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LA ALEGRÍA DE LA MISIÓN

CRITERIOS
Se acercan dos grandes festividades que nos recuerdan la
cadencia de la vida y la presencia de muchos que, canonizados o no, viven ya en la presencia de Dios. Así lo hemos
celebrado desde hace siglos, pero de un tiempo a esta parte es evidente que la influencia de una cultura globalizadora desfigura a veces el sentido de nuestras más profundas
tradiciones religiosas. En unas ocasiones por complejo, en
otras por desconocimiento y en no pocas por intereses de
mercado, se instalan en nuestro diario vivir prácticas que
nada tienen que ver con lo nuestro y que se asumen como

ESCULTURA

propias. Un ejemplo claro es el fenómeno “Halloween”. En
estas fechas, más allá de brujas, muertos vivientes y calabazas, los cristianos celebramos tanto la santidad de aquellas
personas que así han sido declaradas por la Iglesia, como
la de aquellas otras que siendo cercanas a nosotros partieron hacia el Padre. La vida y la muerte no son temas menores para la comprensión cristiana de la existencia humana.
Si integramos acríticamente todo no quedará otra opción
que adscribirse al relativismo que terminará por debilitar la
fe y la vida cristiana.

TEOLOGÍA

IGLESIA DIOCESANA
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EVANGELIO
Lc 18, 9-14 (27 de octubre)

Lc 19 1-10 (3 de noviembre)

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos
que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.

“Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba
así en su interior:
“¡Oh Dios!,
te doy gracias, porque
no soy como
los
demás
hombres:
ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el
diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho diciendo:
“¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquél
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y
el que se humilla será enaltecido”.

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no
lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño
de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un
sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
“Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que
hoy me quede en tu casa”.
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
“Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”.
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
“Mira, Señor, la mitad de
mis bienes se la doy a los
pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo
cuatro veces más”.
Jesús le dijo:
“Hoy ha sido la salvación
de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido”.

CORRÍA EL AÑO…
… 1768
En 1768 el obispo ilustrado don Antonio Jorge y Galván al observar en la ciudad
“sus calles, plazas y paseos tan llenos de mujeres perdidas” funda la Casa Galera
de Zamora, situada en la calle Troncoso. El Cabildo Catedral cedió al prelado las
casas que sirvieron de sede a la fábrica. Este centro se ocupaba de recoger a las
mujeres dedicadas a la delincuencia y a ejercer la prostitución en Toro y Zamora,
con la finalidad de reinsertarlas socialmente a través del trabajo. En su sostenimiento participaron ambas ciudades, y también el auxilio real con cien raciones de pan diarias. La actividad de la Casa
se dirigía a la fabricación de estameñas, paños y confección de mantas. Su producción aprovisionaba a comunidades
religiosas e incluso los uniformes de la Compañía Militar de Vagos, concentrada en Zamora.
Desde el siglo XVI estos centros ya habían sido propuestos como solución a la marginación social, pero la gran impulsara fue sor Magdalena de San Jerónimo, al solicitar en 1608, licencia al rey Felipe IV para la erección de un centro
en Valladolid.
Tuvo una vida independiente corta, motivada por la fundación de la Real Casa Hospicio a finales del siglo XVII, en la
que se anexiona.
Bibliografía: Alberto MARTÍN MÁRQUEZ, “La Casa Galera y la Fábrica de Paños de Zamora: ejemplo de beneficencia eclesiástica en el siglo XVIII”, Anuario del Instituto de Estudios “Florián de Ocampo”, 1994, pp. 481-408.
José Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, “La diócesis de Zamora en el siglo XVIII” en Iglesias de Astorga y Zamora. Historia de las
Diócesis Españolas, BAC. Madrid 2018, pp. 1018-1019.
José Carlos de Lera Maillo
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VATICANO
(ZENIT –15 oct. 2019).- El Vatican Youth Symposium 2019 (Simposio
de los Jóvenes en el Vaticano) se realizó del 15 al 16 de octubre en la
Casina Pío IV de la Ciudad del Vaticano.
El Simposio de los Jóvenes en el Vaticano reúne a un grupo diverso de
jóvenes de diferentes orígenes y disciplinas para un evento anual en el
Vaticano. Durante dos días, estos jóvenes trabajan para encontrar soluciones a los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo de hoy.
Organizado por la Juventud de la SDSN (SDSN Youth) junto con la Pontificia Academia de las Ciencias, el Simposio reúne a más de 85 líderes
en el desarrollo global para trabajar soluciones y colaboraciones que
contribuyan al logro los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El papel de los jóvenes
Efectivamente, los jóvenes líderes ostentan un papel importante en la
difusión y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el acuerdo de París sobre el clima y la encíclica Laudato Si’ del
papa Francisco entre las nuevas
generaciones de todo el mundo.
Bajo el título, “Liderazgo Intergeneracional: Laudato Si‘ y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
el Simposio de los Jóvenes en el
Vaticano 2019 supone un centro de intercambio de ideas, un
foro donde se cultivan soluciones
e ideas innovadoras y se fomentan las asociaciones para promover la
implementación de los ODS a escala nacional, regional e internacional.
Intervenciones y participantes
El Simposio Vaticano de la Juventud 2019 fue inaugurado por el profesor Jeffrey D. Sachs, director de la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, y Mons. Marcelo Sánchez Sorondo,
canciller de la Pontificia Academia de Ciencias.
Otros oradores de alto nivel son el profesor Lorenzo Fioramonti, ministro
de Educación de Italia, y el embajador Dho Young-shim, presidente de la
ISTO para la Paz y la Prosperidad.
Líderes de la sociedad civil, de las comunidades religiosas, de las empresas, de los gobiernos y del mundo académico facilitarán sesiones en el
Simposio, ofreciendo orientación y ayuda para construir una sólida red
mundial de personas que realizan cambios intergeneracionales y trabajan para promover la Agenda 2030.
Temas y soluciones
Las soluciones discutidas y generadas en este evento serán amplias y
multifacéticas y se centrarán especialmente en los siguientes temas: Tecnología, innovación y espíritu empresarial para el desarrollo sostenible;
Educación para el desarrollo sostenible, la Ciudadanía Global y las Habilidades del Siglo XXI; Ciudades y comunidades sostenibles; Laudato Si’
y la dignidad humana; El papel de las universidades y la academia en el
desarrollo sostenible; Financiación para el desarrollo sostenible; Redes,
asociaciones y movimientos sociales para el desarrollo sostenible.
En definitiva, este encuentro constituirá un espacio para que los profesionales y los jóvenes líderes compartan experiencias, historias de éxito y
mejores prácticas con el fin de empoderar a los participantes para que se
comprometan con soluciones concretas y produzcan cambios significativos
en sus comunidades locales.

