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Clausura del Año de la Fe

Personas sin hogar

La alegría del Evangelio

PROYECTO HOMBRE:
25 AÑOS, 4.500 PERSONAS

Criterios

Los pobres, los primeros
Los sin techo, los toxicodependientes, los ancianos solos, los inmigrantes, las mujeres maltratadas, los niños
por nacer… Todas estas personas deben ser prioritarias para la Iglesia. Insiste en ello el Papa en su reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Francisco pide preocuparse sinceramente por ellas, ponerse de
su parte, denunciar las estructuras económicas injustas que las oprimen. El Papa recuerda que
tienen necesidad de pan, pero sobre todo de Dios. Los pobres merecen “una atención religiosa privilegiada y prioritaria”. Y dice más: evangelizar a estas personas, por supuesto,
pero también dejarnos evangelizar por ellas. Jesucristo dejó claro que había que buscarle
en los más pequeños. De ahí que el Papa insista en que la atención preferencial
por los pobres no permite excepciones. Ni la falta de tiempo ni la necesidad de
atender a otras ocupaciones dispensan a nadie de la preocupación por los pobres
y por la justicia social. El mismo Jesús nos dijo: “Seréis felices si hacéis esto”.
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LITURGIA Y VIDA

¿Está el Mesías
entre nosotros?

El Señor está
con nosotros
Domingo II de Adviento (Inmaculada Concepción)
8 de diciembre

a Palabra nos recuerda que el Señor está con todos
nosotros, que podemos recibir la llamada del Señor y
que debemos estar preparados para acudir. Así hizo
la Virgen al recibir al ángel Gabriel en su anuncio de la maternidad del Mesías, acogiendo con sorpresa su llamada
que trascendía lo cotidiano para asumir la voluntad del
Señor: “hágase en mí según tu palabra”. Debemos estar
preparados para escuchar y atender la voz del Señor, y para
ello encontramos en el Adviento un momento de preparación para la llegada de Cristo y su mensaje de salvación.
Encontramos en María un símbolo de pureza, sencillez y humildad al acoger el mensaje del ángel sin dudas, recogiendo
la voluntad de Dios y asumiendo el destino que se le transmite como propio, aceptándolo y haciéndolo suyo. María
supo escuchar y escogió su causa, en una decisión voluntaria que fue un acto de amor. La verdad del Evangelio es un
mensaje en pleno vigor que seguimos recibiendo en el día a
día pero para el que hay que estar atento y saber escuchar,
distinguiendo entre tantas voces que nos llegan y que nos
pueden confundir. Todos tenemos una capacidad o un talento que podemos poner al servicio de los demás. Muchas
son las necesidades que encontramos en nuestra sociedad
de hoy y podemos hacer mucho por nuestros hermanos.
Hemos de reflexionar y tenemos que tratar de evitar mirar
para otro lado. Todos estamos llamados a cumplir con una
dedicación y podemos seguirla caminando junto al Señor.

Domingo III de Adviento – 15 de diciembre

L

ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA

i el domingo pasado se nos invitaba a vivir el Adviento
caminando en paciencia y consuelo, hoy se nos llama
a la alegría, alegría que brota del encuentro con el
Señor. San Juan Bautista puso todo su corazón en preparar
la venida del Mesías: se fue al desierto para dedicarse a orar,
estudiar las Sagradas Escrituras, hacer penitencia y ayuno.
Vemos en el Evangelio que Juan está encerrado en un oscuro calabozo, reo de Herodes, quien continúa oprimiendo al
pueblo. Por eso Juan es atormentado por las dudas sobre
Jesús y manda a preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro?”. Jesús responde confirmando
que, en efecto, se está cumpliendo la profecía de Isaías: “los
ciegos ven, y los inválidos andan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia…”. Juan, sin embargo, sigue en la cárcel. Como tantos otros, sigue sufriendo la injusticia y
terminará decapitado. Si hoy nos preguntan si el Mesías está
entre nosotros, ¿qué respuesta les ofreceríamos? Nuestros
hermanos siguen sufriendo las injusticias de este mundo. Siguen encarcelados, oprimidos, sin libertad… ¿Qué hacemos
ante esta realidad? ¿Por qué no hacer algo a favor de los
más necesitados en estas fiestas navideñas? La Iglesia,
como Jesús, tiene que hacer gestos y hechos de compasión
que la hagan creíble ante los hombres y detecten la presencia misericordiosa de Dios. ISABEL MONFORTE HERNÁNDEZ

