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CRITERIOS
Desde el año 2002, la Hoja Diocesana ha venido
ofreciendo cumplida información sobre todos los ámbitos
y dimensiones de la Iglesia en Zamora. Al contemplar los
283 números anteriores, sólo se puede dar gracias por el
generoso trabajo de quienes tanto lucharon por hacer de
este pliego un instrumento para la comunión diocesana.
Dios quiera que en este nuevo curso podamos seguir

CIENCIA Y RELIGIÓN

sirviendo de la misma manera y que este proyecto,
mínimamente remozado, llegue y alimente a todas las
familias cristianas de Zamora. Animamos desde aquí a
los párrocos y comunidades religiosas a que lo intenten
para, así, hacer más y mejor familia diocesana. Hoy
somos 5.000, pero no nos conformamos, aún quedan
muchos por sumarse a este proyecto…

CANONIZACIONES

CONFIRMACIONES
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EVANGELIO
Mc 10, 46-52. Domingo 28 de octubre
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos
y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de
Timeo), estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba
más:
«Hijo de David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole:
«Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
«¿Qué quieres que te haga?».
El ciego le contestó:
«Rabbuni, que recobre la vista».
Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha salvado».
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor.

CORRÍA EL AÑO…

Mc 12, 28-34. Domingo 4 de noviembre

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»
Respondió Jesús:
«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” El
segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
No hay mandamiento mayor que éstos».
El escriba replicó:
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices
que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y
con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale
más que todos los holocaustos y sacriﬁcios».
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
«No estás lejos del reino de Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

TWITTER DEL PAPA

1892
…cuando las siervas de María, ministras de los enfermos, inauguraban su
nueva residencia junto a la iglesia de la Magdalena. Era el 30 de octubre
y las seis religiosas que formaban parte de esta incipiente comunidad participaban en la eucaristía y veían reservar el Santísimo en el templo que les
serviría de capilla. La nueva congregación había llegado hasta Zamora
cinco años antes, pero, como no disponían de casa propia, habitaron
provisionalmente la planta baja de la vivienda del canónigo lectoral. Sor
Milagros Sorní y sus hermanas soñaban con tener una residencia estable
para poder atender a los enfermos de la ciudad y el obispo les concedió
el uso de la iglesia de la Magdalena junto a unos solares donde pudieron
ediﬁcar su convento. Estas religiosas fueron bien conocidas en Zamora por
su abnegado servicio durante más de un siglo, pero la falta de vocaciones
quebró su presencia y hubieron de marcharse en 2009. Desde entonces la sangría vocacional ha
afectado a otras comunidades
que han desdibujado el perﬁl
levítico de la ciudad, pero,
entre los guijarros del casco
antiguo, han dejado una estela de sacriﬁcio y oración que
el Señor conoce y recuerda.
Miguel Ángel Hernández

El mundo necesita santos, y todos nosotros,
sin excepción, estamos llamados a la
santidad. ¡No tengamos miedo!
14 de octubre

De la escucha de la Palabra de Dios sacamos el
valor y la perseverancia necesarios para ofrecer
lo mejor de nosotros mismos a los demás
17 de octubre