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SANTOS Y DIFUNTOS
(1 Y 2 DE NOVIEMBRE)
Según explica el Martirologio Romano, el 1
de noviembre es la “solemnidad de Todos
los Santos, que están con Cristo en la gloria.
En el gozo único de esta festividad, la Iglesia
santa, todavía peregrina en la tierra, celebra
la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de
su ejemplo, la dicha de su patrocinio y, un
día, la corona del triunfo en la visión eterna
de la divina Majestad”. Por otro lado, el 2
de noviembre la Iglesia “se interesa ante el
Señor en favor de las almas de cuantos nos
precedieron con el signo de la fe y duermen
en la esperanza de la resurrección, y por
todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestres, puedan
gozar de la visión de la felicidad eterna”.

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

Santa
Ángela de la Cruz (5 de
(5 DE NOVIEMBRE)
noviembre)
Ángela de la Cruz Guerrero González nació
en Sevilla el 30 de enero de 1846. Desde
muy pequeña tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de
zapatería. En 1871, con un acto privado,
prometió al Señor vivir según los consejos
evangélicos.
En su experiencia de oración vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió
la inspiración de inmolarse junto a él por la
salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la
del Instituto que iba a fundar. Obedeciendo
a su director, comenzó a escribir un diario
espiritual en el que fue detallando el estilo de
vida de sus hijas. En 1875 dio comienzo el
Instituto de Hermanas de la Compañía de la
Cruz que se distinguiría por el servicio a Dios
en los hermanos más pobres “haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo”.
Este lema fue llevado a su vida y fundamenta
la espiritualidad y misión de la Compañía
de la Cruz. Admirada de todos y llamada
por el pueblo “madre de los pobres”, despreciando toda gloria humana y buscando
la total humillación, se durmió en el Señor en
Sevilla a la edad de 86 años el 2 de marzo
de 1932.
Fue canonizada por el papa Juan Pablo II el
4 de mayo de 2003.

PÁGINA 4

REPORTAJE CENTRAL

EL SUEÑO DEL BAOBAB
Esta historia comenzó tan sólo hace tres años. La providencia hizo que Pastoral Universitaria nos fijáramos en
África y que nos acercáramos a Angola. Tuvimos un
buen guía: Vicente de Paúl. Así, de su mano, con sus
ojos, aquellas dos universitarias y yo aterrizamos un
verano en una populosa ciudad africana abierta al atlántico. Vivimos al amparo de los Misioneros Seglares
Vicencianos y de las Hijas de la Caridad. Las escuelas
infantiles, el dispensario médico, el hogar de los abuelos, el mercado, las salinas, las mujeres de PROMAICA,
las comunidades cristianas, las casas que nos abrieron
sus puertas,… todo, todo nos hablaba de una realidad
que sólo antes habíamos atisbado a través de las campañas del DOMUND. Ahora esa realidad estaba delante de nosotros. Aquellas gentes nos han enseñado a
ser felices compartiendo con ellos la vida, los sueños,
los logros, la fe. Al año siguiente volvimos doce jóvenes
con el respaldo de la Universidad de Salamanca como
“Proyecto de Cooperación Universitaria 2018” y nos
repartimos entre la capital, la selva y la sabana. Ahora
nos acogían también los Misioneros del Verbo Divino.
Y en toda esta experiencia emergía un nombre: “Sendi”. La misión que nos ha cautivado, con su hospital,
su escuela, su internado y sus aldeas. Este año volvimos diez personas que también nos repartimos entre
Luanda y Sendi. Hemos sido testigos de que la Misión
es más que Cooperación. Ya no éramos misioneros
sólo los que formábamos el grupo, sino que lo éramos
muchos zamoranos que nos han dado su apoyo, su
oración. Ya no éramos sólo jóvenes universitarios si
no que se añadieron a la expedición profesionales. Y
así nos enrolamos en las tareas de acompañarles en
el Centro de Acogida de Menores de la Calle “Arnoldo Janssen” y en la misión de Sendi. Hemos atendido
sanitariamente, apoyado escolarmente, montado una

