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VERANO DE FE Y OCIO

CRITERIOS
Parece que la medición física del tiempo se la debemos a los
egipcios, que dividieron el día en 24 horas mediante un sistema
que calculaba la longitud de las sombras. El tiempo, no obstante, es algo más que una magnitud. Quizá representa uno de
esos parámetros que nos permiten diferenciarnos del resto de los
seres creados. Y es que en el equilibrio del pasado-presente-futuro el ser humano se postula como el vértice de la creación y se
juega el sentido de su vida. Toca ahora, al ﬁnalizar el verano,
plegar velas y hacer balance de un año pastoral que termina y
del que bien merece sacar conclusiones. Decenas de proyectos,

CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES DE VERANO

actividades, celebraciones y momentos que ya pertenecen al
ayer, pero que nutren el presente y nos blindan para afrontar
el futuro inmediato con esperanza. Porque si en algo debemos
abundar es en la esperanza que nos regala la fe para cosechar
los frutos del curso que termina y perﬁlar el que está por llegar.
Una mirada retrospectiva nos permite situarnos en una realidad
diocesana que con sus sombras está también llena de luces y de
oportunidades. Sepamos leer los signos de los tiempos y aprovechar cada instante para mejorar en lo personal y seguir creciendo en comunión.

PEREGRINACIÓN A LOURDES

ANIVERSARIO DE MANOS UNIDAS
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TOMAS DE POSESIÓN
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ﬁrmó nuevos nombramientos eclesiásticos el pasado
mes de julio y tras el receso estival se irán haciendo efectivos. Por el momento, tres sacerdotes han tomado
posesión en la primera quincena del mes de septiembre.
Millán Núñez Ossorio tomó posesión de su cargo como párroco
de Almendra y encargado de El Campillo, Valdeperdices, Villaﬂor
(Arciprestago de Aliste-Alba) y Villanueva de los Corchos (Arciprestazgo
Aliste-Alba) el pasado domingo, 1 de septiembre, durante la eucaristía
que presidió el vicario de Pastoral, Fernando Toribio, en la parroquia
de Almendra.

José Manuel Rubio Maldonado tomó posesión de su cargo como
párroco de Muelas del Pan y encargado de Almaraz, Villaseco y
Ricobayo (Arciprestazgo de Aliste- Alba) el pasado domingo, 1 de
septiembre, durante la eucaristía que presidió el vicario de Pastoral,
Fernando Toribio, en la parroquia de Muelas del Pan.

Manuel San Miguel Salvador tomó posesión de su cargo como párroco
de San José Obrero el pasado domingo, 1 de septiembre, durante la
eucaristía que presidió el vicario de Asuntos Sociales, Antonio Jesús
Martín, en la parroquia de San José Obrero.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO III
Calendario Gregoriano
El calendario juliano (46 a.C.-1582) fue el cimiento,
la base, del calendario de hoy, que es el calendario
gregoriano (1582-…). El calendario juliano tenía un
defecto gordo en relación con el tiempo real: perdía
3 días cada 4 siglos. Por eso el año 1582 el papa
Gregorio XIII, asesorado por unos sabios astrónomos
(cientíﬁcos de la Universidad de Salamanca, el
jesuita alemán astrónomo Cristóbal Clavio, Luis Lilio,
Pedro Chacón…), reformó el calendario juliano.
¿Por qué un papa se metió a reformar el calendario
civil? Sencillamente, por causa de la fecha de la
ﬁesta de la Pascua de Resurrección, la más grande
ﬁesta del Cristianismo.
El concilio de Nicea del año 325 había decretado:
“La ﬁesta de la Pascua de Resurrección del Señor se
celebrará en toda la Iglesia, cada año, el domingo
siguiente a la primera luna llena de primavera”.
Luego la ﬁesta de la Pascua siempre tiene que
celebrarse en primavera.
Pero en 1582, debido al defecto gordo del calendario
juliano, este calendario llevaba 10 días de retraso
en relación con el tiempo real, y podía suceder que

