar un C.Vitae, acciones
muy efímeras en el tiempo. En este punto, merece la pena mencionar los tablones difusión de ofertas, que se encuentran situados a la entrada del centro, que
informan, de forma gratuita, de las ofertas de prensa y de internet. Una tarea,
que cada mañana es llevada a cabo por
un voluntario con el acompañamiento de
algún técnico del programa.
ORIENTACIÓN LABORAL
Realizamos un trabajo individualizado mediante Itinerarios Personalizados
de Inserción, posibilitando que las personas adquieran unas condiciones de
empleabilidad y unas capacidades y
habilidades tanto personales como profesionales, que les posibilite el acceso a
un puesto de trabajo digno. Unos Itinerarios que cuidan de forma integral a la
persona, y que se están convirtiendo en
procesos muy largos, que hay que flexibilizar y reajustar debido a la situación
laboral actual que también ha provocado un Cambio en el perfil. Esta crisis económica empuja a que iniciemos nuestro
trabajo también con: pequeños autónomos que se ven obligados a cerrar sus

negocios dejando una gran cantidad de
deudas; personas mayores de 45 años,
la mayoría procedentes de la construcción con experiencia únicamente en este
sector y sin apenas formación; jóvenes
que no pueden acceder a su primer tra-

En los últimos años se
han incrementado los
proyectos de formación,
ya que entendemos que
la persona tiene que estar
perfectamente capacitada,
para desarrollar con
eficacia una tarea laboral.
bajo, parejas jóvenes con hijos o familias en las que todos sus miembros se encuentran desempleados. Personas a las
que es necesario ESCUCHAR, con las
que habitualmente hay que realizar un
trabajo previo de Motivación Laboral,
Autoestima y recuperación de seguridad
y la confianza.
PROSPECCIÓN DE MERCADO
LABORAL
Es un acercamiento entre las empresas y
las personas que buscan trabajo. Analizamos el mercado de trabajo y elegimos
los sectores y empresas que son susceptibles de generar empleo, aquellos que
pueden crear oportunidades laborales.
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Somos puente entre empresas o particulares que realizan una oferta y trabajadores que demandan un empleo. Desde
el 2016 somos Agencia de Colocación
Autorizada por el Ecyl.
FORMACIÓN
Cáritas Apuesta por la formación continua y el reciclaje. En los últimos años
se han incrementado los proyectos de

formación, ya que entendemos que la
persona tiene que estar perfectamente
capacitada, para desarrollar con eficacia una tarea laboral. Impartimos a nivel local y provincial, formaciones teórico-prácticas, con Prácticas No laborales
en empresas, en aquellos sectores profesionales que tras realizar prospección,
consideramos pueden generar empleo:
Limpieza, Empleo Doméstico, Cocina,
Alfabetización informática o Camarero
Restaurante-Bar entre otras. También disponemos de una serie de Talleres de Empleabilidad, Búsqueda de Empleo y de
Motivación Laboral.

Nuestro trabajo diario, constata, la existencia de un mercado laboral caracterizado por los elevados índices de desempleo y de temporalidad, la pobreza de
muchos trabajadores, la precariedad de
las redes de protección social, los bajos
salarios, el incremento de la inseguridad
laboral, la reducida representación y
participación sindical y las dificultades
para conciliar la vida familiar y laboral,
todo ello, presenta una realidad de desigualdad y exclusión que afecta a buena
parte de la población zamorana. Para
Cáritas, el empleo es uno de los mecanismos más importantes y efectivos para
prevenir la exclusión social, así como
para integrar o reintegrar a las personas en la sociedad. Y recordamos que
es imprescindible, la colaboración de
empresarios, sindicatos, políticos y ciudadanos, para generar empleo digno y
estable, y contribuir con él al desarrollo
de las personas y de la sociedad.
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TESTIMONIOS