escuela profesional que otra ONG alemana les hizo
llegar (albañilería, agricultura, carpintería de madera
y metálica) y animado en las comunidades cristianas
de numerosos poblados de la sabana en la región de
Huila. El proyecto lo llamamos Mucua, que es el fruto
del baobab y del que tanta vida sacan. Un proyecto que será para el próximo año Proyecto de Fraternidad Internacional del Movimiento Scout Católico y
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que hermanará
a los scouts españoles con los
escuteiros angolanos. Una
realidad
que
va creciendo,
aunando esfuerzos y voluntades y acercando compromisos concretos.
Lo verdaderamente valioso
del testimonio
de misión es
esa vida compartida, acompañada e iluminada desde el Evangelio de Jesús. La misión es esa
experiencia que nos permite descubrir que nuestra
condición bautismal no tiene fronteras y que somos enviados por el Espíritu a prolongar el amor que Dios nos
ha manifestado en Jesús. Un amor que se hace huella,
mano, mirada, abrazo, ladrillo, agua, venda, balón….
Múcua es vida, vida compartida. Un proyecto al que
se le abren nuevos horizontes en Kifangondo, como un
sueño, pero eso será ya el próximo año, si Dios quiere.
Kike (Universitario)
“He conocido una cultura diferente. He visto en primera persona la pobreza y la desigualdad extrema de
nuestro mundo. Me ha enseñado a valorar todo lo que
me es dado de forma gratuita. Me quedo con las sonrisas, ilusiones y sueños de los niños y los jóvenes por
hacer un mundo mejor, más justo, más de todos. Unas
ilusiones y unos sueños que no se roban y son razón
de su fortaleza”.
Fina (Aux. Enfermería)
“Hablar de mi experiencia es hablar de humildad.
Necesitamos humildad ante la grandeza de las gentes
de allí, para poder acercarnos a sus vidas y hacer lo
que se necesite, desde limpiar el hospital, atender partos , curar heridas, escuchar sin entender…. Hay que
hablar de superación, de capacidad para afrontar momentos muy difíciles y no decaer. Es compartir la lucha
de la mujer por su dignidad, algo que sólo llegará con
educación y formación. Jamás olvidaré lo vivido. Estaré siempre en deuda con ellos quienes siendo iguales
a mí, viven una situación de vulnerabilidad extrema
que no han buscado. Admiro su fe como ese alimento
que sostiene su vida”.

Óscar (Psicólogo y Técnico Social)
“Luanda, ciudad donde conviven la opulencia y la miseria sin pudor con una población infantil y juvenil de casi
el cincuenta por ciento. Una corrupción patente en muchas estructuras. La forma de vida que genera todo este
panorama es la supervivencia. Y quienes más sufren son
los menores. Abandono y subsistencia en un entorno
hostil, expuestos a la marginación y a la desprotección
más absoluta. El Centro de Acogida es como un salvavidas en medio de las calles de la ciudad. Un espacio
de protección en el que se garantizan sus necesidades
básicas y donde se trabajan aspectos de su desarrollo
personal y proyecto de vida. Tutelados por profesionales, no en vano son ellos mismos quienes se autogestionan personal y grupalmente. Sus historias personales y
evolución son la evidencia de su resiliencia y razón de
ser del centro. Me he dado cuenta que lo que nos diferencia son las oportunidades para vivir la vida”.
Bruna (Farmaceútica)
“Salí de Portugal con las maletas llenas de todo lo que
faltaba en Angola y mi corazón lleno de voluntad, ilusión y expectativas. Me costó no poder cambiar el
mundo de una sola vez… hasta que me dí cuenta que el
cambio principal el que estará siempre en mí, es lo que
ha producido esta experiencia: la visión del mundo. He
aprendido
el
desapego de
lo material y
renovar las prioridades. Allí
faltan muchas
cosas,
hábitos de higiene,
personal cualificado, material sanitario,
agua, luz, vaya
todo lo esencial
para nosotros.
He aprendido
que
sostener
la mano de un
pequeño para
aliviar su dolor, es más importante que muchas otras
cosas. Angola es contraste, sonrisas y desgarros, miradas y vacíos, generosidad y miseria. Ninguna universidad me ha enseñado tanto, porque ninguna enseña
el valor de la vida humana. Espero que mis ojos, y
mis oídos nunca olviden lo que han visto y oído. Esta
experiencia deja un sentimiento de esperanza en mí,
que cada uno puede cambiar algo en el mundo y así el
mundo sea un lugar mejor. Esperanza (Kevelelo) muy
lejos en un paraíso llamado Sendi”.