la ﬁesta de la Pascua cayera en invierno en tiempo
real (antes del 21 de marzo), algo inadmisible.
Por eso, el nuevo calendario, llamado calendario
gregoriano, corrigió los principales defectos del
calendario juliano; es casi perfecto (hay que añadir
un día cada 3323 años); y entró en vigor el 4 de
octubre de 1582, saltando 10 días; de tal manera
que el día siguiente al 4 de octubre fue, aquel año,
15 de octubre (ese día del cambio murió Santa Teresa
de Jesús; por eso su ﬁesta es el 15 de octubre).
El calendario gregoriano fue aceptado enseguida
por los países católicos, lentamente por el resto de
los países del mundo. Ha habido intentos de sustituir
el calendario gregoriano: la revolución francesa, los
nazis. Todos los intentos fracasaron.
Hoy el calendario gregoriano está en vigor
prácticamente en todo el mundo.
Se cumple lo de la Vigilia Pascual: “De Jesucristo es
el tiempo y la eternidad”.
A.-Tomás Osorio Burón
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
A lo largo del tiempo estival, que ya está consumiéndose, la vida de la Iglesia prosigue ya que
la vivencia de la fe personal y comunitaria continúa desarrollándose, aunque algunas actividades
pastorales en nuestras comunidades cristianas
hayan quedado interrumpidas, por lo cual ya es
el momento de retomarlas o emprenderlas. Por
ello quiero alentaros, a todos los que integramos
nuestra Iglesia diocesana de Zamora, a iniciar un
nuevo curso pastoral con espíritu decidido, con
ánimo reforzado y con entrega generosa, ya que todas estas actitudes son
fundamentales para que la acción pastoral, que a todos los creyentes nos
compete, pueda desplegarse y acrecentarse.
Tengamos en cuenta que la vida de la Iglesia procede y depende primera
y continuadamente de Jesucristo, ya que es Él quien ha convocado y sigue
constituyendo a esta comunidad de seguidores suyos para hacer presente
su ministerio evangelizador, de ahí que no debamos apoyarnos en nuestras
frágiles fuerzas y en nuestro cambiante querer. Sino que hemos de conﬁar
gozosa y esperanzadamente en Cristo, ya que Él nos ha asegurado su presencia en medio y a favor de su Cuerpo, de ahí que nos corresponda acudir
asiduamente a Él para redescubrir cuál es la encomienda que nos llama a
asumir y realizar, así como ponernos ante Él para suplicarle que nos dé cada
día su fuerza.
Para encaminarnos en este nuevo curso pastoral, tras las huellas del Maestro,
hemos de convencernos que nuestra tarea consiste primordialmente en sembrar el Evangelio, con nuestra palabra y con nuestras obras, en medio de los
diversos ámbitos donde se despliega nuestra vida, sin vivir ansiosos por recoger los frutos deseados.
A la vez hemos de
comprender
nuestra
responsabilidad evangelizadora como un
servicio que ofrecemos en el nombre del
Señor a las personas
que encontramos en
nuestro camino, por
eso los proyectos y las
acciones que promueven las comunidades y
organismos eclesiales
han de estar marcados
por la actitud servicial,
buscando el bien integral de cada hombre y mujer, para que perciban en
nosotros la caridad de Cristo.
Relacionado con el propósito de sembrar la Buena Noticia, que antes señalaba, deseo referir que los Obispos españoles hemos publicado recientemente
un Catecismo para los niños de 0 a 6 años, titulado: “Mi encuentro con el Señor”, el cual está destinado, sobre todo, a germinar y despertar la fe cristiana
en los más pequeños. Por lo cual, corresponde a los párrocos y catequistas
acercar y ayudar a utilizar este texto catequético a todos los padres de los
niños bautizados en nuestras comunidades, ya que está elaborado primordialmente para ser leído, visualizado y asimilado en el hogar familiar, siendo
así un provechoso refuerzo para la educación en la fe que a los padres y madres cristianos les compete realizar, para que sus hijos puedan ir conociendo
a Dios.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL
Y FESTIVIDADES
VIRGEN DE LOS DOLORES
(15 de septiembre)
El 15 de septiembre la Iglesia celebra la memoria litúrgica de la
Virgen de los Dolores (justo al día
siguiente de la ﬁesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 14). Sin
embargo, en Zamora dicha memoria se desplaza al día 16, porque
el 15 celebramos la ﬁesta de la
dedicación de la Santa Iglesia Catedral. El primer templo diocesano
(en importancia, por albergar la cátedra o sede del obispo), dedicado
al Salvador, fue consagrado el 15
de septiembre de 1174, medio siglo
después de la restauración papal de
la sede diocesana de Zamora tras la
reconquista del territorio. La dedicación de una iglesia es una celebración de gran importancia y de gran
riqueza ritual y, en el caso de las
catedrales, se conmemora de forma
anual como ﬁesta en todas las parroquias y comunidades de la diócesis correspondiente.

