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Criterios

Desahucios y solidaridad
En esta sociedad nuestra, hay temas que de repente se ponen de moda y “toca” hablar de ellos. Aunque sean
cosas, como los desahucios, que ya significaban un drama para mucha gente desde hace mucho
tiempo. Y algunos todavía preguntan qué dice o qué hace la Iglesia. El mes pasado los obispos españoles señalaban que se dan “situaciones personales y familiares concretas de
gran sufrimiento, que la inmensa mayoría sobrelleva con serenidad y espíritu de sacrificio”. ¿Solución? No son magos, sino obispos. Y lo mismo pasa con el resto de los creyentes. Las llamadas de nuestros pastores eran tres: a la fe, a la caridad, a la
esperanza. Un programa bastante clásico, pero que nos vendría bien aplicar de
verdad. Por eso, ante la crisis y todos sus efectos, ante el desánimo y la desesperanza, ante los desahucios y el paro... una sola cosa: solidaridad.
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LITURGIA Y VIDA

¿Cristo es mi rey?

Tu luz nos hace ver la luz
Domingo I de Adviento – 2 de diciembre

Solemnidad de Jesucristo, rey del universo – 25 de noviembre

ilato le dijo: ‘Conque, ¿tú eres rey?’. Jesús le contestó: ‘Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y
para esto he venido al mundo; para ser testigo de la
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz’”. Me
viene a la cabeza la inesperada pregunta que, el ahora
siervo de Dios, Álvaro del Portillo, preguntó a un joven estudiante al que acababan de presentar hace más de 25
años: “¿Qué haces tú para que Cristo reine en tu vida, en
tu corazón?”. Una sugerencia tan directa que te lleva a examinar: ¿Dejo que Cristo ilumine mi entendimiento, mueva
mi voluntad, esté presente en todos mis pensamientos y en
todas mis acciones desde que me levanto hasta que me
acuesto? En definitiva, ¿soy coherente en el pensar y en el
obrar conforme a la fe cristiana? ¿Difícil, eh? Basta con
quererlo y apoyarse en su gracia. Cristo ha venido a reinar.
Deja que Él limpie tu corazón de falsedades y errores cometidos en el sacramento del perdón. Así, una vez limpio y
con su gracia reinará en tu vida y, como testigo coherente
de la Verdad, estando a su servicio, conseguirás que reine
en las personas de tu alrededor. Como hicieron los primeros cristianos que extendieron el Reino de Dios en este
mundo. Le dieron la vuelta, como a un calcetín. Ahora, más
que nunca, como entonces, resulta más necesario? MIGUEL

P

SANCHA

ada día encontramos en nuestra sociedad multitud
de noticias negativas: guerras, asesinatos, violencia
en muchas familias, accidentes, despidos de trabajadores, desahucios, corrupción, engaño, hambre… Hechos
y situaciones que nos llevan a pensar en algún momento que
también hoy parece que nos rodean las tinieblas, la oscuridad, el caos… parece que una especie de agujero negro se
traga los destinos del mundo, empujándonos cuesta abajo.
En el Evangelio, Lucas da mayor precisión sobre el sentido
de la esperanza: la liberación. Una liberación difícil de alcanzar, en la que tenemos que afrontar muchas dificultades,
retos y conflictos. Pero la luz del Mesías, del Hijo de Dios
hecho hombre, viene a iluminar estas densas tinieblas; una
nueva sangre empieza a brotar: la sangre del amor al prójimo, a todos los hombres. El periodo litúrgico que iniciamos,
nos recuerda precisamente que se acerca este gran momento de la Navidad. Jesucristo viene para traernos el amor
de Dios. Vino para quedarse, para que cada hombre pudiese
contemplar y experimentar su amor. Y para recordarnos ese
amor, cada año vuelve a visitarnos de manera especial durante la Navidad. Tenemos cuatro semanas para preparar
nuestro interior, en el que la luz viene a iluminar todas nuestras tinieblas. Tiempo para preparar nuestro corazón, para
acoger al recién nacido, para que estemos alerta, despiertos
y listos esperando al Señor. Mª LUZ FDEZ. DEL CAMPO