PÁGINA 6

ACTUALIDAD DIOCESANA
Xosé Manuel Domínguez Prieto, Doctor en Filosofía y director del Instituto de la Familia de Ourense, ofreció en el Seminario-Casa de la Iglesia una conferencia a los profesores
de religión el sábado 19 de octubre titulada “El camino del
acompañamiento. +H29”. Más de 70 profesores se acercaron a una propuesta educativa que subrayó el aspecto del encuentro entre profesor y alumno como motor de la verdadera
transformación de ambos.

Los directores de Escuelas Católicas se reunieron en asamblea para debatir aspectos relevantes de sus colegios y ofrecer a la opinión pública los datos anuales de matriculación en
los centros concertados de nuestra diócesis, aproximadamente el 25,4% del alumnado total. La organización solicitó en
su comunicado final un esfuerzo a los partidos políticos para
alcanzar un pacto educativo nacional que tenga en cuenta la
libertad de elección de las familias.

Primera reunión del Grupo de Pastoral Rural Misionera de la
diócesis de Zamora, en la que se ha programado el presente
curso pastoral en sintonía con el objetivo diocesano, de modo
que se profundizará en lo que significa acompañar al mundo
rural pastoralmente desde la presencia.

Primer encuentro de monaguillos y monaguillas de la Comunidad Cristiana de Nuestra Señora del Castillo y de Gracia, en
Bermillo de Sayago el sábado día 19 de octubre.

Bautizados y Enviados
El 19 de octubre tuvo lugar la Missio en la Iglesia de San Andrés. Más de doscientos agentes de la diócesis de Zamora
pertenecientes a diferentes sectores pastorales, particularmente
de la Delegación Dioicesana de Enseñanza y de Cáritas, celebraron el envío en el marco del Mes Misionero Extraordinario
convocado por el papa Francisco para conmemorar los 100
años de la Carta Apostólica Maximum Illud escrita por el papa
Benedicto XV. El Santo Padre ha querido despertar la conciencia
de la misión ad gentes y retomar con impulso la responsabilidad
de todos los bautizados de proclamar el Evangelio. Al final de
la celebración se realizó un gesto en sintonía con el Sínodo de
la Amazonía, conscientes de la importancia de este encuentro
en el que la Santa Sede está reflexionando sobre el papel de la
Iglesia en la lucha contra el cambio climático.
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PONLE CARA
La Campaña de las
Personas Sin Hogar se
celebra bajo este lema
y con el fin de poner
cara a las personas
sin hogar para tomar
conciencia de su
realidad.
El pasado 27 de octubre se celebró la
Campaña de las Personas Sin Hogar,
Cáritas Diocesana de Zamora se suma
a esta campaña con la celebración de
dos actos organizados por el centro de
Acogida “Madre Bonifacia” que es el
referente de Cáritas para las personas
en situación de Sin Hogar. Este centro
proporciona todo lo necesario para
atender las necesidades más básicas
de las personas, además de favorecer
un espacio de reflexión para tomar
decisiones en cuanto a un cambio de
vida que favorezca la inserción. Se
apoya a todo tipo de personas, procedentes de ambientes tan dispares
como, inmigrantes sin documentación
en regla o jóvenes fuera del ámbito
familiar por problemas de violencia
doméstica, pasando por drogodependientes, enfermos mentales y parados
de larga duración. En muchos casos,
este centro supone un puente hacia
otros programas que tratan sus problemas de manera más específica.

Este programa de
Cáritas Diocesana de
Zamora consiste en dar
acogida y cobertura de
las necesidades básicas,
realizar talleres de
ocupación del tiempo
libre, promover el
acompañamiento a
recursos comunitarios,
hacer actividades
de sensibilización
y participación e
integración social.