S

LA MISA, PASO A PASO

Los libros de la Palabra de Dios
Los libros de la Palabra de Dios reciben el nombre de leccionarios. Son libros santos que deben ser editados bellamente y tratados con la máxima veneración porque en ellos se contiene la práctica totalidad
de la Escritura. Entre los leccionarios destaca uno: el evangeliario, que contiene los textos evangélicos de
domingos y solemnidades, y recibe una veneración próxima a la Eucaristía. Porque Cristo es quien habla
cuando se proclama el Evangelio (cfr. SC 7). Luego tenemos los leccionarios I, II y III con los textos para
domingos y festivos de los ciclos A, B y C. El leccionario IV para las ferias de Tiempo Ordinario. El V para
los santos. El VI para las misas por diversas necesidades y votivas. El VII para las ferias de Adviento, Cuaresma y Pascua. El VIII para las misas rituales. Y el IX para las Misas con niños. Estos textos se convierten en Palabra viva por acción del Espíritu cuando son proclamados. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Iglesia, al día
www.diocesisdezamora.es
Traemos aquí algunas de las noticias que pueden leerse más
ampliamente en la nueva web de la Diócesis, además de sus galerías fotográficas correspondientes y los audios para poder escucharlas. También puede suscribirse todo el que quiera para
recibir esta información en su correo electrónico, en la parte de
abajo de la web.

Cuatro comunidades religiosas
trabajan en el mundo rural
Se ha celebrado en la Casa de la Iglesia una
reunión de las religiosas que trabajan en el
mundo rural y sus párrocos, coordinada por
el vicario general. Proceden de tres arciprestazgos.

Zamora encendió la llama
de Manos Unidas
El pasado 21 de noviembre, diversas parroquias de la Diócesis se unieron a las “24
horas que mueven el mundo”, una convocatoria de Manos Unidas, con el gesto de
encender una vela y mostrar el cartel de la
campaña durante la Misa.

Las vigilias de oración de las
Clarisas, disponibles en Internet
Las religiosas del Convento de Santa Clara de
Zamora han publicado en un blog las proyecciones que guiaron las vigilias de oración sobre
el Credo que han realizado en el Año de la Fe.
Están en: http://zamoraclara.wordpress.com

En ayuda de Filipinas
La Hermandad del Cristo del Espíritu Santo de
la capital realiza una campaña de recogida de
fondos para ayudar a los damnificados por los
terremotos y el tifón de Filipinas, que serán
enviados allí a través de Cáritas Diocesana.

Encuentro de confirmandos
de Zamora ciudad
El pasado 30 de noviembre tuvo lugar el
segundo encuentro de niños y jóvenes
que van a recibir el sacramento de la
confirmación en la ciudad de Zamora a
lo largo de este curso pastoral.