SAN MATEO, APÓSTOL
Y EVANGELISTA
(21 de septiembre)
El 21 de septiembre la Iglesia celebra la ﬁesta litúrgica de San Mateo,
uno de los doce apóstoles de Jesús y
redactor de uno de los cuatro evangelios. Destaca en este libro el relato
de su vocación, que ha sido pintado
por autores como Caravaggio. Mateo, también llamado Leví, era publicano (cobrador de impuestos para
los romanos). Sentado en el desempeño de su impopular tarea, fue llamado por Cristo con una sola palabra: “sígueme”. El acto siguiente es
un banquete al que Mateo invita a
sus amigos, para celebrar su conversión. Así, se presenta como modelo
para los discípulos del Señor Jesús.
Según algunas tradiciones, tras predicar en Judea, se trasladó a Persia
y más tarde a Etiopía, donde habría
muerto a ﬁlo de espada. Por eso, a
veces se le representa con una espada o con un hacha.
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REPORTAJE CENTRAL

Manos Unidas,
sesenta
aniversario
Manos Unidas es una asociación
Pública de Fieles y la ONGD de
la Iglesia Católica Española para
la ayuda, promoción y desarrollo
de los países más empobrecidos
de la tierra.
Con nuestro trabajo queremos hacer buenas las palabras del papa
Francisco “Donde la Iglesia esté
presente, debe ser evidente la misericordia del Padre”.
Han pasado ya 60 años desde
que un grupo de mujeres de Acción Católica, en España, declararon la guerra al hambre. Con
esta declaración fueron capaces
de mover la voluntad de miles de
personas empeñadas en hacer del
mundo un lugar mejor para todos.
En este año 2019 Manos Unidas
conmemora su nacimiento, pero
no lo celebra, porque el hambre
de 821 millones de personas no
puede celebrarse.
Sí celebraremos el día en que
escribamos la palabra “ﬁn de
nuestra historia y no debemos
olvidar que un solo obstáculo en
la lucha contra el hambre es insuperable: Creer que la victoria es
imposible”.

Nuestro trabajo por el desarrollo
y la justicia lo hacemos inspirado
en el Evangelio de Jesús, que nos
dejó su mensaje de amor universal, porque solo si alguien experimenta ser amado, podrá entender
que el Padre le ama.

Por eso nuestro trabajo es una colaboración entre hermanos para
conseguir que lo que les pasa a
nuestros semejantes nos impuse a
buscar soluciones para poder trasformar sus condiciones de vida.
La Campaña contra el Hambre
en el mundo no consiste en actos
de beneﬁcencia que resuelvan los
problemas de un día, es una campaña de promoción que ayude al
hombre a solucionar sus problemas de manera deﬁnitiva.
Nuestro propósito es promover
una cultura de solidaridad. Un
solo mundo: una sola familia
humana.
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Los proyectos de cooperación al
desarrollo en los países empobrecidos son un medio para apoyar
las iniciativas de las comunidades
que luchan por mejorar sus condiciones de vida.
(1) Si los distintos gobiernos se
dieran cuenta de la importancia
que tiene conseguir que estos
pueblos puedan vivir justa y dignamente en sus lugares de origen,
contribuyendo a disminuir notablemente la emigración, es seguro que aumentaría notablemente
su cooperación.
Para Manos Unidas el desarrollo
se concibe desde una perspectiva
integral, centrada en la persona, cuya dignidad se asienta en
la salvaguardia de los derechos
fundamentales.
Los proyectos se agrupan en diversos sectores de cooperación:
•
•
•
•

Educación
Salud
Agua y Saneamiento
Derechos de las mujeres y
equidad
• Derechos Humanos y sociedad
civil

• Seguridad alimentaria y medios
de vida
• Medio ambiente y cambio
climático

Con este ﬁn ha editado unos materiales de formación cristiana que
se han convertido en herramienta
clave para alcanzar este objetivo.

Por otra parte, Manos Unidas, al
haber nacido dentro de la Iglesia,
considera que tiene que sensibilizar y formar a los ﬁeles sobre su
compromiso cristianos con la dignidad de las personas, creadas a
imagen y semejanza de Dios.