El camino del discípulo es la pobreza: el
discípulo es pobre, porque su riqueza es
Jesús. #SantaMarta
19 octubre
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Uno de los acontecimientos eclesiales que
más alegra, identiﬁca y fructiﬁca a la Iglesia
es la proclamación de la santidad de alguno
de sus miembros, como se vivió el domingo,
14 de Octubre, con la canonización de siete
Beatos: el Papa Pablo VI, el Arzobispo mártir Óscar Romero, los Sacerdotes: Francisco
Spinelli y Vicente Romano, las Consagradas:
María Catalina Kasper y Nazaria Ignacia
de Santa Teresa de Jesús, y el Joven obrero:
Nuncio Sulpricio. Por cada uno de estos nuevos Santos damos gracias
jubilosamente a Dios.
Quiero destacar el signiﬁcado de la canonización del Papa Pablo VI, quien
siendo contemporáneo nuestro, constituye un hecho relevante para toda la
Iglesia, ya que, después de cuatro décadas de concluir su itinerario terreno,
por ﬁn ahora, este gran Pontíﬁce está recibiendo el justo reconocimiento
del que se le privó en su momento. Ya que el Papa Montini, que apacentó
con delicadeza, humildad y sabiduría, incluso martirialmente, la nave de
la Iglesia católica desde 1963 a 1978, tuvo que sufrir, no sólo el rechazo
impetuoso desde fuera del Cuerpo eclesial, sino en su mismo seno, tanto la
desafección engreída por tendencias inmovilistas como el disenso desleal
por postulados rupturistas,
mientras que su Pontiﬁcado
ejercitó con armonía la ﬁdelidad a la Tradición y la apertura al mundo moderno.
Como ya propuso desde su
Encíclica programática “Ecclesiam suam” quería encaminar a toda la Iglesia por
el sendero del diálogo, por
eso su ministerio petrino fue
un diálogo continuado, sereno y clarividente hacia el
mundo y en el interior de la
Iglesia, con vistas a mostrar
que la Iglesia quiere estar presente, libre y servidora, en medio de la
sociedad. Pablo VI fue un hombre verdaderamente libre, por estar arraigado ﬁrmemente en el Señor Jesucristo, por lo cual alentó, defendió y se
gastó por la libertad de la Iglesia. Esta libertad eclesial, expresada en
las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que este Papa, con audacia y
fortaleza apostólicas, tomó sobre sí para ser el faro luminoso que guiara
los pasos de la Iglesia, entregándose por entero en su aplicación para la
necesaria renovación eclesial. Lo cual le impulsó a iniciar con valentía un
renovado ejercicio del Papado, continuado por sus Sucesores, como fueron sus Viajes apostólicos, testimoniando, con su palabra y su presencia,
el Evangelio, que es llamada imperativa al desarrollo humano integral
(Populorum progressio), interpelación para salvaguardar la dignidad de la
procreación (Humanae vitae) y mensaje iluminador y liberador que toda
la Iglesia debe proclamar hoy (Evangelii nuntiandi).
También debemos subrayar la gran contribución que el Papa Pablo VI ofreció
a la sociedad española, impulsando, motivando y acompañando a la Iglesia
católica en España, para que se entregara en bien de la instauración de la
democracia en nuestra nación. Por todo ello nos encomendamos a este ﬁel y
solícito pastor para que “nos estimule el ejemplo de su vida y nos ayude con
poderosa intercesión”, alentándonos a caminar día a día en santidad.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
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 sólo 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”.

SAN
SANLEÓN
LEÓNMAGNO
MAGNO
(10DE
DENOVIEMBRE)
NOVIEMBRE)
(10

Nacido a ﬁnales del siglo IV, León fue
elegido Papa el año 440, después de
haber sido diácono de Roma con los dos
pontíﬁces anteriores. En la historia de la
Iglesia destaca, sobre todo, como defensor de la recta fe en tiempos de fuertes
discusiones doctrinales, aunque también
se le recuerda como quien salvó a Italia de los ataques de Atila y Genserico.
Presidió el importante Concilio de Calcedonia, del año 451, que ﬁjó la fe en
la unión de las dos naturalezas (divina y
humana) en Jesucristo, y cuyo documento fue recibido por el pueblo con estas
palabras: “Pedro ha hablado por boca
de León”. Se conservan obras teológicas
suyas de gran profundidad, como los
sermones del tiempo de Navidad. Murió
el año 461 y es considerado uno de los
doctores mayores de la Iglesia latina.
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REPORTAJE CENTRAL

“ME SIENTO VERDADERO PASTOR
DEL PUEBLO CUANDO VISITO
LAS ZONAS RURALES”
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán,
inicia el nuevo curso con varios objetivos y proyectos por delante. Por el momento, ha marcado
en su agenda la visita pastoral al arciprestazgo
de Benavente-Tierra de Campos, que le llevará a
recorrer las 41 parroquias de esta zona. Sin embargo, el prelado ha opinado de otras cuestiones
de interés para nuestra Diócesis: la asignatura de
Religión, la labor social de la Iglesia, la religiosidad popular, etc.
–Acabamos de iniciar el curso
pastoral. Un curso que seguro se
presenta apasionante y con muchos objetivos en el horizonte.
¿Cuáles son los principales retos que se marca el obispo para
este año?
–Fundamentalmente me marco uno, y
es que la Diócesis encare los desafíos
fundamentales que la evangelización
tiene hoy en Zamora, derivada de los
programas que hemos estudiado estos
años anteriores. Por eso lo que pretendo este año es que la Diócesis se coloque delante de estos desafíos.
–¿Cuál es el objetivo pastoral
diocesano?
–Siempre el objetivo iba dirigido a
toda la Diócesis, pero los protagonistas
eran sobre todo los sacerdotes. Y este
año deseo que el objetivo sea llevado conjuntamente por los
sacerdotes, por laicos y también por religiosos que quieran
incorporarse mediante grupos que puedan hacer para realizar ese seguimiento.