Los religiosos de Zamora inician
juntos el Adviento
La Casa de Ejercicios acogió el pasado 30 de
noviembre el retiro de Adviento y la asamblea
ordinaria de la Conferencia de Religiosos
(CONFER) diocesana.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nuestra mirada de fe se dirige en este día, sobre todo, a
la Virgen María, ya que celebramos la Solemnidad de su Inmaculada Concepción, una de las fiestas más destacadas de
la Madre de Cristo, lo cual nos lleva a procurar asimilar lo
que significa esta singular gracia que la Iglesia le reconoce.
Para acercarnos a la concepción inmaculada de María debemos recordar que esta afirmación se refiere a que ella fue
exenta de una condición que es común a todos los hombres
y mujeres cuando llegan a este mundo: el pecado original, de
tal modo que la humanidad entera está bajo su influencia,
generando la debilidad humana por haber devaluado su relación con Dios. Aunque nos damos cuenta de que el reconocimiento y la percepción del pecado original, proveniente
de la desobediencia a Dios de los primeros padres del género
humano, resulta extraña o es rechazada por nuestro contexto
cultural, de manera que hasta los mismos cristianos llegamos
a minusvalorar o incluso cuestionar esta realidad. Pero la fe
católica nos enseña que todos los hombres estamos solidariamente vinculados por la acción del pecado original que ha
distorsionado nuestra amistad con Dios, tal como Él la había
previsto y propuesto a su criatura más predilecta: el hombre.
De tal modo que sólo por la acción de Dios se podrá lograr la
superación del pecado original.
Así ha sido Dios mismo quien ha querido restablecer la
amistad con el hombre para lo cual ha enviado a su propio
Hijo, el cual por medio de toda su vida encarnada, sobre todo
por su Pasión, Muerte y Resurrección, ha vencido el poder
destructivo y esclavizante del pecado sobre el hombre y le
ha restituido a la comunión con Dios. Con vistas a extender
universalmente esta acción liberadora del pecado original, y,
sobre todo, como signo anticipador de la fuerza regeneradora del ser humano que Cristo iba a aportar con su venida,
Dios liberó a María del pecado original desde su concepción,
de tal modo que ella fue la primera beneficiaria de la redención de Cristo.
Por eso confesar a la Virgen como la Inmaculada conlleva
que se reconoce que ella, a semejanza y asociada íntimamente
a su Hijo, es ya la nueva humanidad, debido a que Dios la
rescató de toda la influencia perversa del pecado. Esto implica que en María actuó de modo previsorio la salvación de
Dios, por eso es la llena de gracia. Que María sea, tal como la
llamamos afectivamente, la Purísima, supone, también, que
está colmada de la pureza o la luminosidad de Dios, por la
cual toda la vida de la Virgen estuvo orientada hacia su Señor
y Salvador. Esto conlleva que, frente a la tendencia refractaria a Dios presente inicialmente en todos los hombres, fruto
del pecado original, en María se desarrollará continuadamente la apertura confiada y la disposición voluntaria para
vivir a la escucha atenta de Dios y en actitud receptiva para
asumir lo que Él quiera hacer de su personal existencia. Por
eso la Inmaculada se nos muestra como la aurora y la prueba
de que Dios nos libera del poder del mal y nos capacita para
recibirlo y asemejarnos a Él, haciendo de nuestra vida un fiel
reflejo suyo.
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A FONDO

SI ALGO DEFINE LA ESENCIA DE
PROYECTO HOMBRE, ES QUE
SE CREE EN LA PERSONA, EN
SU CAPACIDAD DE CAMBIAR Y
SUPERAR LAS ADICCIONES QUE
LE HAN IMPEDIDO DESARROLLARSE PLENAMENTE. CONSIDERA QUE LA ADICCIÓN ES EL
SÍNTOMA DE UN PROBLEMA
QUE RESIDE EN LA PERSONA.

Proyecto Hombre: 25 años con los últimos
CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA Y LOS USUARIOS HACEN MEMORIA AGRADECIDA
Proyecto Hombre ha celebrado su vigésimo quinto aniversario con el desarrollo de dos mesas redondas: en la primera se han recordado los orígenes del programa en
Zamora, y una segunda de testimonios donde familias, personas rehabilitadas, voluntarios y jóvenes que están en proceso de rehabilitación han contado su paso por Proyecto
Hombre. En el programa de actividades también ha habido
tiempo para la cultura y el grupo de teatro “La Tijera” obsequió a Proyecto Hombre con la representación de “El Cerco
de Zamora”. Una eucaristía, presidida por el obispo, a la que
acudieron los residentes, familiares, trabajadores y voluntarios sirvió para clausurar los actos en Proyecto Hombre.
La comunidad terapéutica Proyecto
Hombre, dependiente de Cáritas Diocesana
de Zamora, ha atendido en sus 25 años de
vida a 4.500 personas drogodependientes
llegadas desde distintos puntos del país. A
lo largo de este año 2013 han pasado por
Proyecto Hombre 90 personas, de las cuales
un 15 % han recibido el alta terapéutica.
Proyecto Hombre nació en el año 1988,
vinculado a Cáritas Diocesana de Zamora,
siendo éste el primer gran proyecto que la organización católica puso en marcha en esta diócesis. El actual delegado
episcopal de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín, ha explicado que el objetivo inicial era “dar una respuesta
a los problemas de droga que afectaban a muchas familias

