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ÉPOCA III

PUEBLO DE DIOS EN SALIDA
CRITERIOS
A finales de 2019 los representantes de las religiones monoteístas abrahámicas y la Asociación Médica
Mundial se opusieron firmemente a la eutanasia como
“solución” para procurar la muerte del enfermo. Hoy
se ha devuelto el tema a la agenda política española
reivindicándose como “liberación” o “muerte digna”
del sufriente. Del Evangelio se extrae sin embargo que
nunca es lícito causar la muerte de nadie porque la
dignidad del ser humano en cualquier condición es
inviolable. Quienes se posicionen a favor de la vida
serán tachados de retrógrados e insensibles porque
la narrativa del poder fáctico ha revirado la semántica, convirtiendo al suicidio en un supuesto derecho

humano y acelerando su aprobación en base a una
aparente demanda social. Toca tomar perspectiva respecto al emotivismo seductor de esta causa y poner
en valor tantas acciones que, desde la Iglesia o fuera
de ella, se realizan para acoger la vida, protegerla y
acompañarla humanamente en su etapa final. El Papa
ha dicho recientemente que la eutanasia es una derrota para todos. Darle la espalda a este debate sería
bendecir el fracaso de una sociedad que, lejos de dedicar sus esfuerzos a a la mejora de las condiciones
existenciales de sus ciudadanos, habilita y promueve
vías de desenganche en nombre de una supuesta autonomía infinita del individuo.
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letra o tilde de la ley. El que se salte uno
sólo de los preceptos menos importantes,
y se lo enseñe así a los hombres, será el
menos importante en el Reino de los Cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en
el reino de los cielos.
LA HEMEROTECA
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No
matarás”, y el que mate será reo de juicio.

LOS LIBROS MÁS ANTIGUOS

quien te requiera para caminar una milla, acompáñale
dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado,
no lo rehúyas.
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CORRÍA EL AÑO…
1913

Caridad ha sido: “Tu compromiso
mejora el mundo”. El responsable
deCáritas Diocesana afirma que
“comprometersees un modo de ser y estar
en el mundo”, e invita
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El 28 de mayo 1864 llegó el primer tren a Zamora, procedente de Medina del Campo. A partir de 1883, se estableció la primera comunicación entre Madrid y Galicia, y su trayecto pasaba por Venta de Baños,
León y Monforte; pero el amplio rodeo provocó nuevas propuestas de
trazados más directos. El 24 de enero de 1913, se presentó la convocatoria para la construcción de línea entre Zamora y Orense, cuya
velocidad no sería inferior a 50 kilómetros a la hora. El obispo, en
acuerdo con el Ayuntamiento, lideró la defensa de este proyecto ante
la campaña emprendida por la prensa de Valladolid y la Compañía
del Norte, al ver amenazados sus intereses. Así, el 19 de febrero de
1927, se procedió a la subasta de los trabajos de construcción adjudicados a la Compañía de los Ferrocarriles de Medina a Zamora y de
Orense a Vigo. Finalmente, el 1 de julio de 1957, se abrió al tráfico
ferroviario la línea Zamora a Orense y Carballino, presidiendo el acto
de apertura el general Franco. 
José Carlos de Lera Maíllo

EL TWIT DEL

PAPA

TWITTER DEL PAPA

La soledad se vence no encerrándose
en uno mismo sino invocando al Señor,
porque el Señor escucha el grito del
que está solo.
3 Feb.
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LA FIRMA
VALE, ¿Y A MI QUÉ?