Actualmente, Manos Unidas trabaja en 72 Delegaciones con
más de 5.000 voluntarios, 140
contratados, unos 77.000 socios
y aproximadamente 8.000 socios
locales en 95 países, y la colaboración de las administraciones
públicas.
Gracias a todos ellos hemos podido contribuir a mejorar la vida de
millones de personas por medio
de 30.000 proyectos.
Este esfuerzo realizado por tantas
personas comprometidas a favor
de los demás, se realiza de manera discreta, pero cargada de
una gran eﬁcacia, generosidad y
entrega.
A pesar de todo, la vida sigue
siendo muy dura para millones
de seres humanos que son los que
deben ocupar el lugar preferente
en la conmemoración de este 60
aniversario.
Delegación de Manos Unidas
en Zamora
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Adolescentes y jóvenes de la Unidad Pastoral “El Buen Pastor” peregrinaron a Fátima (Portugal) para recargar las pilas
y empezar con espíritu renovado el nuevo curso.

El campamento de Sejas de Sanabria volvió a congregar a
un importante número de jóvenes este verano.
Las parroquias de Cristo Rey, San Claudio de Olivares y El
Espíritu Santo, peregrinan al santuario de Covadonga (Asturias) y al monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria).

Los niños y adolescentes de las parroquias de Madridanos,
Villalazán y Moraleja del Vino compartieron unos días de
ocio en el campamento “Corporales 2019”.
Doney de la Requejada es otro de los puntos que reúne todos
los veranos a un grupo nutrido de adolescentes para disfrutar
del campamento.

Medio centenar de niños de la parroquia de Lourdes fueron
de campamento a Villadepera con el slogan: “La magia existe. Descúbrela”.
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LA VUELTA AL
COLE DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de
Zamora continúa apoyando
a los que más lo necesitan
en el inicio del nuevo curso
con ayudas en la compra de
libros, y con la apertura de
inscripciones en sus Centros
de Apoyo al Menor
El mes de septiembre se convierte
en un período donde se ven incrementadas las diﬁcultades económicas para numerosas familias coincidiendo con el inicio del curso escolar. La compra de libros, material
escolar y la conciliación familiar
hacen que aumente el gasto, por lo
que “la vuelta al cole” supone para
muchas familias un desembolso de
dinero insostenible.

aportaciones que proporciona la
entidad varían dependiendo del
número de niños del núcleo familiar
y del curso que vayan a empezar
(primaria o secundaria). Para materializar esta ayuda, Cáritas proporciona a estas familias un “vale”
que sirve para canjear por libros

AYUDAS EN LA COMPRA DE
LIBROS
Cáritas Diocesana de Zamora da
respuesta a las familias que solicitan ayuda desde el Programa de
Animación Comunitaria a través de
las Parroquias de Zamora capital
de texto en algunas librerías locales. El período de concesión de este
tipo de ayudas se abre durante el
mes de julio y ﬁnaliza a mediados
de septiembre. El pasado año 427
niños se beneﬁciaron de ellas.

y ámbito rural. Durante estos días,
numerosos zamoranos acuden a
las parroquias para solicitar apoyo
en la compra de libros de texto.
El perﬁl mayoritario de las familias que atiende Cáritas Diocesana
de Zamora son núcleos familiares
con escasos recursos económicos, parados de larga duración o
personas con rentas mínimas. Las

Cáritas Diocesana
de Zamora invirtió
el pasado año en su
Programa de Infancia
184.954 euros con
los que atendió a 152
menores el pasado año y
115 familias.