–Una de las novedades de este año son las visitas
pastorales que actualmente está desarrollando
por el arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos, ¿Cuál es el sentido de estas visitas?
–Cuando llegué a Zamora hice cuatro o cinco años de visitas pastorales: a la ciudad, a El Pan, a Sayago, a El Vino…
Luego lo dejé por circunstancias personales de la operación, pero ahora lo he retomado y me queda Benavente-Tierra de Campos y Toro. Así que si Dios quiere este año haré
Benavente-Tierra de Campos y el año
que viene haré el arciprestazgo de Toro
y de La Guareña. Las visitas pastorales son un cometido que los obispos
tenemos, donde entramos en contacto
con las comunidades cristianas, donde
escuchamos, donde evaluamos cómo
están las parroquias, celebramos la
eucaristía u otros sacramentos como la
conﬁrmación, se visita a los enfermos…
Es un momento de encuentro del obispo
con las parroquias.
–¿Nota usted el calor de los ﬁeles en estas visitas?
–Me siento muy contento en la zona rural. Me siento muy a gusto y me siento
verdadero pastor de este pueblo cuando sobre todo visito la zona rural.
–Ha comenzado el curso pastoral y también el curso en los
centros educativos de la provincia. La percepción que hay desde el entorno de la
comunidad cristiana es que la asignatura de Religión está cada vez más atacada por los gobiernos
¿Qué opinión tiene al respecto?

PÁGINA 5

–La Iglesia en España tiene estas diﬁcultades. Ahora bien, la
Iglesia en España tiene muy claro que la Religión no puede
abandonarse y luchará por ello. Pedimos a los profesores
de Religión que sean valientes, que sean decididos, y que
sepan estar en medio de esa situación que a veces es de
falta de fe, un ambiente en contra… Pero el profesor de Religión tiene que dar testimonio de su presencia y de la validez
de lo que hace. Insisto en que los protagonistas somos los
obispos en cuanto a defensa a unos niveles políticos, pero
los que llevan el día a día de esto son los profesores de Religión, los laicos, que tienen que dar testimonio y echar toda
la carne en el asador. Su presencia es valiosa no sólo por lo
que dicen a los muchachos, sino también por cómo son con
los muchachos y por cómo actúan.
–¿Qué ha supuesto para la Diócesis y para usted
a nivel personal haber ordenado diáconos a dos
seminaristas mayores?
–Es una gran alegría. Después de estos años de sequía
ahora vienen éstos. Es una esperanza aunque no soluciona
nada porque el problema de las vocaciones es muy serio.
Hay que pasarlo mal a la hora de cambiar a los sacerdotes
porque no hay de dónde coger. Estoy muy agradecido por
estos muchachos jóvenes, que saben lo que es esto y que
digan aquí estoy yo. Ojalá sean los primeros de muchos a
partir de ahora.
–Ya lleva más de una década en Zamora y por
tanto tiene la capacidad para valorar hacia adónde se encamina la población zamorana en materia de fe. ¿Somos una sociedad que pierde valores o que logra mantenerlos?
–Creo que como toda sociedad española, pierde. Pero en
Zamora hay una cosa que permite que se pierda menos porque hay un antídoto, que es la famosa religiosidad popular,
sobre todo centrada en la Semana Santa y en la cantidad

de romerías que hay en los pueblos. Esa religiosidad popular es lo que permite que en Zamora no caigamos en la más
absoluta de las increencias como pasa en algunos lugares
de España.
–No queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntar por el trabajo que se desarrolla en Cáritas.
Es una realidad muy importante en la Diócesis de
Zamora. Resulta una labor que no siempre la sociedad ve.
–La Diócesis de Zamora tiene en Cáritas una de las cuestiones más importantes, más decisivas. Me siento contento y
privilegio a Cáritas por encima de todo porque es la gran
obra de la Iglesia de Zamora. Siendo una Iglesia pequeña y con poco personal, Cáritas funciona muy bien, mucho
mejor que en otras Diócesis con más medios. Eso hay que
conservarlo cien por cien. La gente lo puede ver, o no. Los
políticos lo pueden ver, o no. Pero es un hecho que nadie
puede decir absolutamente nada. La Iglesia de Zamora se
puede enorgullecer de su Caritas. Redacción