N

o hay nada peor en el mundo que la indiferencia. La
indiferencia, es el no sentir ni inclinación ni lo contrario
hacia otra persona, en definitiva, no sentir. Esta, puede
aplicarse a muchas circunstancias, y muy probablemente alguna vez la hemos ejercido o padecido, desde un chico que pide
salir a una chica y esta, no es que le diga no o sí, sino que le da
igual; un profesor, que explicando algo importante y relevante,
después de haberse preparado y esmerado, observa cómo sus
alumnos (niños, adolescentes o adultos) pasan completamente
de lo que les estás contando; o un padre (incluidas las madres, ¡faltaría más!), que quiere estar cerca y atento a aquello que su hijo adolescente (e incluso adulto) hace, quiere o
le ilusiona, pero a
este, le da igual y
está más pendiente de las próximas
zapatillas (ropa,
dinero, coche etc.)
que su padre debe
comprarle, que de
los afectos sinceros que le gustaría
darle.
Podrían ponerse
muchos otros ejemplos de indiferencia, y cada uno
podremos poner los nuestros, pero lo realmente importante es
que la indiferencia existe. No cabe duda que es un mal a extinguir, porque a nadie nos gusta padecerla, y, por tanto, nunca
deberíamos ejercerla, siguiendo esa máxima evangélica que
nos dice Jesús: “todo lo que queráis que haga la gente con
vosotros, hacedlo vosotros con ella”. Pese a todo, creo que hay
una indiferencia más peligrosa y dañina, precisamente por ser
invisible, y es la indiferencia ante la indiferencia. No es ningún
juego de palabras, es esa dolorosa frase, típica de maestro,
que muy probablemente todos hemos escuchado: “qué más
da, si le va a dar igual”. Parafraseando a Fernando VII, pero
siendo sincero con la frase parafraseada, “vayamos todos, y
yo el primero, por la senda de la anti-indiferencia”.
Enrique Alonso Silván

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN PEDRO DAMIÁN (21 DE FEBRERO)
Doctor de la Iglesia desde el año 1072. San
Pedro Damián fue un hombre austero y rígido.
Dios lo envió a la Iglesia Católica durante un
tiempo en el que la relajación de costumbres
era muy
grande.
Un momento en
el que se
necesitaban predicadores que
tuvieran el valor de corregir los vicios con sus
palabras y con sus buenos ejemplos. Damián
significa: el que doma su cuerpo. Domador
de sí mismo.
BEATA ANTONIA DE FLORENCIA
(28 DE FEBRERO)
La beata se casó muy joven y perdió a su
esposo a los pocos años. Deseando consagrarse enteramente a Dios, opuso resistencia
a los intentos de sus parientes de casarla de
nuevo. En 1429, la Beata Angelina de Marsciano envió a dos de sus religiosas a fundar
en Florencia el quinto convento de Terciarias
Regulares de San Francisco y la beata fue una
de las primeras en entrar en él. Tras tres años,
fue enviada a gobernar la nueva comunidad
de Aquila. Algunos testigos narraron que la
habían visto, varias veces, arrebatada en éxtasis a cierta altura del suelo, y que una vez
un globo de fuego apareció sobre su cabeza
e iluminó el sitio en que se hallaba orando. La
beata falleció en 1472. Su culto fue confirmado en 1847. La ciudad de Aquila la veneró
como santa desde su muerte.
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REPORTAJE CENTRAL