Mª Luz Fernández del Campo es
Responsable del Programa de Empleo desde hace 21 años.
P.- ¿Cuántas personas forman el
equipo del Programa de Empleo?
R.- Hay dos personas voluntarias y tres
personas contratadas para temas de orientación e intermediación laboral más los
docentes de las acciones formativas que
forman parte del equipo, pero que sus colaboraciones con nosotros tienen un principio
y un fin.
P.- ¿La crisis económica marcó un
antes y un después en cuanto al empleo en Zamora?
R.- Sí a todos los niveles no sólo en cuanto
a resultados sino incluso en el cambio del
perfil de las personas. Veníamos de trabajar
con personas procedentes de colectivos en
exclusión social y la crisis hace que cambie
el perfil y veamos gente muy cualificada
profesionalmente. Hubo que adaptar los
procedimientos y la atención. También destacó el aumento de personas que venían
del sector de la construcción. Personas de
mediana edad que siempre se habían dedicado al mismo oficio y no sabían qué hacer,
les acompañamos en el reinventarse y formarse en otros sectores.
P.- ¿Cómo es la oferta de empleo que
genera una ciudad como Zamora?
¿Y la situación en el ámbito rural?
R.- Desde Cáritas y desde el Programa de
Empleo nuestro objetivo es intentar que el
trabajo sea digno y decente. Esto es una lucha porque aspiramos a que la oferta reúna
las condiciones laborales idóneas (contrato,
salario digno establecido por convenio…),
pero también nos preocupa que haya unos
mínimos en cuanto al trato. Actualmente, el
trabajo es precario y no es de calidad. Una
inserción laboral puede ser una persona
que haga un extra, por lo tanto hay personas que trabajan pero el salario es insuficiente para poder sostenerse. Si hablamos
del ámbito rural se acrecientan las dificultades como el transporte precario, mal acceso a internet etc. Por mucha prospección de
mercado laboral que hagamos no hay nada
que genere empleo con lo cual hay despoblación y población envejecida.

José Manuel Martín Marino es
voluntario del Programa de Empleo y de otras actividades de
Cáritas Diocesana de Zamora
como apoyo al estudio en el
Centro de Apoyo al Menor.
P.- ¿Cómo empezaste a ser
voluntario?
R.- Estaba vinculado a Cáritas Diocesana de Zamora de muchas maneras,
primero por la Parroquia creo que fue
el comienzo y luego ya me hice voluntario de Proyecto Hombre colaborando en la última fase, la de reinserción
de los usuarios y, posteriormente, acabé mi voluntariado en Proyecto y entré
en clases de Cultura General.
P.- ¿En qué consiste el voluntariado que realizas en el Programa de Empleo?
R.- La tarea que desarrollo en el Programa de Empleo como voluntario es
sencilla. Vengo por las mañanas un
rato y me dedico a sacar las ofertas
de empleo que hay para la provincia y
las cuelgo en el tablón. Algunas veces
me invitan a participar en las asignaturas transversales de los cursos dando
alguna charla medioambiental o de
habilidades sociales.
P.- ¿Por qué elegiste el Programa de Empleo para hacer
voluntariado?
R.- La cuestión del empleo para mí ha
sido siempre una preocupación grande sobretodo vista la crisis que hemos
tenido y porque el trabajo es la realización personal, si no lo tienes te falta
algo. Pasa otra cosa que me cuentan
aquí las compañeras de empleo ahora para cualquier trabajo piden tener
superada la Educación Secundaria
Obligatoria, por lo que pediría a los
zamoranos desde aquí que se impliquen en hacerle ver a sus hijos que
hay que prepararse bien porque es la
base del trabajo.