C

LA MISA, PASO A PASO

Las riquezas de la Eucaristía
Muchos ignoramos las riquezas que ofrece la Eucaristía; es hora ya de redescubrirlas. “La Eucaristía es
fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios. Mediante la
celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna” (CCIC 274). “En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la
Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los
hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales” (CCIC 281). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Se publica el documento del Papa de la
canonización de Santa Bonifacia
Algo más de un año después de su
canonización, la Santa Sede ha hecho
pública la Carta Decretal sobre Santa Bonifacia Rodríguez, en la que leemos que
es testigo de grandes valores evangélicos. Reproducimos un fragmento.
“Vive el mandamiento del Señor con
toda generosidad, haciendo del amor fraterno su sello de identidad y del amor a
los pobres su primordial dedicación. Dotada de extraordinario sentido evangélico,
distingue los caminos de Dios y los humanos, optando libre y claramente
por los primeros sin vacilación alguna, con total resolución y seguridad,
sin titubeos, a lo largo de toda la vida.
Dios es para ella un padre amoroso y providente, en el que vive
abandonada “llena de fe y confianza”. Esta fe y confianza en Dios se
alimentan de oración intensa y la hacen resistente y fuerte en las contrariedades. Perdona y olvida humillaciones, calumnias e injusticias,
sigue de cerca los pasos de Jesús y deja que su silencio y perdón le sellen los labios, y se convierten en luminoso y heroico ejemplo de humildad. Nunca se le oye la menor queja, considerándose dichosa de poder
imitar el silencio de Jesús y su caridad en perdonar a los que lo crucificaron.
Madre y maestra de mujeres trabajadoras, ellas son “las niñas de
sus ojos”, les da por entero la vida pues, por defender la prevención de
la mujer pobre sin trabajo como genuina misión del Instituto, padece persecuciones y rechazos. Sabe sufrir con la madurez de quien lo espera
todo de Dios, “siempre igual, tranquila y bondadosa” y “no se preocupaba más que en agradar a Dios en todas las cosas”.
Su aporte específico a la espiritualidad de la Iglesia es el seguimiento
de Jesús en los años de Nazaret, hermanando la oración con el trabajo
en la sencillez de la vida cotidiana. “Hermanar oración y trabajo” intenta
actualizar para el mundo del trabajo del siglo XIX el “buscar y hallar a
Dios en todas las cosas” de san Ignacio. El aspecto central de su misión
se orienta a la mujer trabajadora pobre en situación de riesgo, generando espacios de vida y trabajo en los que la vivencia de Nazaret se
convierte en un medio de evangelización y promoción que le permite
ver reconocida su dignidad”.