PUEBLO DE DIOS EN SALIDA
Un grupo de doce personas de la
diócesis de Zamora ha participado
en el Congreso de Laicos “Pueblo
de Dios en salida” que se ha celebrado del 14 al 16 de febrero en
Madrid. Se trata de una gran convocatoria que ha realizado la Conferencia Episcopal a todo el pueblo
de Dios, en especial a los laicos.
¿Por qué?
La Conferencia Episcopal Española, entre los años 2016-2020, está
siguiendo un Plan Pastoral bajo el
título Iglesia: en misión al servicio
de nuestro pueblo.
Este plan está inspirado en la llamada a la conversión misionera
que el papa Francisco ha propuesto a la Iglesia, en continuidad con el magisterio de los últimos pontífices, siguiendo la ruta trazada en el concilio
Vaticano II.
En el plan pastoral afirman nuestros obispos: “Somos conscientes de que en España la Iglesia está también llamada
por el Señor a una conversión misionera. Las circunstancias históricas que estamos viviendo, han hecho más difícil
y más necesaria la claridad y la firmeza de la fe personal, la vivencia comunitaria y sacramental de nuestras convicciones religiosas”. Y, en este sentido, nos invitan (a los laicos) a asumir el protagonismo que nos corresponde en
este proceso de renovación en virtud del mismo bautismo.
Con este contexto como referencia, surge este Congreso con el deseo de que la reflexión principal gire en torno al
laicado, parte fundamental de ese pueblo de Dios, y a su papel en la Iglesia y en el mundo.
¿Quiénes son los laicos?
Esta es la definición que aparece en el documento Lumen Gentium, número 31: “Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso
aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al
Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la
Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde”.
Y aquí están algunos de los laicos zamoranos que participaron en el Congreso y estas son algunas de sus reflexiones sobre su papel dentro de la Iglesia.
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Elisa san Nicolás. “Como laica, vivo mi fe en la parroquia de
san Lázaro y soy hermana de cuatro cofradías: Jesús de Luz y
Vida, Nuestra Madre, La Virgen de la Guía y Nuestra Señora
de la Saleta. Por ello, se me propuso para asistir al Congreso de laicos como representante de Cofradías. Teniendo en
cuenta que una cofradía es una forma de vivir nuestra fe, espero que este congreso nos aporte claves para discernir sobre
cómo promover una cultura del encuentro dentro de nuestras
cofradías que, a través de la corresponsabilidad, nos permita
impulsar un laicado comprometido con la evangelización dentro de nuestras cofradías y a través de ellas como pueblo de
Dios en salida que somos”.

Ignacio Enríquez. “Se trata de una oportunidad para adquirir un mayor protagonismo activo y de responsabilidad dentro de la Iglesia y
de nuestra sociedad, la posibilidad de ser luz del mundo y sal de la
tierra, y poder llevar a cabo una evangelización eficaz: no podemos
anunciar lo que no tenemos en el corazón; no podemos contar lo que
no hemos experimentado”.

María Jesús Sánchez. “Ser laico en nuestra Iglesia supone ser parte
activa dentro del pueblo de Dios. El laico debe ganar protagonismo,
especialmente en los momentos que estamos viviendo. El congreso,
será un foro enriquecedor donde poder recoger experiencias y espero que a la vuelta pueda comunicar la esperanza de un Iglesia misionera y al servicio de los pobres”.

Carlos de la Fuente. “Ser Laico es ser responsable del proyecto de
Dios para el mundo, nosotros hemos de buscar los medios para que
su reino se haga realidad aquí. Los laicos -–como mayoría en el Pueblo de Dios– hemos de tomar iniciativas, ser responsables del anuncio
del evangelio, salir de las estructuras habituales para buscar nuevas
formas de trabajo. Yo espero poder encontrar algunas claves en las
que incidir y que sean aplicables a diócesis pequeñas y rurales como
la nuestra”.

En un momento en el que es esencial una mayor implicación de los
laicos en la vida de la Iglesia, nuestro enfoque es desde la Pastoral
Juvenil.
Es una gran oportunidad para aprender y adentrarse en reflexiones y experiencias sobre los cómo los mismos jóvenes deben de ser
agentes de evangelización y hacer misión entre ellos mismos, con su
forma de vivir como jóvenes creyentes en nuestra sociedad.
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FOTONOTICIAS
El sábado, día 8 de febrero, se celebró en el salón de actos del colegio Divina Providencia, el festival homenaje a
Abelardo de Armas, cofundador de los Cruzados de Santa
María. Un salón repleto de público disfrutó de un extenso y
variado programa, que fue presentado por Rogelio Cabado y Yoli Concejo.

El pasado 9 de febrero, Jornada Mundial de Manos Unidas,
se celebró la eucaristía en la ermita del Cristo de Morales.
El próximo 9 de marzo también se celebrará la misa en la
ermita a las 19.00 horas, como ya viene siendo habitual
todos los meses.