PROGRAMA DE INFANCIA
Los Centros de Apoyo al Menor,
que Cáritas Diocesana gestiona en
la provincia de Zamora, comienzan el nuevo curso. Cáritas cuenta
con dos centros situados en Zamora capital –en la calle Peña Trevinca y calle Argentina– y uno en el
ámbito rural ubicado en la localidad de Fermoselle. Estos centros
tienen como objetivo potenciar un
adecuado desarrollo integral de los
menores en su tiempo libre, ofreciéndoles una alternativa a situaciones de riesgo o exclusión social.
El Centro de Apoyo al Menor
(CAM) trabaja con niños de entre
6 y 16 años a través de las cinco
áreas de intervención: el área de
ocio y tiempo libre, el área de apoyo al estudio, el área de seguimiento e intervención familiar, el área
de acercamiento a la fe y el área
de formación para la vida.
Cáritas Diocesana de Zamora invirtió el pasado año en su Programa
de Infancia 184.954 euros con los
que atendió a 152 menores y 115
familias. Cáritas entiende que los
menores son especialmente vulnerables a la exclusión, por lo que
una intervención temprana puede
evitar futuras situaciones de pobreza y exclusión social. El plazo de
inscripción en los Centros de Apoyo al Menor de Cáritas Diocesana
de Zamora seguirá abierto, hasta
completar plazas, en horario de
11:00 a 14:00 horas.
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DÍA DE LOS ABUELOS EN LAS RESIDENCIAS
DE CÁRITAS
Las residencias de Cáritas Diocesana de Zamora situadas en
las localidades de Toro, Villarrín de Campos, Carbajales de
Alba, Fermoselle y Alcañices, han realizado diversas actividades para celebrar San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos. Una jornada en la que se celebró la eucaristía y se llevaron a cabo diferentes actividades de diversión para nuestros
mayores a través de la realización de juegos, comida, talleres
con frases signiﬁcativas hacia los abuelos, poesías, refresco y
baile.

EXCURSIÓN AL LAGO DE SANABRIA
Los residentes del Centro Regional de Rehabilitación de Alcohólicos “San Román” de Cáritas Diocesana de Zamora disfrutaron de unos días de convivencia en las instalaciones que
Cáritas tiene en el Lago de Sanabria, y donde se llevaron a
cabo los campamentos de verano. Una semana de encuentro
y convivencia en un entorno privilegiado donde se realizaron
distintas actividades como rutas, paseo en barco, o la visita al
museo del lobo ibérico.

SEGUNDO ANIVERSARIO DE COMERCIO JUSTO
Desde hace dos años Cáritas Diocesana de Zamora apuesta
por el Comercio Justo. Hay 10 puntos de venta en diferentes
centros de la entidad donde podrás conocer una forma alternativa de consumir basada en la solidaridad y la justicia. Visita nuestro blog en el que recogemos las actividades y otras
noticias o historias acerca del Programa de Comercio Justo, o
acércate a la sede de Cáritas Diocesana de Zamora en Plaza
Viriato, 1 y conoce la variedad productos disponibles. Entra en
nuestro blog: https://comerciojustocdzamora.blogspot.com/ o
descarga nuestra APP en Google Play Store: Comercio Justo
Zamora y conócenos.

EMERGENCIA POR ÉBOLA EN RD CONGO
La OMS declara el presente brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública
internacional, debido a las altas probabilidades de propagación más allá de las fronteras del país. Cáritas Diocesana de
Zamora se une al llamamiento de apoyo lanzado por Cáritas
Española para contener la epidemia. Todas aquellas personas
que deseen colaborar, pueden realizar una donación mediante
transferencia bancaria, a través de nuestra web, poniendo en
el concepto “Emergencia RD. Congo-Ébola” o directamente en
nuestras instalaciones Plaza de Viriato, 1.
CAJA RURAL: ES94 3085 0058 07 1403186818
BBVA: ES94 0182 0664 21 0018508431
UNICAJA: ES76 2103 2293 94 0013249762
SANTANDER: ES25 0030 6024 08 0000108272
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CAMPAMENTO URBANO DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Zamora llevó a cabo su Campamento
Urbano bajo el título de “Los Vengadores” durante el mes de
julio. Un mes repleto de actividades, talleres, excursiones y
visitas. Destaca la excursión al Lago de Sanabria donde los
pequeños “Vengadores” pudieron disfrutar del espacio de ocio
Sanabria Lake y se bañaron en el entorno natural del Lago. La
visita al Parque de Bomberos durante la cual se probaron sus
trajes, montaron en sus camiones y utilizaron sus mangueras;
una excursión por el Parque de Valorio y una visita a las Aceñas de Olivares, además de multitud de actividades más como
piragüismo en el río Duero o piscina tres días por semana.

CURSO DE PRODUCTOS FRESCOS
Los participantes del Curso de Productos Frescos prosiguen con
su formación. Los alumnos han ﬁnalizado el Módulo de Frutería
y, a continuación, empezarán el de panadería, bollería y pastelería. Este itinerario formativo organizado desde el Programa
PIAEI (Programa Integral para la Empleabilidad y la Inserción
Laboral) de Cáritas Diocesana de Zamora tiene una duración
de 500horas y sus participantes se formarán en diferentes disciplinas como carnicería y charcutería, Pescadería, Panadería,
Bollería y Pastelería y Frutería.