Fabiola Santana de 38 años es
participante del Curso de Limpieza que dio comienzo en abril.
P.- ¿Cómo te enteraste de que
podías acceder a estas acciones
formativas que ofrece el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- Hace un tiempo vine al Programa
de Empleo con mis datos para hacer
el curriculum aquí con los compañeros
asique ya tenía contacto con la entidad
y me llamaron para ofrecerme participar. Lo pensé y cómo no estoy haciendo nada, no tengo trabajo decidí formarme mientras tanto.
P.- ¿Cómo llevas el Curso de
Limpieza?
R.- Muy bien creía que sabía limpiar,
pero ahora me doy cuenta que no. El
curso tiene parte teórica y práctica.
Hemos aprendido a utilizar diferentes
máquinas como la aspiradora para las
alfombras, otra máquina para la tapicería, la pulidora para abrillantar los
suelos etc. Las prácticas son en la Casa
Sacerdotal, nos movemos por diferentes centros de la entidad dependiendo
de lo que la profesora quiera enseñar,
ya que hay máquinas que necesitan
superficies más grandes. La profesora
tiene una empresa de limpieza y pone
toda la maquinaria a disposición de los
participantes del curso lo cual es una
gran ventaja. Este curso no es limpieza
de hogar es limpieza más comercial,
supermercados, tiendas, clínicas etc.
P.- ¿Cuál es tu experiencia laboral?
R.- Aquí en España no he trabajado.
En la Republica Dominicana trabajaba
como comunicadora y también como
maestra. Estoy esperando que me manden de mi país algunos de mis títulos.
La equivalencia no es igual por lo que
tendré que homologarlos como por
ejemplo el bachillerato. Estudié la carrera de Educación para dar clase en
secundaria, pero me gustaría trabajar
en lo que salga en el momento, no me
cierro a ningún trabajo. He sido camarera, secretaría o dependienta.
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LA CHISPA

TEOLOGÍA AL ALCANCE

¿Y SI EL CABALLO SE
ARRODILLA?

Un cazador, amigo mío, vio a un señor montado en un caballo que se
disponía a cruzar un río. Al llegar a
la mitad del río el caballo se plantó
y no había manera de hacerlo andar. El jinete golpeaba al caballo al
tiempo que soltaba improperios por
la boca.
–Oiga, le dice mi amigo, ¿no sería
mejor que en lugar de decir palabrotas rezase usted algo?
–¿Rezar? No es mala idea, pero…
¿y si el caballo se arrodilla?
Ponerse de rodillas, aniñarse, reconocer nuestra pequeñez ante Dios,
nos cuesta. La soberbia, compañera
inseparable del hombre, nos empuja, más bien a «estirarnos», a creernos diocesillos.
Sin embargo, arrodillarse, asombrarse ante la grandeza de Dios,
es algo profundamente humano. Y
también exclusivamente humano. El
caballo podrá agacharse, tumbarse
e incluso doblar las rodillas, pero
arrodillarse –en el pleno sentido de
la palabra sólo el hombre puede
hacerlo.
«Menos pies y más rodillas», gritaba
aquel predicador. Si solo el hombre
es capaz de arrodillarse, nunca el
hombre es más hombre que cuando
está de rodillas ante su Dios.
Las almas de vida contemplativa son
la fuerza y el corazón de la Iglesia.
Son la fuente de energía que revitaliza a la humanidad.
Hay que patear el mundo, moverse
mucho, llegar a todas partes, pero
como consecuencia de arrodillarse.
–¿Hasta que se arrodille el caballo?
–El caballo, no; el jinete.
Antonio Rojas

NO NOS DEJES CAER EN LA
TENTACIÓN

que encontréis también el modo de poder soportarla» (1 Co 10,13).

¿Qué decía Jesús?

¿Qué significado tiene para
nosotros?

La sexta petición del Padre nuestro, Jesús nos enseña a confiar en la ayuda de
Dios en el momento de tentación. Con
esta petición suplicamos a Dios que el
enemigo no pueda nada contra nosotros. Pues Dios no es el que tienta (cf.
St 1,7), sino que somos tentados por el
el maligno, que pone trampas a nuestra
libertad a través de la tentación. Jesús
que sabe de la debilidad humana para
resistir al mal, por eso nos ofrece esta
petición para que acudamos al Padre en
la hora de dificultad, pues Él nos dará su
Espíritu para ser fortalecidos.
¿Qué sentido tiene?
Jesús nos enseña que Dios está acompaña en los momentos de dificultad, porque siempre está cerca de nosotros y de
forma especial cuando más lo necesitamos. En el momento de tentación, Dios
no permitirá que seamos tentados, y si
somos tentados nos dará la fuerza para
no caer en ella. Pues como dice san Pablo, «Dios es fiel, y él no permitirá que
seáis tentados por encima de vuestras
fuerzas, sino que con la tentación hará