Una nueva carta pastoral del obispo
sobre el Año de la Fe
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha publicado recientemente una carta
pastoral titulada Creyentes y testigos alegres. Se
trata de una de las acciones que la Diócesis propuso para celebrar de forma consciente y fructífera este Año de la Fe. La intención del obispo es
que se lea y se trabaje en las parroquias, comunidades religiosas, grupos de reflexión, asociaciones y movimientos.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Celebramos este domingo la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo con que culmina el año litúrgico,
lo cual implica que ponemos nuestra mirada en Cristo
bajo su condición de cabeza y fundamento de toda la
Creación ya que así ha sido constituido por Dios Padre
para siempre por el misterio pascual de su muerte y resurrección.
Proclamar a Cristo como el Rey del Universo conlleva reconocer que todo cuanto existe está en dependencia de su persona de manera que sólo en relación con
Él cualquier realidad encuentra su consistencia, pervivencia y sentido; por eso lo consideramos el único Señor,
o sea, el principio y el fin de la naturaleza y de la historia.
Esta soberanía universal Cristo la ejercita por su condición divina, al ser el Hijo unigénito de Dios encarnado,
de modo que en Él Dios está animando, orientando y vivificando todo lo creado con vistas a que vaya confluyendo hacia el progresivo establecimiento y extensión
del Reino de Dios que el Señor Jesús ya ha inaugurado.
Sólo por la fe llegamos a percibir y podemos participar
del reinado de Cristo, por lo cual esta celebración nos
impulsa a avivar más intensamente nuestra adhesión
creyente al Señor de manera que nos dispongamos a
vivir entera y libremente bajo el señorío de Jesús, ya que
en Él alcanzaremos la alegría, la fortaleza y la paz.
Además debemos procurar que el reinado de Jesús
se difunda a cuantos todavía no lo conocen o incluso lo
rechazan, ya que sólo viviendo bajo el señorío de Cristo
los hombres pueden encontrar la verdad sobre su existencia y el camino para construir la vida social en libertad, dignidad y justicia perdurables. Por eso proclamar
que Jesús es nuestro Rey Salvador no debe reducirse a
una piadosa confesión individual que los cristianos
guardamos y saboreamos en nuestro interior, o que compartimos sólo dulcemente junto a los otros creyentes,
sino que nos aporta un motivo para expresarlo abierta y
públicamente a nuestros contemporáneos.
Este anuncio implica acercar y proponer, con humildad y sencillez, a cada hombre y mujer, que se acojan al
reinado de Cristo; o sea, conlleva mostrarles la gracia de
encontrarse con Aquel que ha venido desde Dios para
reinar sirviéndonos y llenándonos de su vida. Es decir,
los cristianos debemos sentirnos enviados a ayudar a
cuantos conviven con nosotros a dejarse alcanzar y guiar
por Jesús, ya que en Él Dios se ha mostrado como el
Amor que acompaña, instruye y perfecciona al ser humano llevándole a su auténtica vocación: la vida de hijo
de Dios. Por tanto, que la celebración de la realeza de
Cristo nos impulse a que dejemos y pidamos a Cristo
que reine efectivamente en toda nuestra vida personal,
para así, unidos a Él, abrir su reinado a los otros hombres y procurar que abarque beneficiosamente al conjunto de la sociedad.
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A FONDO

COORDINACIÓN: VIKY ESTEBAN

• FOTOS: JOSÉ ALBERTO SUTIL

DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE, VALENCIA ACOGIÓ EL CONGRESO
NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL, QUE REUNIÓ A 2.300 PERSONAS PARA REFLEXIONAR
JUNTOS SOBRE LA ACCIÓN DE
LA IGLESIA EN EL MUNDO DE
LOS JÓVENES. NUESTRA DIÓCESIS ENVIÓ A 13 PERSONAS, QUE
NOS INFORMAN DE LO QUE VIVIERON ALLÍ.

El Congreso Nacional de Pastoral Juvenil
LOS PARTICIPANTES ZAMORANOS NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

Un resumen de la experiencia
Los recuerdos de las experiencias vividas en Valencia se
agolpan en mi mente; el viaje de ida compartido con los amigos de Zamora y de Astorga, inquieto y deseoso por lo que
se viviría en esos días, la majestuosidad de la Catedral
donde nos acogieron fraternalmente, los
mensajes cargados de compromiso transmitidos en las ponencias, la creatividad y
esfuerzo puesto en los talleres vespertinos,
el buen ambiente y la carga de sentimientos
desarrollados durante los conciertos y musicales, el silencio de la oración compartida
en la vigilia del sábado, insuflando ánimo a
nuestros compañeros misioneros, que
evangelizaban y daban testimonio por las
calles valencianas, los ecos de la pasada
JMJ madrileña se hacían patentes en las reflexiones y se vislumbraba un maravilloso
futuro en la próxima JMJ de Río de Janeiro.
Al final la emotiva despedida con la eucaristía del domingo.
Ahora con el ritmo acelerado tras recordar lo vivido, toca ser
valiente y dar testimonio como joven y sobre todo como cristiano. LUIS ÁLVAREZ DOPIDO (Colegio del Amor de Dios, Toro).