en esos años”, coincidiendo en España con el boom de la
heroína.
En la primera mesa redonda que tuvo lugar en el Seminario San Atilano, Domingo Dacosta, ex-director de Cáritas
y responsable de la implantación de Proyecto Hombre en
Zamora, explicó cómo fueron los primeros pasos y el contexto social de aquel momento. “La drogadicción en los
años 80 sorprendió a la sociedad española y a la zamorana”,
aseguró quien en 1985 se hizo cargo de la dirección de Cáritas Diocesana de Zamora.
Como reacción “surgieron centros serios, como Proyecto
Hombre, en Roma, con más fiabilidad”. Dacosta resumió la historia del nacimiento de
Proyecto Hombre en Roma, gracias al esfuerzo de un sacerdote, y cómo en otoño de
1985 Cáritas de Zamora empezó a enviar los
primeros jóvenes al centro de Proyecto Hombre en Cubillos del Sil (León).
Muchos afectados zamoranos acudieron
al centro leonés, por lo que poco después
“se vio la necesidad de crear Proyecto Hombre en Zamora, una tarea que asumió Cáritas”. Antes se había creado la Asociación
Zamorana de Ayuda al Drogodependiente (AZAD), por parte
del empresario Vicente Díez, que compró la finca El Chafaril
con la idea de abrir un centro terapéutico, que por decisión
de la mayoría de la AZAD se encomendó a Cáritas Diocesana para iniciar Proyecto Hombre.

Iglesia en Zamora
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En esta misma mesa redonda se dieron cita
algunos de los directores de Proyecto Hombre. El
primero en hablar fue Lorenzo Salamanca, que
ocupó este cargo de 1990 a 1996. En el contexto
descrito por Dacosta surge Proyecto Hombre,
que “significa una alternativa terapéutica seria”
frente a otros programas que eran mero “negocio”. Proyecto Hombre nació con una filosofía que defendía la abstinencia y la creencia en las personas, un programa que “tenía un principio
y un fin que no generaba dependencia terapéutica”. Los residentes de
aquella época decían que era un programa duro “pero se salía”, señala
Lorenzo.
María Jesús Sánchez, directora de Proyecto Hombre entre 1996 y
2000, descubrió “a los voluntarios, que eran una realidad muy firme en
aquellos años. Llevaban gran parte del trabajo, con una dedicación responsable, sin escatimar tiempo ni esfuerzo, y eran comunicadores de
valores”.
También estuvo presente
en la mesa Miguel Baladrón,
director de Proyecto Hombre
entre 2000 y 2005, quien inició su intervención afirmando:
“yo en Proyecto Hombre descubrí una gran familia. Fue
una revolución en el tema de
las drogas, porque entre
todos nos esforzamos en concienciar a muchos drogodependientes de
que su problema tenía una solución”.
María León, directora de Proyecto Hombre entre 2005 y 2013, contó
su experiencia en verso: “el proceso hace el milagro. Cuántas vidas salvadas. Un árbol que tiene un tronco: la Iglesia, Cáritas”.
La mesa redonda concluyó
con las palabras de Nuria Martín, que lleva unos meses
como directora de Proyecto
Hombre. Señaló que el perfil
del toxicómano actual es diferente, ya que “ahora viene más
dañado”. Así resumió la misión
del centro: “nuestro trabajo
consiste en acompañar, siempre. Nosotros acompañamos a
los residentes, nunca vamos
delante o detrás de ellos. Para
que ellos hagan un cambio de
estilo de vida y se integren a
nivel social y laboral”.
El pasado 29 de noviembre hubo una segunda mesa
redonda, que tuvo momentos
de gran emoción, y que sirvió
para mostrar, con rostros concretos (y valientes) los frutos
del trabajo de Proyecto Hombre. En la columna de la derecha hemos recogido algunos
de los testimonios que pudieron escucharse allí.