AYUNO VOLUNTARIO CONTRA
EL HAMBRE

Un grupo de niños de la parroquia de Morales del Vino
celebran la eucaristía en la festividad de la Presentación del
Señor en el Templo. Posteriormente, la comunidad cristiana
participó en la procesión de las “candelas”.

Un grupo de jóvenes del IES León Felipe de Benavente participa en el Ciclo de Cine Espiritual en Cines Valderaduey.
En esta edición han participado 3.000 estudiantes de 30
centros educativos de la diócesis.

Un año más, Manos Unidas celebró su Operación Bocata o Día del Ayuno Voluntario. Una jornada a la que
han acudido miles de zamoranos y benaventanos atendiendo a la
llamada de
la solidaridad. Esta
actividad
pretende
manifestar las dificultades que tienen 815 millones de personas en el mundo para poder alimentarse. Una carencia que
les priva de un derecho fundamental de todo ser humano como
es la comida. Además, este año, el manifiesto ha puesto el
punto de mira en el cambio climático, un suceso que sacudirá
a todos los países, pero especialmente a los que tienen menos
recursos y capacidad para reaccionar ante esta situación que
conllevará cambios en las próximas décadas.
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FOTONOTICIAS
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DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA
Cáritas Diocesana
de Zamora lleva
años apostando por
la divulgación y el
conocimiento de la DSI como
materia necesaria para los
agentes de Cáritas y de la
Iglesia en general
La formación en esta materia es necesaria para los agentes
de Cáritas y de la Iglesia en general que quieran dar respuesta a los problemas sociales desde la fe cristiana.
Se puede definir la DSI como “un proceso abierto de reflexión, que implica a toda la Iglesia pero que tiene su expresión más decisiva en los documentos del magisterio social, a
través del cual, no sólo se formulan los grandes principios,
sino sobre todo se elaboran respuestas a los problemas sociales de cada momento histórico, al tiempo que se va remodelando todo el conjunto doctrinal con perspectivas nuevas.
La DSI abarca muchos temas y realidades de calado y de actualidad. Presentamos un breve esquema de los contenidos que
de esta materia impartimos en los cursos de Cáritas cada año.
TEMA I: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.
1.- ¿ Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?
2.- El problema Social
3.- Las etapas de la Doctrina social de la Iglesia
		 3.1.- Antecedentes: hasta 1891.
		 3.2.- Primeros planteamientos (1891-1931).
		 3.3.- La crisis de los sistemas económicos (1931-1939).
		 3.4.- Guerra Mundial y guerra fría (1939-1958).
		 3.5.- 
La década de los 60: Optimismo ambiental
(1958-1969).
		 3.6.- Crisis en la Iglesia y en la sociedad (1971-1989).
		 3.7.- Nuevo orden internacional (1990-).
TEMA II: PRINCIPIOS Y VALORES PERMANENTES DE
LA DSI
1.- Significado general de los principios y de los valores
morales permanentes en la DSI..
2.- La persona humana y su dignidad.
3.- Los derechos humanos como expresión de la dignidad
humana.
4.- El bien común, fundamento del orden socio político.
5.- Los principios de solidaridad y subsidiariedad, reguladores de la vida social.
6.- La participación en las sociedades humanas.
7.- El destino universal de los bienes.
8.- Los valores morales fundamentales de la DSI.
TEMA III : FUNDAMENTOS BÍBLICOS, PATRÍSTICOS Y
TEOLÓGICOS
1.- Fundamentos bíblicos
2.- Fundamentos Patrísticos: Las enseñanzas sociales de
los Santos Padres.
3.- Fundamentos o principios básicos de la Ética social
cristiana
TEMA IV: ECONOMÍA Y DSI (I)
1.- Economía y ética
2.- Finalidad de la economía: La satisfacción de las necesidades humanas