El primer anuncio necesario en los jóvenes
Junto a las ponencias de los obispos que nos acompañaron con su reflexión, en continuidad recibimos, a modo
de testimonio, aplicaciones de las ponencias. Tras la ponencia de Mons. Carlos Osoro sobre el primer anuncio, a éste que escribe le llamó la
atención una idea lanzada por Xabier Morlans, profesor de la Facultad de Teología de
Cataluña, que dijo que el primer anuncio
debe ser una actividad específica de nuestra pastoral diferenciándola de la liturgia o la
catequesis en la que puede haber rasgos
del primer anuncio, pero que tienen otra
función dentro de la Iglesia. Sobre todo con
el testimonio alegre y propositivo de los jóvenes que se han encontrado con Cristo.
Una experiencia de cómo hacer esto vendría del P. Andrea Brugnolli, quien expuso
los métodos de “Sentinelle del mattino” (centinelas de la
mañana) que serían probados más tarde por las calles valencianas. SANTIAGO MARTÍN CAÑIZARES (Párroco en el arciprestazgo de Benavente-Villalpando).
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El musical ALMA
Una de las noches “mágicas”
que compartimos en el CNPJ estuvo
marcada por el musical “ALMA”
(acrónimo formado por las iniciales
de los protagonistas)... Musical predecible, con mucho trabajo de fondo (y forma) y agradable de ver, en él la Delegación de PJ de Toledo pretendía hacernos pensar presentándonos a un
grupo de música (o mejor: a un grupo de amigos) al que un mánager empujó
por los caminos fáciles del individualismo y la ambición; así adquirió prestigio (y dinero) pero –a cambio– pagaron un precio muy alto: se olvidaron de
sí mismos renunciando a su coherencia y a su amistad (y aquí puede surgirnos la pregunta: ¿a qué estamos renunciando, como Iglesia, cuando pretendemos el prestigio a través de, por ejemplo, una Pastoral Juvenil masiva, de
llenar estadios, en vez de una Pastoral Juvenil en la que el joven sea “fermento en la masa”?). Es tocando fondo y la muerte de Salvador, un amigo
pintor (que siempre creyó en ellos y que tiene claras referencias a Cristo) lo
que les hace reaccionar, enfrentarse a sí mismos, dejando que Salvador, con
una reflexión y un abrazo finales, los vaya, uno a uno, reconstruyendo como
personas y como grupo. LARA Y TEO (Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos)

La ponencia de D. Esteban Munilla
Mons. Munilla no fue novedoso pero sí muy valiente
y claro. Habló de la “crisis” de la juventud actual y su alejamiento de Cristo y de la Iglesia por tres causas. Narcisismo, porque centrándonos sólo en nosotros mismos
es como no dejamos que Dios nos ayude y nos guíe en
el camino de la vida. Nos cerramos sin abrirnos al amor,
nos creemos autosuficientes. Pansexualismo, porque el
eje del amor no es sólo el sexo. Ésta es una cualidad importante de las personas que nos abre totalmente a un tú. El mundo de hoy
hace del sexo un fin en sí mismo, un absoluto en las relaciones interpersonales, cargándonos de estímulos e imágenes que erotizan y frivolizan en exceso nuestro vivir. Desconfianza, que nos aleja de Dios, dado que llegamos
a desconfiar incluso de nosotros mismos y hasta de “nuestra sombra”. Estos
tres acentos contemporáneos nos alejan de Dios y del camino de Cristo, llevándonos a una crisis de valores y a un desconcierto existencial. Apostó por
que Cristo forme de nuevo parte de nuestras vidas, no sólo participando de
la vida de la Iglesia, sino predicando con nuestro propio ejemplo, haciendo
de ello una nueva evangelización: Que nuestro testimonio de vida sea lo que
acerque y haga creíble que Cristo es la propuesta de sentido y felicidad más
atractiva para la juventud de hoy. SAMUEL RAMOS ÁLVAREZ (Parroquia de San
Lorenzo)