Nosotros debemos pronunciar esta petición con la certeza de que Dios es fiel y
nos ayuda en el momento de tentación.
En esta petición le pedimos a Dios que
no nos deje tomar el camino que conduce al pecado. Le imploramos el Espíritu de discernimiento y de fuerza para
seguir unidos a Él en todo momento.
También debemos pedir la gracia de la
vigilancia para no caer en la tentación
y la perseverancia para ser fieles a Dios
en todo momento. Esto sólo es posible,
como nos enseña Jesús, con la oración
continua y confiada al Padre.
Millán Núñez Ossorio

DESCUBRE
PEREGRINOS POR UN DÍA
En 2010, año Santo Compostelano, la
Delegación para la Religiosidad Popular programó pequeños itinerarios, de
unos 10 kilómetros, por los caminos jacobeos. El objetivo era crear conciencia
del Camino en la Diócesis, y experimentar la peregrinación. Tras la efemérides,
se siguieron realizando rutas, que incluyen la eucaristía y muchas veces la
comida.
Hay peregrinos más veteranos y otros
novatos, los hay españoles y portugueses: todos son una familia. Para participar se puede contactar con cualquiera

del grupo, o dejar un mensaje en el
seminario.
Zamora tiene cientos de kilómetros de
vías jacobeas, se han explorado casi todos. También se han recorrido otros itinerarios en la diócesis o en las inmediatas.
Desde el año pasado, el programa «A
ambos lados» explora los paisajes, templos y poblaciones del Duero Internacional, en Sayago y en tierras de Miranda.
También se hacen rutas por el Camino
Sanabrés y otros caminos jacobeos (Portugués, Inglés, Primitivo, del Salvador…).
Javier Fresno
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

LA SEDUCCIÓN DE LAS PALABRAS
Solo somos el eco de Dios cuando nos pensó. El amor encarnado y el veneno que nos mata para poder fomentar el
perdón y el arrepentimiento. Somos la osadía de Adán y
el cariño y pudor de Eva. La magia que hace que fluya la
lluvia y el río y la cosecha. Somos el futuro imperfecto que
nuestra vocación nos hila y que cambia con cada duda,
con cada error, con cada decisión que nos revive. Somos,
como lo fueron millones antes, el temor de las noches de
tormenta y el sueño de soñar que no morimos. Somos en imperativo y sin paciencia o en subjuntivo el deseo por el que
oramos. Nos apuntamos tantos sin remedio y nos quitamos
de la espalda los aperos que nos pesan en el alma. Sopesamos el vaivén de una marea y obviamos el peligro de un
silencio. Aprendemos a mirarnos en los ojos de la gente y
nos perdemos sin salvavidas ante los defectos del espejo.
Somos tiempo y eternidad y ganas, ansias de algo más que
se nos escapa. Lágrimas de amargura en jueves santo y
la dicha de Emaús con su «quédate porque atardece» Era
fascinante lo que estaba diciendo el profesor de Religión
para despedirse de sus alumnos. Terminó con un «elegid
con libertad» Denia aplaudió: tenía claro que quería volver.
Luis Agudo