PONLE CARA A LA CIFRAS
Con el objetivo de favorecer la normalización de vida en las personas
en situación de sin hogar que llegan
a Zamora, la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” atendió el pasado año
a 816 personas con la ayuda de 10
voluntarios y 11 personas contratadas.
Este programa de Cáritas Diocesana
de Zamora consiste en dar acogida y
cobertura de las necesidades básicas,

realizar talleres de ocupación del
tiempo libre, promover el acompañamiento a recursos comunitarios, hacer
actividades de sensibilización y participación e integración social. Para visibilizar esta situación y celebrar este
día, los participantes de la Casa de
Acogida “Madre Bonifacia” salieron
a la calle para realizar la teatralización de una situación que representa
a este colectivo. Además se procedió
a la lectura del manifiesto que, como
en anteriores ocasiones, apeló directamente a la ciudadanía con la pregunta
“¿Y tú qué dices?”. El manifiesto pide
a los ciudadanos liberarse de los miedos y prejuicios, a las entidades sociales impulsar espacios de coordinación
y trabajo en red, a los medios de comunicación una información sensible

y no estereotipada de la realidad de
las personas en situación de sin hogar
y a las administraciones públicas una
políticas públicas de prevención y anticipación, promoviendo la creación
de un parque de vivienda pública de
alquiler social adecuado que facilite el
acceso a las personas en situación de
mayor vulnerabilidad residencial.
TRABAJANDO DESDE LA
PREVENCIÓN
El objetivo último es que toda persona
viva con dignidad, en un hogar propio, permanente y en paz. La prevención del sinhogarismo consiste esencialmente en anticiparse a la pérdida
del hogar y a las situaciones de calle.
Es imprescindible entender que hablamos de situaciones concretas y de personas con rostro, nombre y apellidos,
de ahí el lema de la campaña Ponle
Cara, cuando pones cara a las personas sin hogar tomas conciencia de su
realidad. El objetivo es decir basta y
abordar acciones y políticas concretas
que protejan a las personas vulnerables en las situaciones de pérdida de
vivienda, desde la convicción de que
Nadie Sin Hogar es posible a través
de medidas como por ejemplo una mayor protección de los hogares vulnerables en situaciones de desalojo, con
una garantía de alojamiento alternativo. Protocolos de actuación a la salida
de los recursos destinados a prevenir
las situaciones de mayor exclusión residencial (salidas de centros penitenciarios, altas hospitalarias, etc.) o un sistema de garantía de ingresos mínimos
y suficientes, de ámbito estatal, para
que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo que le facilite afrontar y avanzar
en procesos de inclusión.
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TESTIMONIOS

Efrén salió de Colombia
por la mala situación económica que atravesaba.
Llegó a la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” en
el año 2010, actualmente
mantiene el vínculo con
Cáritas, pero vive de alquiler en un piso compartido.
P.- ¿Qué situación le lleva
a ser residente en la Casa
de Acogida?
R.- Trabajé en España cuando
llegué por cuatro años, pero el
trabajo se acaba. Me dieron
ayudas, agoté las ayudas y los
ahorros que tenía del tiempo
trabajado aquí, ya que cuando
salí de Colombia vine sin nada.
Buscaba trabajo, pero no encontraba. Vivía con mi hermano
aquí en Zamora, les pagaba mi
parte hasta que pude y entonces,
cuando me quedé sin un céntimo,
decidí marcharme porque no me
gusta deber dinero a nadie. Era
la primera vez en mi vida que me
encontré en la calle.
P.- ¿Quién le animó a acudir a Cáritas?
R.- Un compañero me dijo que
en Cáritas me ayudarían. Vine
un 13 de enero y me adapté
bien. Los monitores me ayudaron, estuve un año en total y volví otro, pero ya estoy fuera de
aquí, los trabajadores me tramitaron los papeles para solicitar
la renta garantizada y tengo
una habitación alquilada.
P.- Después de este proceso, ¿qué supuso llegar a
Cáritas?
R.- Cáritas me hizo un favor y
a mí eso no se me olvida. Cáritas fue un apoyo que si no lo
hubiera tenido no sé qué sería
de mi vida. Era la primera vez
que yo pedía apoyo a una entidad, para mí Cáritas es mi familia, aquí en España ellos son
mi familia.

María León Gago es responsable del Centro de Acogida
“Madre Bonifacia” desde hace
seis años, pero lleva trabajando, para Cáritas Diocesana de
Zamora 25 años.
P.- ¿Cómo se accede al Centro y qué perfiles de personas
hay en él?
R.-El acceso al Centro es a través de
los programas de atención primaria
de Cáritas. Actualmente podemos
definir tres perfiles, personas de
paso, personas que viven aquí de
una manera estable un tiempo hasta
que son autosuficientes, y personas
que vienen al servicio de comedor.
Últimamente tenemos a muchas
mujeres, tanto transeúntes como indomiciliadas. Dentro del perfil del
hombre indomiciliado estamos trabajando con personas que vienen de
comunidad terapéutica, sobre todo
con problemas de alcohol, para la
última fase de reinserción, personas
con problemas en el ámbito familiar que se han visto abocados a la
calle, y extranjeros con protección
internacional. Por otra parte están
las personas de comedor que son
antiguos usuarios del centro que han
conseguido unos ingresos mínimos,
pero que no pueden vivir de manera
absolutamente autónoma, personas
derivadas por parroquias y personas que llevan mucho tiempo en esta
situación debido a sus problemas de
salud, les controlamos la medicación
y que acudan a sus médicos.
P.- ¿Hay algún factor que determine la expulsión de alguna persona del centro?
R.- El ejercicio de la violencia tanto
física como verbal. También si consumen droga aquí o están en posesión
de ella. Aquí no pueden consumir ni
estar bajo los efectos de ningún tipo
de sustancia.
P.-Después de tanto tiempo, ¿qué le ha aportado este
trabajo?
R.- Un sentido completamente diferente del concepto que yo tenía de
pobreza. Veo a la persona con necesidad y pienso en cómo puedo ayudarla, siempre que ves un problema
buscas la posible solución.