SABES QUE…
SIGNIFICAN LAS INSIGNIAS
PONTIFICIAS
El símbolo más importante que distingue al obispo
de los sacerdotes es el anillo que lleva en el dedo
índice de la mano derecha. Es de metal noble y tiene
labrada la cruz o algún otro símbolo. Signiﬁca la
ﬁdelidad a su Iglesia diocesana, como la alianza de
los esposos. Pero el signo más visible y elocuente de
su misión es el báculo, un bastón alto que lleva en
la mano izquierda y termina con una vuelta. Expresa
la función de cuidar de la comunidad diocesana. El
obispo porta sobre la cabeza la mitra, un tocado
con dos puntas hacia adelante y hacia atrás, como
símbolo de una corona de santidad. Tanto el báculo como la mitra se utilizan en algunos momentos de la celebración litúrgica para expresar que el obispo representa a Cristo. El obispo habitualmente lleva sobre el pecho una cruz, que se llama
cruz pectoral. La lleva sobre la sotana o sobre la camisa clerical. La sotana del obispo es una túnica negra, cerrada por
delante con botones y ribete de color fucsia, por lo que recibe el nombre de ﬁletata, y que ciñe con una faja también del
mismo color. Con la sotana y durante las celebraciones lleva un casquete en la parte posterior de la cabeza del mismo color,
que se llama solideo, porque se quita en la presencia de Dios: de Cristo presente en la Eucaristía. Narciso Jesús Lorenzo
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Eucaristía del envío del Domund. Los niños salen con las huchas petitorias para recaudar fondos para los misioneros. En
territorios de misión desarrollan su labor 12.000 españoles,
de los cuales 118 son zamoranos.

Con motivo del L aniversario de la creación de Los Salmos
para el Pueblo de Miguel Manzano se han organizado distintas actividades en la Diócesis de Zamora. Entre ellas, este
taller de coro infantil

El obispo conﬁrma a un grupo de 39 adolescentes en la Colegiata de Toro.

Escuelas Católicas comienza el curso en Zamora con 5.336
alumnos en sus aulas. Los centros educativos de Escuelas Católicas cuentan en Zamora con el 25,6% del alumnado total.
La patronal educativa autonómica destaca el trabajo de los
13 centros zamoranos, que posibilitan a las familias el ejercicio de su derecho a la libertad de educación.

CANONIZACIONES
El pasado domingo, 14 de octubre, algunos sacerdotes de nuestra
Diócesis vivieron una inolvidable y rica experiencia de comunión eclesial participando, junto a varios miles de sacerdotes, en la misa que
presidió el Papa Francisco, en una Plaza de San Pedro abarrotada de
ﬁeles llegados de todo el mundo. El motivo fue la canonización de dos
grandes mujeres: la madrileña Nazaria Ignacia March, fundadora de
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, con una acogedora Casa de
Espiritualidad en el casco antiguo de Zamora; y la alemana María
Kahtarina Kasper, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de
Jesucristo; y cinco grandes hombres: el Papa Pablo VI; Mons. Óscar
Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, mártir; Francesco Spinelli,
sacerdote diocesano fundador del Instituto de las Adoratrices del Santísimo Sacramento; Vincenzo Romano, también sacerdote diocesano;
y un joven laico de 19 años, Nunzio Sulprizio. Dicha jornada estuvo
precedida de diversas celebraciones de acogida de los peregrinos en
diferentes basílicas de Roma e, igualmente, el día posterior no faltaron
las eucaristías de acción de gracias en otras iglesias signiﬁcativas.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA
SIN ESPERARLO

Ya han pasado varias semanas desde que comenzó
el nuevo curso y Denia está muy satisfecha por la
decisión que tomó al querer estar en clases de Religión. Es una asignatura donde le hacen reﬂexionar
y eso le gusta. Jamás pensó que todo en este mundo, lo que ve y lo que puede llegar a imaginarse,
pudiera estar conectado por una pequeña línea que
trasciende el tiempo, el espacio y la razón… Que,
a pesar de que todo sea cuestión de fe, de creerlo
o no, es maravilloso sentir como el mismo absoluto,
el propio Dios, piensa en ella y la ama así, como
es, sin más… Será que la felicidad radica en esos
pequeños detalles. Luis Agudo