“Una Iglesia
viva y joven”
Entrevista a Fernando Toribio, director del Secretariado Diocesano de
Pastoral Juvenil.
– ¿Qué es el CNPJ?
– El primer Congreso Nacional de
Pastoral Juvenil organizado por la
Conferencia Episcopal Española.
– ¿Quiénes fuisteis de Zamora?
– Cada diócesis teníamos nuestro
número de participantes asignado. Se
trataba de que estuviesen representadas todas las realidades y así lo intentamos: trece participantes en total, dos
de Benavente, uno de Toro, de la escuela católica, dos de la universidad,
dos de Aliste-Alba, dos del Secretariado de Pastoral Juvenil, uno de ellos
profesor de religión, y cuatro de diferentes parroquias de Zamora ciudad.
En total cinco sacerdotes y ocho laicos,
la mayoría de ellos en edad juvenil.
– ¿Y con qué os encontrasteis allí?
– Más de dos mil congresistas en
un ambiente juvenil que recordaba la
JMJ de Madrid: alegría, fe, comunión.
Una de las mejores experiencias de
estos días ha sido la conciencia de
una Iglesia viva y joven.
– ¿Iglesia viva y joven? ¿Nos lo podrías explicar?
– Iglesia: verdadera comunión en
la diversidad. Muy diferentes en procedencias, recorridos y edades, pero
unidos por un mismo Espíritu: Cristo
en el centro. Viva: la oferta de multitud
de experiencias, vividas por jóvenes y
para jóvenes, profundas, con la novedad que siempre lleva consigo la vida
juvenil, presentadas con ilusión, llenas
de esperanza. Y joven: los protagonistas fueron, en gran medida, los mismos jóvenes. No eran meros
destinatarios de las reflexiones, eran
agentes, testigos de una vida plena
que ofrecían con sus propios lenguajes y estilos.
– ¿Cómo lo resumirías?
– Oración, reflexión, fiesta y convivencia: un cóctel que ha hecho de este
primer Congreso Nacional de Pastoral
Juvenil una verdadera experiencia de
evangelización en acto.

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA
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ENCUENTRO DIOCESANO

Catequistas y profesores para evangelizar

lrededor de 300 personas, entre profesores de Religión y
catequistas llegados de diferentes puntos de la Diócesis
de Zamora, celebraron el pasado 17 de noviembre su
principal encuentro anual en
la Casa de la Iglesia. La jornada comenzó con una oración inicial para continuar
con una conferencia sobre el
Catecismo de la Iglesia Cató-

A

lica (que cumple este año su
XX aniversario), impartida por
el vicario de Pastoral, Fernando Toribio. El vicario estuvo acompañado en la
mesa por el delegado diocesano de Catequesis, Juan
Luis Martín, y el delegado
diocesano de Enseñanza,
Juan Carlos López.
El salón de actos, donde se
desarrolló la primera parte de
este importante encuentro,
acogió también la entrega de
premios del Certamen Diocesano de Dibujo. Los ganadores fueron cuatro alumnos de
los colegios Las Eras y Virgen
de la Vega de Benavente, del
CRA de Coreses y del colegio Nuestra Señora de la Paz
de Villaralbo.
Una vez finalizado el acto,
los profesores de Religión y
los catequistas se desplazaron hasta la Catedral, donde

tuvo lugar el rito del envío de
catequistas y la entrega de la
missio canónica a los docentes. A través de esta celebración los catequistas y
profesores renuevan su compromiso de continuar acompañando y mostrando la fe
desde sus parroquias o centros educativos. La celebración estuvo presidida por el
obispo, Gregorio Martínez
Sacristán, quien aprovechó
la ocasión para agradecer a
los allí presentes el esfuerzo

que realizan para transmitir la
fe a jóvenes y adolescentes.
También insistió en que para
realizar bien esta tarea hay
que continuar hablando de
Dios “sin miedo” y dando
testimonio “con alegría”. El
prelado, además, se encargó
de entregar ejemplares del
Youcat a los educadores,
para que a través de esta herramienta puedan comunicar
de una forma más eficaz qué
es lo que creen los cristianos.
VIKY ESTEBAN