Blanca
lleva
cuatro
meses en la Casa de
Acogida. Estuvo en el
C.R.R.A “San Román”
(Centro de Rehabilitación de Alcohólicos) y
la derivaron para realizar la última fase de
reinserción.
P.- ¿Cómo llegó a la
Casa de Acogida “Madre Bonifacia”?
R.- Estuve en la finca El
Chafaril, Centro de Rehabilitación de Alcohólicos, los
nueve meses que dura el
programa, y luego me derivaron aquí para realizar la
última fase de reinserción al
ser víctima de maltrato.
P.- ¿Cuál es su rutina
diaria?
R.- Nos levantamos, cuando
terminamos de desayunar
hacemos nuestras habitaciones y yo, particularmente,
me voy al Curso de Limpieza Doméstica del Programa
de Empleo de Cáritas. Vuelvo al segundo turno de las
comidas, hago algunas tareas como esta semana que
estoy limpiando el comedor,
ya que tenemos tareas semanales. Luego me subo a
descansar un rato, hacemos
algún taller y tengo una hora
libre. Cuando vine aquí estaba muy mal, pero me ayudaron y ahora estoy bien.
P.- ¿Cuenta con apoyo
familiar?
R.- Tengo una hermana con
la que tengo contacto, mi
hermana trabaja y vive cerca de aquí y voy a verla.
Mi familia fue perdiendo la
confianza en mí después de
pasar por tres comunidades
terapéuticas. Mi madre y mi
hermana pequeña desean
mi reinserción, que encuentre un trabajo, y me pueda
valer por mí misma, pero, al
haber perdido la confianza,
no quieren que vuelva a su
casa.

Juan Álamo es trabajador de la Casa de Acogida de Cáritas Diocesana
de Zamora desde hace
tres años y medio.
P.- ¿Cuáles son sus funciones en el centro?
R.-Acogemos a personas que
presentan diferentes necesidades. Se intenta empoderar a
las personas para que esto sea
una pequeña fase en su vida,
que sea un periodo de tiempo breve y que de aquí puedan salir y tener una vida más
independiente.
P.- ¿Qué es lo mejor de su
trabajo en Cáritas?
R.- Lo mejor de mi trabajo es
ayudar a la gente, es gratificante. Muchas veces nosotros
somos los que ayudamos a las
personas, pero ellos también
nos ayudan a nosotros ofreciéndonos otras realidades.
Hoy estamos de este lado,
pero mañana podemos estar
en su misma situación. La gente llega aquí por fatalidades
de la vida –o por un problema
puntual que ha tenido– y nadie
está libre de pasar por una situación similar.
P.- ¿Cómo es la labor que
realiza Cáritas Diocesana
en la provincia de Zamora a través de sus distintos centros y programas?
R.- Considero que es una labor
muy importante, ya que cubre
muchas necesidades y carencias que, probablemente, deberían estar cubiertas por otro
tipo de organismos. Por una
parte trabaja con los últimos
de los últimos y por otra tiene
programas en los que se intenta empoderar a las personas
para que, si está pasando por
una situación complicada o de
crisis, la supere y pueda volver
a una cierta normalidad. Nos
diferenciamos de otras organizaciones porque escuchamos
a las personas sin importarnos
el contexto, ayudamos a todas
las personas solo por el hecho
de serlo.
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LA CHISPA
AUNQUE NO TE ENTERES

Un hombre escribió una carta al
director del periódico de su localidad, y comentaba el poco sentido que había tenido para él acudir a la iglesia cada domingo:
—He ido a misa durante 30 años;
en ese tiempo habré escuchado
algo así como 3000 homilías.
Pero no puedo recordar ni una.
¿No he perdido el tiempo? ¿Qué
me queda de aquello?
A raíz de aquella carta comenzó
una pequeña polémica en la sección “Cartas al director”. La polémica se alargó hasta que alguien
escribió estas breves líneas:

—Llevo casado 40 años. Desde entonces he tomado más de
42.000 comidas y cenas. Pero
no puedo acordarme del menú
entero de ninguno de esos días.
¿Han sido inútiles todas esas comidas? No lo creo. Me alimentaron y me dieron la fuerza para
vivir, aunque yo no me enterara
de lo que comía. Si no hubiera
tomado aquellas comidas, hoy
estaría muerto.
El alimento nos alimenta en la medida en que transformamos parte
de lo que comemos en nuestra
propia carne. A nadie se le ocurre decir: ¿Comer sin enterarme?
¡Para eso no como!
Con los rezos paso lo mismo.
Son el alimento de nuestra alma.
¿Rezar sin enterarme? Para eso
mejor no rezar. No es correcto
el razonamiento. ¿Rezar sin enterarme? Para eso mejor rezar enterándome; pero nunca dejar de
rezar, porque el rezar alimenta
aunque no te enteres.
Antonio Rojas