LOS CIENTÍFICOS Y DIOS

El descubridor de la secuencia completa del Genoma
humano, el prof. F.S. Collins escribía: “A Dios se le
puede buscar, encontrar y alabar en la catedral y en
el laboratorio”. La opinión pública a menudo transmite la sensación de que ciencia y fe son dos realidades
excluyentes. O asumes las evidencias de la ciencia o te
crees lo que te dice la religión. Estos planteamientos ya
están superados. La fe no es una bata o unas gafas que
pongo o quito al entrar al laboratorio. Los cientíﬁcos, como
cualquier otra persona, pueden ser creyentes o no. Hay
muchos estudios sociológicos al respecto, sus resultados
no son muy diferentes al resto de contextos sociales. “Un
poco de ciencia te quita la fe. Mucha ciencia te abre a
la fe”, aﬁrmaba L. Pasteur. Para hacer un repaso de la
dimensión creyente de muchos cientíﬁcos a lo largo de la
historia y en la actualidad han surgido las ﬁchas “Átomo
Divino” que elaboradas desde el Secretariado de Pastoral Universitaria de Zamora tienen tanta aceptación y
reconocimientos. Si quieres contar con ellas: pastoral.
universitaria@diocesiszamora.com. Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, UN DERECHO DE TODOS
Elena López Picasso, experta en Cooperación Internacional de Cáritas Española, analiza un Derecho vulnerado para 821 millones de personas.
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, nuestra compañera
Elena López Picasso, experta en Cooperación Internacional de Cáritas Española,
analiza cómo 821 millones de personas
ven día a día como se les vulnera este derecho, en una charla realizada en el Seminario San Atilano.
La ponente fue acogida por nuestro delegado-director de Cáritas Diocesana de
Zamora, Antonio J. Martín de Lera, la responsable del Programa de Cooperación
Internacional, Beatriz Riesco Hurtado y
arropada por las numerosas personas que
acudieron a la charla.
El coloquio giró en torno a tres pilares, ver,
juzgar y actuar a partir de ellos se profundizó en el tema extrayendo datos concretos obtenidos del último informe de la FAO.
Elena López Picasso, ahondó en las principales causas como la vulnerabilidad

climática o los países que están en conﬂicto y como conclusión en la actuación de
los gobiernos y la comunidad internacional teniendo en cuenta los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) que buscan poner ﬁn al hambre y todas las formas de
malnutrición para el año 2030. Con en
relación a este último punto englobado
bajo el término actuar, cabe destacar la
labor que Cáritas hace con una trayectoria
de acompañamiento en 30 países a través
de más de 100 proyectos en los últimos
años. López Picasso expuso dos casos concretos Guatemala y Mauritania. Mediante
el visionado de dos vídeos, los asistentes
pudieron ver el trabajo que Cáritas realiza
sobre el terreno.
Por otro lado destacó la importancia de
contribuir día a día con nuestro pequeño
granito de arena a que esta situación cambie y entender que “lo primero es entender que esto es cosa de todos, que hoy
en día no podemos pensar que las cosas
que ahora mismo están lejos a nosotros no
nos afecta porque en cualquier momento
las condiciones pueden cambiar. También
porque, hoy en día, vivimos en un mundo

globalizado entonces tenemos que ser
ciudadanos conscientes, concienciados y
sensibilizados con toda la realidad”. Por
otro lado explicaba que, “acciones tan
cotidianas de consumo, que hacemos día
a día, nos vinculan con estas realidades”.
Un ejemplo de ello sería el desperdicio
de alimentos, la compra inadecuada, un
consumo irresponsable o cuando conozco
los compromisos que mi país ha adoptado para erradicar el hambre de cara al
año 2030 y los omito, todo ello contribuye al aumento del problema. Cáritas
Comunicación
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SEMANA DEL 28 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
28 de octubre

Matilla de Arzón (mañana)
Santa Colomba de las Carabias (tarde)

4 de noviembre

San Cristóbal de Entreviñas

REUNIÓN DE ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA-CIUDAD

MISA PONTIFICAL

31 de octubre

1 de noviembre, a las 13.00 h.

MISA CAPITULAR DE DIFUNTOS Y RESPONSO EN
LOS SEPULCROS DEL TEMPLO

S. I. Catedral

TERTULIAS CON CORAZÓN
6 de noviembre, de 17.00 a 18.30 h.

2 de noviembre, a las 10.00 h.

Centro de Orientación Familiar.
Se necesita inscripción previa (gratuita)
980 511 065/cof@diocesisdezamora.es

ALPHA MATRIMONIOS
11 de noviembre, a partir de las 18.30 h.

Centro Parroquial de San Torcuato
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VISITA PASTORAL A VILLALOBOS
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