Cáritas

El Día Internacional de los Niños, en el CAM

El Centro de Atención al Menor (CAM)
de Cáritas Diocesana de Zamora celebró
el pasado 20 de noviembre el Día Internacional de los Derechos de los Niños.
Las actividades de sensibilización se
desarrollaron en los días previos con el
objetivo de que tanto los 100 menores
que acuden a diario al CAM como las familias tomaran conciencia de la realidad

de la infancia en los países en vías de
desarrollo. La responsable del CAM, Ana
Cordero, explicó: “queremos que los
niños de Zamora sean conscientes de
cómo viven otros niños que son como
ellos en otros lugares del mundo, para
que así valoren todo lo que tienen y sean
más solidarios”.
Anteriormente, el día 16 los menores
vieron una película donde se reflejaban
algunos aspectos referentes a los derechos de la Infancia y posteriormente tuvo
lugar una pequeña charla para facilitar la
comprensión a los niños. El día 20 el sacerdote zamorano Luis Zurrón, misionero del Verbo Divino, acudió al CAM
para contar a los chavales su experiencia
como misionero en Asia. “Nos parecía
interesante que Luis les explicara a los

niños qué es lo que vivió cuando estuvo
de misionero y que también los niños pudieran hacerle preguntas”, señala la responsable del CAM. Tras la charla del
sacerdote, todos los presentes compartieron una merienda “muy especial” para
celebrar esta jornada.
Los actos finalizaron el 21 de noviembre con un espectáculo de magia que
corrió a cargo del “Mago Julio”, que acudió a las instalaciones del CAM de Peña
Trevinca para deleitar a niños y mayores
con algunos números de magia. Además, los niños del CAM de Peña Trevinca y de la calle Argentina han
colocado en sus sedes dibujos, murales,
redacciones, y distintos trabajos en los
que el tema protagonista ha sido el de
los derechos de los niños. VIKY ESTEBAN
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Un organista de nuestra Catedral
Eugenio Gómez Carrión nació en Alcañices el 23 de Diciembre de 1786. Estudió en el Colegio de San Pablo de
Zamora, como niño de coro, siendo considerado como un prodigio y mucho más
en el aspecto musical. A los 8 años cantaba la voz de tiple y a los 12 actuaba en
la catedral como organista en ausencia
del titular.
Todo el s. XIX europeo y español estuvo
marcado por las revoluciones
que luchaban por la libertad,
fraternidad e igualdad de
todos los ciudadanos. España, más en concreto en la
Guerra de la Independencia,
luchaba contra los franceses.
Zamora vivía sumida en la pobreza, sin recursos, con malas
cosechas, sin comercio ni industrias, pendiente de los soldados franceses, de las
fiestas religiosas y de la Monarquía de Fernando VII. Así era la Zamora en la que vivió Eugenio Gómez en
su ambiente de sacerdote beneficiado,
organista de la catedral de Zamora y por
extensión así era su tierra natal de Alcañices.
De Zamora se fue a Sevilla de organista
de la catedral metropolitana. La etapa sevillana fue la más importante desde el

Arte y Fe

punto de vista musical, pero se veía alejado de su tierra zamorana y sobre todo
del órgano que tenía en Zamora, que era
uno de los mejores de España y en él
había tocado uno de los más prestigiosos organistas del XVIII: Antonio de la
Cruz Brocarte, contemporáneo del maestro de capilla García de Salazar.
En Sevilla destacó como profesor, compositor y concertista de piano y órgano.
Entre sus alumnos se encuentra la Infanta Luisa Fernanda,
hermana de la reina Isabel II, y
José Miro y Anoria, primer profesor de piano del Real Conservatorio de Música de
Madrid, entre otros muchos.
Compuso música religiosa y
profana para la catedral y para
la aristocracia y burguesía sevillanas, siendo las más importantes las composiciones
llamadas Melodías armonizadas que dedicó a Franz Liszt, D. Hilarión
Eslava y S.A.R. la Infanta Luisa Fernanda.
No podemos dejar pasar a este músico
de nuestra tierra. Debemos darle su valor
musical de compositor del romanticismo
español, para orgullo de la tierra de Aliste
que ha dado tantas vocaciones a la Iglesia católica en todos los campos.
Mª CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PRIETO