INSCRITO EN LA REALIDAD
LA DENSIDAD DE UN GESTO
Hace unos días estaba sentado en
el interior de una ermita yo solo. En
un determinado momento se abrió la
puerta y entró una mujer que se dirigió
al primer banco seguida, a un par de
metros, de su marido que hizo lo propio. La mujer se arrodilló para hacer
sus oraciones y el marido la siguió en
el gesto. Les separaba un pequeño espacio y antes de comenzar cada uno
su oración, la mujer miró a su marido
y, visto que estaban algo separados,
se movió hacia él para rezar juntos.
No oraban en alto las mismas oraciones, pero lo hacían juntos, reuniendo
vidas distintas. El gesto de la mujer había sido claro. No quería ni estar sola
ni que su marido lo estuviese, cada
uno ya no existía sin el otro.
Esta escena tan simple me conmovió,
especialmente el movimiento, tan sencillo como íntimo, de la mujer hacia su
marido, y me hizo pensar en una de
las formas en la que el Señor ha querido inscribirse en nuestra vida para
hacernos saber quién es. Los católicos,
siguiendo la intuición de san Pablo en
la carta a los efesios (5, 32), vemos en
este acercarse de una mujer a un hombre, o viceversa, para compartir la vida
un signo de la forma de ser de Dios y
de su presencia entre nosotros. Siendo
distinto, teniendo su propia historia,

no teniendo porqué hacerlo, ve la distancia y la sobrepasa en un gesto de
intimidad amorosa, haciendo saber a
la humanidad que quiere acompañar
y compartir sus alegrías y fatigas, sin
obligarla a que se adapte del todo a él,
dejando de ser ella misma.

Así Dios se deja ver entre nosotros, se
inscribe en nuestra carne, gestando en
nuestras vidas su misma forma de ser.
Así Dios se regala discreto en nuestro
mismo amor que revela su presencia.
Por eso, quien quiera reconocer a Dios
debe preguntarse por el movimiento
de su propio ser que tiene inscrito en
sí el deseo de amar y el deseo de que
Alguien, viendo nuestra soledad más
íntima, nuestro anhelo de compañía,
comparta día a día nuestro camino.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

IGLESIA EN EL MUNDO
¡FELICIDADES, SOR MARINA!
Sor Marina ha cumplido su 75 aniversario como religiosa de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, todo “un milagro”, como lo califican desde su comunidad.
Una efeméride que se ha celebrado con alegría en la residencia de mayores “Reina
de la Paz” de Zamora, donde
ha desempeñado el oficio de
portera desde que llegó a la capital en 1998.
Esta orensana, de 93 años, proviene de una familia numerosa
y es la quinta de 12 hermanos,
de los cuales tres son religiosas
y uno sacerdote.
Sor Marina entra en la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el año 1940 y hace su
profesión religiosa en Palencia en 1944, después es enviada a distintas casas de la
congregación en España.
“Sus problemas, sus sufrimientos, no son nada comparados con la gracia de haber
vivido tanto tiempo entregada a la causa de Jesús a través de la dedicación a los
más pobres y ancianos”, explica la madre superiora. Por este motivo, la comunidad
celebró una misa de acción de gracias presidida por el administrador diocesano y
concelebrada por varios sacerdotes.
Felices bodas de diamante sor Marina, que Dios la bendiga.
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@ancalcura
UNA PERIODISTA: ANA PEDRERO
Las últimas semanas hemos tenido an ca’l cura una periodista. La periodista se llama Ana Pedrero. De sobra conocida
por todos. Lleva en su DNI uno de los apellidos más vinculados con Zamora, con su cultura, con su arte, con su historia… Uno de los retoños del artista zamorano Antonio Pedrero, Ana tiene unos ojos tan profundamente azules como
el cielo pintado por su padre en aquella “Vista de Zamora”.
Y la profundidad de sus ojos habla de la profundidad de
su alma: mujer sensible e inquieta por lo que sucede en la
realidad de Zamora, a la que conoce como la palma de
sus manos. Tal vez por eso haya decidido entregarse en
cuerpo y alma al sacrificado –al menos hoy en día– mundo del periodismo. Dentro de esa alma de ojos azules y
corazón inquieto habita una fe que hierve en Semana Santa especialmente. Como cura que soy, pero también como
amigo, ha querido dejarme caminar a su lado en algunos
momentos importantes de su vida. Unos preciosos. Otros
tristes. Pero caminando juntos hacia adelante sin pararnos
demasiado. Porque la vida sigue. Sin embargo, ahora estoy un poco celoso, porque Ana se ha enamorado de mi
gato Froilán. La noche que cenó en mi casa le hizo más
caso a él que a mí. Sé que ella es mujer de solo dos gatos,
y ya tiene a Mico y a Michu. Pero Froilán detectó enseguida esa sensibilidad especial de Ana, y estuvieron ronroneándose mutuamente toda la noche. Y, a pesar de todo, le
quedó voz a Ana para terminar la velada cantando. ¡Qué
voz! Se me ponen los pelos de punta cuando le escucho
cantar “las quince rosas”, que es una canción popular con
los misterios del Rosario. Por cierto, estamos en el mes de
octubre, que es el mes del Rosario. No se olviden ustedes
de rezarlo. Y si se encuentran con Ana Pedrero por la calle,
pídanle que les cante “Las quince rosas”, que para Dios
valdrá el doble, puesto que el que canta, reza dos veces. El
próximo jueves a las 21:30 horas podrán disfrutar de la siguiente edición de @ancalcura en un directo de Instagram.