		 2.1.- La producción de bienes.
		 2.2.- ¿ Cómo y para qué debería producirse?
3.- El trabajo humano
4.- la propiedad
5.- La empresa
TEMA V: ECONOMÍA Y DSI (II)
1.- El mercado, el trabajo y el capital. El paro
		 1.1.- Mercado y economía de mercado.
		 1.2.- Orientación del mercado al bien común.
2.- El sindicato
3.- La intervención del estado y los sistemas económicos
		 3.1.- Aproximación histórica.
		 3.2.- los sistemas económicos, preguntas y respuestas.
4.- La globalización de la economía y el desarrollo de los
pueblos
		 4.1.- Situación económica mundial.
		 4.2.- Causas de los desequilibrios entre los diferentes
países.
		 4.3.- Fundamentación y objetivos de la cooperación
económica.
		 4.4.- 
el desarrollo y exigencias del verdadero
desarrollo.
TEMA VI: POLÍTICA Y DSI
1.- Ética y política: Relación entre ambas.
2.- La comunidad política
3.- El compromiso político del cristiano.
4.- Violencia, guerra y paz
5.- Cultura
6.- Educación
TEMA VII: SOCIEDAD Y DSI
1.- Las revoluciones demográfica y urbana
2.- La cuestión ecológica
		 2.1.- Bases para una moral ecológica.
		 2.2.- La crisis ecológica como problema moral.
		 2.3.- La tierra tiene un destino universal y duradero.
3.- La familia, célula básica de la sociedad
		 3.1.- Familia y sociedad.
		 3.2.- Los derechos de la familia.
4.- La mujer
5.- Los jóvenes
6.- Los ancianos
Desde Cáritas animamos a toda la
Iglesia en Zamora
a que se animen y
conozcan la Doctrina Social de la
Iglesia, para que sepamos dar respuesta a los problemas de
nuestra realidad social con coherencia y fundamento desde
nuestra fe.
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TESTIMONIOS
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD
SOBRE LA OMNIPOTENCIA DEL
AMOR DE DIOS

¿EL CIELO ES AZUL O
ROSA?
Un niño pregunta
compañero:

a

un

–¿Tú qué crees, que Dios es
hombre o mujer?
El otro que tenía tres hermanos
más pequeños y había visto los
distintos colores que usaban con
los niños y las niñas, le contestó:
–Yo creo que es hombre
–¿Y eso por qué?
–Porque si no hubiera pintado el
cielo de rosa.
Dios no es hombre ni es mujer.
Es el modelo según el cual han
sido creados el hombre y la mujer: «a su imagen y semejanza».
Pero el modelo, es más, infinitamente más.

El ser humano parece tener un instinto
que le hace resistir incluso en las peores condiciones, esperando que esas
situaciones vividas no tengan la última
palabra sobre su vida. Una y otra vez
se levanta y confía en la vida incluso
frente al mal y la desdicha. Cuando
esto deja de suceder el ser humano va
perdiendo su humanidad deshumanizándose o su vitalidad quedando en un
estado casi catatónico. Pero, ¿por qué
esperamos incluso cuando apenas hay
razones para ello?
Quizá la omnipotencia de Dios es la
que ha grabado la esperanza en nuestros corazones. Quizá esta omnipotencia consista en someter y orientar, antes
o después, toda la realidad a un futuro
de vida a pesar de que esta se configure en muchas ocasiones contra el bien
y la belleza que el mundo y la humanidad necesitan. Quizá su omnipotencia
sea el poder que hace que el peso del
mal y la desdicha no tengan la última
palabra. Y quizá por ello la omnipotencia divina se refleja en el trabajo de

tantos que intentan dirigir el mundo hacia el bien sin desesperar, incluso cuando sus logros son exiguos.
Por eso, creemos en la omnipotencia de
Dios cuando, incluso sin saber si creemos o no creemos en Dios, confiamos
que hay un futuro con sentido para
todo y para todos, y trabajamos por él.
Porque así, sin darnos cuenta, estamos
confiando y pidiendo que exista una palabra de amor que lleve todo a plenitud.