CAMPAMENTO DE VERANO EN EL LAGO DE
SANABRIA
Un total de 180 niños disfrutaron del Campamento de Verano
que Cáritas Diocesana de Zamora organiza en sus instalaciones del Lago de Sanabria a través de su Escuela de Tiempo
Libre Azemur. El Campamento AZEMUR se lleva a cabo, desde
la creación de la Escuela en el año 1998, del 13 al 25 de julio.
Para realizar esta actividad Cáritas Diocesana de Zamora contó con 22 monitores de tiempo libre titulados y un coordinador.
Los niños, de edades comprendidas de 8 a 12 y de 13 a 17
años, realizaron actividades de ocio y tiempo libre como por
ejemplo marchas por el entorno natural del Lago de Sanabria,
diversos juegos, piragüismo, convivencia con otros recursos de
la entidad como con los niños de los Centros de Apoyo al Menor o la celebración del Día de la Familia.

CLAUSURA DEL CURSO DE COCINA DE CÁRITAS
El curso llevado a cabo a través del Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana de Zamora empezó el pasado mes de abril
con 15 participantes y un total de 425 horas de formación.
Estas sesiones teórico-práctico incluyeron el permiso de manipulador de alimentos, la visita de un chef, prácticas en las
cocinas de nuestros centros, actividades conjuntas con el curso
de camarero y excursiones y otras salidas como la visita a las
instalaciones de las Bodegas ”El Tridente” en Villanueva de
Campeán. Nuestro delegado-director, Antonio Jesús Martín de
Lera, fue el encargado de la entrega de diplomas a los participantes. Cáritas Diocesana de Zamora agradece el esfuerzo,
ilusión y dedicación a cada uno de los alumnos, y a su profesor
Ernesto José Bartolomé Lozano.
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LA CHISPA

DESCUBRE

APLAUDIR CUANDO NOS
LEVANTAMOS

MI PEREGRINACIÓN A LOURDES
¿Lourdes otra vez? De nuevo en camino peregrinamos hacia la casa de
la Madre, que no es la meta, pero
ella como en Caná de Galilea nos
dice:”Haced lo que Él os diga”.
Nuestro encuentro con la Madre es
la antesala del encuentro personal
con el Hijo. Cada peregrino es bendecido como Jacob e invitado a vivir
ese don de Dios y transmitirlo a los
demás.

Cuentan que cierto fraile fue enviado
a predicar a una cárcel. Los presos,
obligados por la dirección, esperaban en la capilla. El buen predicador se dirigió al púlpito con tan
mala suerte que, al subir las escaleras, tropezó y cayó rodando. Las
carcajadas de los internos fueron estruendosas al ver al predicador por
los suelos.

El camino lo comenzamos el 4 de julio y tras los saludos de los peregrinos
nos pusimos en marcha con el rezo
de Laudes. La Eucaristía, celebrada
en el Hospital de san Juan de Dios de
Burgos, es el punto central del día.
Seguidamente, bendición y entrega
de una cruz a cada peregrino que
regala la Hospitalidad. Llegada a
Lourdes: visita querida y obligada a
la Gruta: Nuestra Madre nos espera.

El buen fraile se levantó vigoroso, escaló raudo los peldaños del púlpito
y dijo:

Día 5. Misa en la Gruta. A las 11
horas celebración penitencial en la
Cripta. La misericordia de Dios se
maniﬁesta como un don a cada uno
de sus hijos. Como al hijo pródigo
el Padre nos espera con las manos
abiertas para abrazarnos y ponernos de nuevo en camino para inundarnos con su gracia.