IGLESIA EN EL MUNDO
LA IGLESIA DIOCESANA
El próximo domingo, 10 de noviembre, la Iglesia Universal
pone sus ojos sobre aquello que nos resulta más cercano.
Es el día en el que la Iglesia nos pide que miremos al lado,
junto a nosotros, en nuestro barrio, en nuestro pueblo…
En definitiva, es la jornada en la que nuestra atención ha
de recaer en nuestra parroquia. La parroquia es la otra
familia, es el hogar al que volvemos cuando necesitamos
ayuda, cuando pedimos cobijo, cuando recibimos los sacramentos, o cuando contemplamos la belleza de nuestro
patrimonio. El 10 de noviembre celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana: ¡Cuánto nos da nuestra iglesia local!
Sin darnos cuenta nuestros pueblos se van “acabando”,
cada vez somos menos y más viejos. Muchos se van a las
grandes urbes en busca de trabajo, o a realizar grandes
compras, o a descubrir otra oferta de ocio. Sin embargo,
la iglesia pequeña continúa allí, impertérrita, en el pueblo
o en mi ciudad. Es cierto que se están desmantelando los
servicios sociales de nuestra provincia porque dicen que
como somos pocos… Pero una vez más, allí está nuestra
iglesia pequeña, a veces también vieja, pero en permanente búsqueda y construcción. Hoy la vieja y pequeña
iglesia nos necesita a nosotros, colaboremos con la iglesia diocesana para que día a día, y como hasta ahora,
siga caminando al lado.

CULTURA
OBRA RELIGIOSA DE
RICARDO FLECHA
El pasado mes de
julio quedaba
inaugurada en
el Museo Diocesano de Zamora una
pequeña retrospectiva
centrada en la obra religiosa del zamorano Ricardo Flecha, pasando a engrosar la lista de artistas locales
que han colaborado con el
Obispado de Zamora para mostrar al público parte de su trabajo en la iglesia de Santo
Tomé.
La muestra reúne una selección de 22 piezas llevadas a
cabo a lo largo de más de tres décadas de trabajo. Pese a
los 36 años que separan la factura de las dos obras más distantes en el tiempo, algunas claves son recurrentes: su trabajo
se desarrolla dentro del campo de la figuración, las formas
utilizadas por el zamorano destacan por su retorcimiento y se
distancia del academicismo en lo relativo a composiciones,
policromías e interpretaciones iconográficas, siendo para el
autor la práctica del arte, en este último sentido, un recurso
mediante el cual “plantear preguntas”.
Esta pequeña exhibición permanecerá abierta al público hasta finales del mes de diciembre y supone una oportunidad
excepcional para apreciar la obra y acercarse al trabajo de
uno de los artistas más conocidos de la ciudad de Zamora.
Manuel Benito

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 27 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES DE CÁRITAS)
Los lunes de 18.00 a 20.00 horas

Seminario-Casa de la Iglesia

TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS (CATEDRAL)
1 de noviembre, a las 10.00 horas misa capitular. A las 13.00 horas misa solemne
2 de noviembre, a las 10.00 horas misa capitular, a continuación responso y aspersión de los sepulcros del templo.

JORNADA AUTONÓMICA DE PASTORAL EDUCATIVA
8 de noviembre

Valladolid

REPORTAJE GRÁFICO
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1. CONCIERTO DE ROGELIO
CABADO EN EL CONVENTO DEL
TRÁNSITO
2. ENVÍO Y CUESTACIÓN DEL
DOMUND
3. CELEBRACIÓN DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
CONCHITA REGOJO
4. FIESTA “RED PARTY” PARA JÓVENES
DE LA UAP EL BUEN PASTOR
5. CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO EN CAZURRA
6. PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN SAN VICENTE DE LA CABEZA
7. TRIDUO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA IGLESIA DE SAN VICENTE
8. JORNADAS REGIONALES DE REFLEXIÓN DE CÁRITAS EN CIUDAD RODRIGO
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SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Móvil: 623 183 104
Email: comunicacion@diocesisdezamora.es
www.diocesisdezamora.es
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