Para los cristianos esta fe en la omnipotencia del amor de Dios va ligada
a una súplica al que estuvo atado a la
muerte y rompió sus cadenas: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
LOS CRUZADOS DE SANTA MARÍA EN ZAMORA

Y la imagen será tanto más perfecta cuanto más se parezca al
modelo. La perfección del hombre está, lógicamente, en acercarse a Dios. Y como Dios es
amor, el ser humano no puede
vivir sin un amor en el corazón
y, en ese amor, reside lo más genuino de su condición.

El jesuita P. Tomás Morales fundó en
1955 el instituto secular Cruzados de
santa María. Desde el principio estuvo
a su lado el seglar Abelardo de Armas,
al que se le considera cofundador. Un
instituto secular es una de las más apasionantes formas de vida de la Iglesia
porque tienen «El campo propio de su
actividad evangelizadora es el vasto y
complejo mundo de la política, de lo so-

Con Dios todo adquiere otra dimensión, como decía san Agustín: «Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor;
si gritas, gritarás con amor; si
corriges, corregirás con amor,
si perdonas, perdonarás con
amor».
¿El cielo es azul o rosa? El cielo
es amor y el amor tiene todos los
colores. Es azul, rosa, blanco y
hasta negro; porque la negrura
del dolor y del sufrimiento, con
el amor, tienen otro tono: el verde esperanza.
Antonio Rojas

extremos en apariencia opuestos: la
consagración plena de la vida a Dios y
la secularidad de una presencia activa
en los asuntos profanos de cada día.
La Cruzada, decía el fundador, es María, y solo eso. María a todas las almas y nosotros santos por María. Ese
es nuestro secreto, nuestro misterio,
nuestro carisma y nuestra fortaleza. La
Cruzada es María: es vocación apostólica; es salir de sí para comunicar la
presencia de Dios entre los hombres,
como María en la Visitación.
Los cruzados en Zamora trabajan profesionalmente y, además, dirigen una
residencia de estudiantes, organizan
campamentos, charlas formativas, ejercicios espirituales, actividades culturales, el rosario de la aurora, salidas al
campo, cursos de perfeccionamiento
profesional, convivencias, atención
personalizada, etc.

cial, de la economía y de la cultura, de
las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de los medios de comunicación de masas…» (Ev. nuntiandi, 70).
De ahí que los Cruzados de santa María, sean una vocación de contemplativos en la acción que amalgama dos

En Zamora están las cruzadas y los
cruzados.
Cruzadas: Elvira Olmos, C/Alonso de
Tejeda, 30. Tlf 609533639.
Cruzados: Antonio Rojas, Plz. San Esteban, 2. Email:antonio.rojas@aerovall.
com
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ANCALCURA

CULTURA
CLARA SAN DAMIÁN
Y LOLA NOBRE

Por ancalcura también pasan grandes mujeres. En la sociedad hoy ellas se ocupan de responsabilidades importantes en servicio a los ciudadanos. También en la Iglesia
podemos encontrar ejemplos evidentes de que son las mujeres las que tiran del carro en las tareas y responsabilidades pastorales. Basta con entrar en cualquier iglesia un
domingo a las doce y echar un vistazo a los asistentes (o
asistentas, que dirían algunos). Y la cosa no queda ahí.
Gran parte de los catequistas son mujeres, y lo mismo
pasa con los celebrantes de la Palabra, los integrantes
de los coros, los que ejercen diferentes ministerios en la
liturgia, tales como lectores, ministros extraordinarios de
la comunión, monaguillos… Todas ellas sostienen y sacan
adelante silenciosamente la misión de la Iglesia.
Pues bien, por ancalcura han pasado dos mujeres que son
un referente en el plano político de Zamora: Clara San Damián y Lola Nobre. La primera de ellas ha llevado a cabo
a lo largo de su carrera política importantes responsabilidades. En la actualidad es la Delegada Territorial de la
Junta de Castilla y León en Zamora. Es una mujer servicial y
luchadora, que conoce bien a su tierra zamorana. Sorprende de ella la sencilllez y espontaneidad con la que habla,
signo de su interior noble, que no tiene nada que esconder.
Por otra parte, Lola lleva vinculada a la Diputación de Zamora desde hace mucho tiempo, desempeñando también
responsabilidades de altura. También sirve como Teniente
de Alcalde en Bermillo de Sayago, donde todo el mundo la
conoce y la valora por su ttrabaj diario, pero especialmente
al servicio de las fiestas de todos los pueblos que están vinculados a Bermillo. De hecho, en el tiempo de verano, Loli
y yo somos los fijos de todos los eventos que se organizan
para honrar a los santos patrones. No nos perdemos ni una
fiesta. Dos mujeres, dos trabajadoras, dos servidoras de la
sociedad y de los ciudadanos.