FIDES QUAERENS INTELLECTUM

En vasijas de barro
Las editoriales católicas aprovechan el Año de la Fe para ofrecer sus
libros, unos para formar la fe de los
creyentes y otros para proponerla a
las personas en búsqueda. Luis González-Carvajal, que ha sido profesor
de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, acaba de publicar
La fe, un tesoro en vasijas de barro,
que está dirigido a los cristianos.
Como explica en su introducción,
“en primer lugar, veremos qué es eso
de creer y de la fe; después hablaremos de los que no creen; y, por último, nos preguntaremos cómo creer
en tiempos de increencia”. Este autor
destaca por su claridad a la hora de
explicar las cosas de Dios y de la
Iglesia, y se agradece el esfuerzo de
un intelectual para llegar a todos los
que nos tomamos en serio nuestra
fe. Entre otros muchos, este libro
puede ser una
buena herramienta
para profundizar
en aquello que creemos y queremos
vivir. Porque la fe
es algo profundamente
humano.
LUIS SANTAMARÍA

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Tabla de la Presentación de María
El pasado 21 de noviembre, la Iglesia
celebró la festividad de la Presentación
de la Virgen. Por eso esta quincena nos
fijamos en una de las tablas del retablo
de la ermita de la Virgen del Templo de
Pajares de la Lampreana. La tabla recoge el momento en el que la Virgen es
presentada en el templo por sus padres,
San Joaquín y Santa Ana, cuando era
una niña. Este pasaje, como cualquier
otro que haga referencia a la infancia de
la Virgen, no aparece recogido en la Biblia, sino que el tema es tomado de uno
de los evangelios apócrifos, según el
cual fue llevada al Templo a la edad de
tres años y educada allí en la fe de sus

padres y en el respeto a Dios.
En primer término podemos ver a la
Virgen niña de rodillas en las escaleras
delante del sacerdote, que levanta la
mano en señal de bendición. Por otro
lado, aparece un grupo de personas que
presencian la escena entre las que se
encuentran Santa Ana, de rodillas también, y San Joaquín, de pie y cerrando la
composición. En un segundo plano y enmarcando el acontecimiento vemos las
murallas de la ciudad de Jerusalén,
donde el autor nos muestra su habilidad
con el color con el que da volumen a la
arquitectura. La tabla está fechada en
torno al segundo cuarto del S. XVI y se

atribuye a Martín de Carvajal.
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO

Iglesia en Zamora
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Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
BEATO ÁNGEL SASTRE
El miércoles 28 de noviembre se celebra
la memoria litúrgica (memoria obligatoria
en la Diócesis de Zamora) del beato
Ángel Sastre, religioso de San Juan de
Dios natural de Villaralbo y mártir en
1936.
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1. Entrega de premios
del Certamen Diocesano de Dibujo (17-11)
2. Vigilia de oración en
torno al Credo en el
convento de Santa
Clara (10-11)
3. Visita pastoral del
obispo al arciprestazgo de Sayago: Residencia de ancianos
de Almeida (3-11)
4. Primera Lección de
Teología del curso, a
cargo de Francisco
García (8-11)

APOSTOLADO SEGLAR
Encuentro diocesano de seglares asociados, abierto a todos los fieles laicos.
Tema: “Algunos interrogantes que nos
plantea la nueva evangelización”.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 30 de noviembre, 19 h.

ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional para chicos de 14
a 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 1 y domingo 2 de diciembre.

CANTO LITÚRGICO
Ensayo de cantos de Adviento y Navidad
del arciprestazgo de El Pan.
• Iglesia parroquial de Villalube.
• Domingo 2 de diciembre, 17 h.

VIGILIA DE LA INMACULADA
Celebración diocesana de la Inmaculada
Concepción de María.
• Iglesia parroquial de San Torcuato.
• Viernes 7 de diciembre, 21 h.

VIGILIA DE ORACIÓN
En el Año de la Fe, vigilia mensual de oración en torno al Credo.
• Convento de Santa Clara.
• Sábado 8 de diciembre, 20,30 h.
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Programación
diocesana
El Espejo de Zamora
Viernes a las 13,30 h.
Iglesia Noticia
Los domingos a las 9,45 h.
105.1 FM - 1269 AM
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