Byung-Chul Han

Así se llama este coreano, formado y residente en Alemania. Comenzó a estudiar metalurgia en su país y se
pasó a estudiar teología y filosofía en Alemania. Ahora es
profesor universitario y crítico de esta tendencia capitalista
que se viene llamando «la transparencia», como modelo
normativo de una sociedad neoliberal que ha hecho de esta
categoría un impulso frívolo y disparatado por querer contarlo todo, sin pudor ni reflexión, en las RRSS. Por querer saberlo
todo de todo, y olvidarlo todo al mismo tiempo. Todos los ensayos que publica son breves y atinados, al punto que se leen
con auténtica fruición. Y qué decir de los títulos: «La sociedad
del cansancio»; «La agonía del Eros»; «En el enjambre», «La
expulsión de lo distinto»; «La sociedad de la transparencia»;
«La salvación de lo bello»; «El aroma del tiempo»,… En todos
se deja entrever una mirada transcendente y su poso Zen.
Critica sobre todo el datadismo digital de nuestro mundo,
porque renuncia al sentido de la vida, en virtud de lo inmediato, lo automático, lo efímero; en definitiva lo simple que
conduce a la nada. Léanlo, se harán un gran favor.
Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
LA GRAN DESCONOCIDA…
A veces ocurre que lo que más nos pertenece es lo más
ignorado por nosotros mismos. Esto es lo que le ocurre
a la Acción Católica (AC) que, siendo la forma consagrada por el Concilio Vaticano II para el apostolado
seglar (cf. AA 20), es la gran desconocida.
El propio Concilio fue el que se encargó de establecer
las características que debería tener un grupo para ser
considerado AC. Dichas «notas» podemos resumirlas
diciendo que un movimiento de AC debe asumir el fin
apostólico de la Iglesia (la evangelización), y estar dirigido por laicos organizados, aunque manteniendo una
especial comunión con los pastores, comunión que se
puede concretar (por ej.) en el hecho de que es el obispo a nivel diocesano o presidente de la Conferencia
Episcopal a nivel nacional, quien tendría la palabra
final en los nombramientos tanto de presidentes como
de consiliarios.
Hoy la AC en España está organizada en torno a dos
grandes núcleos: General (centrada en la dinamización

de las parroquias) y Especializada, que sería la encargada de construir el Reino de Dios en distintos ambientes (rural, obrero, estudiantil, de la salud, profesional,
y jóvenes pertenecientes al mundo rural, obrero y estudiantil) desde el conocimiento profundo de esas realidades.
Teo Nieto

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

QUINCENA DEL 9 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2019

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
15 de junio

Parroquia de Cotanes y Quintanilla del Monte

16 de junio

Parroquia de Castropepe

ROMERÍA DE LA HINIESTA
10 de junio, 6.30 horas

Salida de la Plaza Mayor de Zamora

9.00 horas

Misa en la iglesia parroquial de La Hiniesta

VIGILIA ENLÁZATE POR LA JUSTICIA. CÁRITAS,
CONFER Y MANOS UNIDAS

ADORACIÓN NOCTURNA
14 de junio, 21.00 horas

13 de junio. 20.00 horas

Iglesia de San Torcuato

Iglesia de San Andrés

IV CENTENARIO VIRGEN DEL TRÁNSITO
hasta el 16 de junio

Iglesia de la Encarnación. Exposición Tránsito

18 de junio, 20.00 horas

Convento del Tránsito. Retablo Musical (Gaudete)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES DEL 4 AL 9 DE JULIO
Inscripciones en Viajes Zavitur (Candelaria Ruiz del Árbol, 22).
Abierto el plazo de inscripción hasta el 14 de junio

DÍA DE CARIDAD
20 de junio, 18.30 horas

Presentación de la Memoria de actividades en los locales parroquiales de María Auxiliadora

20 de junio, 19.30 horas

Misa presidida por el obispo en María Auxiliadora

23 de junio

Día de Caridad (Corpus Christi). Colecta especial en todas las parroquias

PEREGRINACIÓN NOCTURNA A SAN PEDRO DE LA NAVE
21 de junio, 23.00 horas
Salida de la iglesia de Santiago del Burgo
Inscripción y venta de tickets en la Librería Diocesana (5 euros)

REPORTAJE GRÁFICO

4

1
1
2

3

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. CONFIRMACIONES
EN CASTROVERDE DE
CAMPOS
2. ENCUENTRO
DIOCESANO DE
CATEQUISTAS CON EL
OBISPO
3. DÍA DE LA MUJER
RURAL EN VILLARRÍN DE
CAMPOS
4. PASCUA Y UNCIÓN
DE ENFERMOS EN LA
PARROQUIA DE SAN
JOSÉ OBRERO