FIN DE FIESTA
La ciudad
de Zamora
fue testigo durante el pasado
año de numerosas
celebraciones conmemorativas del IV
centenario de la Virgen del Tránsito. Cuantiosos
actos religiosos y culturales celebraron los cuatrocientos años de la imagen protagonista de la que tal
vez sea la leyenda más conocida de la localidad a
orillas del Duero. Todos y cada uno de ellos tuvieron
importante repercusión, y en ocasiones descubrieron
al público conocimientos e información hasta entonces
ignorada; como la existencia de una deliciosa imagen
llevada a cabo en 1897, réplica de la conservada en el
Convento del Corpus Christi, y que muestra a la Virgen
amortajada y elegantemente ataviada sobre una elaborada cama de madera torneada. La obra, para muchos
desconocida hasta su participación en la exposición llevada a cabo el pasado año en La Encarnación, puede
contemplarse actualmente -y desde su fundación- formando parte de la colección del Museo Diocesano.
Porque no son necesarios otros cien años para disfrutar de nuestro Patrimonio.
Manuel Benito

MUNDO
¡BRAVO!
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS) ha entregado los Premios
¡Bravo! 2019, en su edición 50º.
Premio ¡Bravo! Especial: José María Carrascal.
• Premio ¡Bravo! de Prensa: Agencia Servimedia, en su 30 Aniversario.
• Premio ¡Bravo! de Radio: Javier Llano, director de emisoras musicales del grupo
COPE.
• Premio ¡Bravo! de Televisión: Programa Volando
voy, de Jesús Calleja.
• Premio ¡Bravo! de Cine: Lucía González-Barandiarán, por su trayectoria en la distribución del cine de inspiración cristiana.
• Premio ¡Bravo! de Música: Fernando Salaverri.
• Premio ¡Bravo! de Publicidad: Campaña «Tenemos que vernos más – Escapa» de Leo Burnett
para Ruavieja.
• Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: Antonio Moreno.
• Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano en Medios de Comunicación: Juan Díaz Bernardo.

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

16 DE FEBRERO AL 1 MARZO DE 2020

FORO. CIENCIA-RELIGIÓN

ORACIÓN DEL ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA

17 de febrero, 20.00 hoas

20 de febrero, 20.00 horas

Paraninfo del Colegio Universitario

Iglesia de San Andrés

MIÉRCOLES DE CENIZA

TORNEO DE FUTBOL SALA DE PARROQUIAS Y
PROGRAMAS

26 de febrero, 10.00 horas

A partir del 3 de marzo, todos los martes a las 19.00 horas

Catedral de Zamora

Pabellón del Seminario San Atilano
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LA UAP MORALES DEL VINO ACUDE AL MUSICAL “33” EN MADRID
FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR EN LA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL MOVIMIENTO SCOOUT CATÓLICO
FESTIVIDAD DE SANTA ÁGUEDA EN MORALES DE TORO, MORALES DEL VINO Y ALCAÑICES

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