ņOs habéis reído porque caí. Pero
no habéis aplaudido porque me he
levantado. Eso es lo que vine a deciros, esa es la esencia de mi sermón
para vosotros: el hombre puede levantarse tras su caída. No importa
que haya cometido muchos yerros
muy graves e, incluso, crímenes;
siempre puede levantarse, enmendar su vida, rehabilitarse. Pensad en
eso.
Nuestros pensamientos son los arquitectos de nuestro destino. Dicen que
todos nacemos con alas y que nuestra más importante tarea es aprender
a volar. Y ese aprendizaje no está
exento de fracasos y desalientos,
porque siempre el camino de cualquier triunfo está lleno de derrotas.
Dios cuenta con nuestras caídas y
también cuenta con que queramos
levantarnos. Por eso y para eso inventó el sacramento de la penitencia
o confesión. A él vamos a levantarnos y a buscar fuerza ņgracia de
Diosņ para seguir de pie.
Porque es muy fácil reír cuando caemos, pero hace falta mucha energía
ņgracia de Diosņ para aplaudir
cuando nos levantamos.
Antonio Rojas

En la procesión de las antorchas alabamos y celebramos a la Madre.
Día 6. Muy temprano acompañamos
a Jesús en la subida al Calvario y

con él celebramos la Resurrección.
Después, subimos hasta Gavarnie
donde tuvimos la misa y, con esta
fuerza, empezamos la subida al circo glaciar en los altos pirineos. Por
la noche pudimos asistir al espectáculo musical más grande del año:
Bernadette de Lourdes.
Día 7. Misa internacional y procesión Eucarística. Es el centro de la peregrinación. El amor de Dios se nos
da de una manera especial, íntima
con cada uno de sus hijos, vengan
de donde vengan. Ama sin mirar a
quien, ama sin condiciones.
Día 8. Llega la despedida. Es un hasta luego que le decimos a la Virgen
de Lourdes con una misa en la cripta.
La peregrinación tuvo un gran ﬁnal:
la Eucaristía en Santo Domingo de la
Calzada donde ganamos el jubileo.
La entrada a la Catedral la hicimos
por la Puerta Santa como es de rigor.
Seguidamente, visita guiada y así,
con mucho cariño, íbamos llegando
a nuestro destino. Si algo hay que
destacar me atrevo a decir que ha
sido la convivencia y el buen hacer
de todos y cada uno de los peregrinos. Por último hay que decir que el
sacerdote, Javier Fresno, ha estado
siempre disponible en todo, y pendiente de cada uno.
Julia Fernández Garretas
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La parroquia de Morales de Toro cerró la ﬁesta de El Salvador con una marcha a pie.

El arciprestazgo de El Pan disfrutó de unos días de campamento en Sanabria (camping de Cáritas).

El campamento “Como enanos” de Aliste- Alba volvió un año
más al Lago de Sanabria (camping de Cáritas).

Decenas de jóvenes de la parroquia de San Lorenzo compartieron unos días de campamento en Dueñas (Valladolid).

Verano Misión. Un grupo de jóvenes acuden a África para
vivir una experiencia misionera, alentados desde la Pastoral
Universitaria y la asociación Edith Stein.

Cientos de zamoranos arroparon a la virgen del Tránsito en
la celebración de su IV centenario.
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QUINCENA DEL 15 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TOMAS DE POSESIÓN
22 de septiembre.
Toro. Jesús Campos Santiago y José Alberto Sutil Lorenzo
Zamora, parroquia de San Lorenzo.
Miguel Ángel Hernández Fuentes
Villaralbo. José Luis Miranda Domínguez
Villalpando. Francisco Javier Fresno Campos
Sanzoles. Timoteo Marcos Gamazo
Carbajales de Alba. Angel Carretero Martín
29 de septiembre

Morales del Vino. Francisco Ortega Vicente Rodríguez

CENTENARIO DEL CARMELO DE TORO

CENTENARIO DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO

21 de septiembre. 12.00 horas
Inauguración del mural teresiano

21 de septiembre. 20.00 horas
Recital de poesías en la iglesia conventual

CADENA COPE
El Espejo
Los viernes a partir del 27 de septiembre, 13.33 horas
Iglesia Noticia
Los domingo a partir del 29 de septiembre, 9.45 horas

OBITUARIO
• Falleció Nemesio Mangas Aparicio,
párroco emérito de Moreruela de los
Infanzones, a los 91 años de edad
tras 65 de sacerdocioel 30 de agosto
de 2019.

• Falleció Antonio Casado Bartolomé,
capellán castrense jubilado, a los 88
años de edad tras 63 de sacerdocio,
el pasado 28 de agosto de 2019.
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1. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
LA CUESTA EN VEZDEMARBÁN
2. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL
CANTO EN TORO
3. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
LA BANDERA EN FERMOSELLE
4. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
LA CONCHA EN ZAMORA
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