Vidas salvadas

“Mi entorno familiar quedó devastado,
y cuando llegué a Proyecto, lo primero
que encuentras es que quieren ayudarte,
te tratan como una persona, que es lo que
en la calle no tienes. Ahora me siento
bien, veo la vida con ilusión y con esperanza, con deseos de futuro. Todo lo que
perdí lo he vuelto a ganar, con más fuerza
incluso” (FRANCISCO, rehabilitado).
“Allí aprendí que el problema no eran
las drogas, sino que era yo, y aprendí a
responsabilizarme de lo que estaba haciendo, y de lo que estaba haciendo sentir a los demás. Para mí Proyecto Hombre
ha significado mucho, porque he aprendido a manejarme de una manera decente. Es mucho más que haber
abandonado las drogas” (DAVID, rehabilitado).
“Cuando entré en Proyecto Hombre
me volvieron a hacer sentir persona. Si no
existiera Proyecto Hombre, no existirían
muchas personas de las que estamos
aquí, ni muchas familias. No me arrepiento de haber venido” (JOAQUÍN, en
proceso de rehabilitación).
“Recuerdo sobre todo el cariño que
recibí al llegar al centro; me sentí arropada
y querida. Lo mejor que me ha pasado en
la vida ha sido conocer Proyecto Hombre,
es la única manera que tiene un drogodependiente para salir de ahí. Son mi gran
familia. Ha sido de un enriquecimiento
personal incalculable, esto es real. Ha
sido un lujo el conocer a Proyecto Hombre. Y si pude dar algo como voluntaria,
he recibido muchísimo más” (MARÍA,
madre de rehabilitado).
“Yo considero que el voluntariado es
un regalo, y la primera que te enriqueces
eres tú. Para mí fue un regalo Proyecto
Hombre y estar allí. Cualquier persona
puede salir de donde esté, sea la droga o
sea otra situación en la que sea esclavo.
La dignidad del ser humano se la da otro”
(CARMEN, voluntaria).
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CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE

De la fe a la misión
l domingo 24 de noviembre la iglesia de
Cristo Rey, abarrotada
de gente, acogió la eucaristía de clausura diocesana del
Año de la Fe. Comenzó con
un lucernario tras la procesión de entrada con los más
de 60 sacerdotes y el obispo
mientras toda la asamblea
cantaba la letanía de los santos. Representantes de los 7
arciprestazgos de la Diócesis
encendieron sus velas de la
misma lámpara.
En su homilía, el obispo
afirmó que “la fe nos ilumina,
la fe nos orienta, la fe nos
lleva por el camino de la
vida”. Y señaló tres cuestiones fundamentales para los
creyentes al finalizar el Año
de la Fe. La primera es que
“la fe tiene que ser don que
se agradece a Dios nuestro
Señor. ¿Qué sería de nuestra
vida sin fe? ¿Por qué derroteros iría? La fe, que es algo
consustancial a nosotros, y
que está en nosotros desde

E

el mismo nacimiento, no
puede considerarse algo innecesario”. Por eso, afirmó,
“hay que dar muchas gracias
a Dios y alabar su nombre y
su misericordia, porque en la
fe está nuestra salvación y
nuestra vida”.
El segundo punto, según
don Gregorio: “la fe ha de ser
pedida, suplicada, orada.
‘Creo, Señor, pero aumenta
mi fe’. Ésa debe ser nuestra
oración esta tarde: auméntanos la fe, que mi fe sea
fresca, verdadera, alegre,
contagiosa, grande, nacida
del fondo de nuestro corazón. Todos juntos, como
Iglesia diocesana reunida,
pedimos y suplicamos que
no nos falte nunca la fe, y
que crezca de día en día”.
“De la fe se pasa a la misión”, éste es el tercer elemento. “La fe es para la
misión, no para tenerla bien
escondida y guardada. La fe
es para darla, para compartirla con otros”. Por eso, re-

marcó, al terminar el Año de
la Fe “debemos pedir al
Señor que nuestro corazón
se haga permeable a la realidad de la evangelización, a
la realidad de la misión.
Nunca más una fe para ser
tenida sólo para uno mismo.
De la fe, a la misión”.
“Hagamos de este año un
año de misión. ¿Por qué?
Porque estamos llenos de fe.
¿No han sido misión anticipada algunos gestos que
hemos vivido a lo largo de

este año como Iglesia diocesana, gestos que han llamado la atención no sólo de
los de dentro, sino de los de
fuera? Esta fe que lleva a la
misión “tiene que ser resultado de un corazón grande,
de un corazón que no se
arrugue, de un corazón que
no piense sólo en las dificultades y en que no se puede.
Somos capaces todos nosotros de hacer mucho más
de lo que hacemos”.
REDACCIÓN

Cáritas

Nadie sin hogar
Cáritas Diocesana de Zamora se ha
sumado a la Campaña de las Personas
sin Hogar de Cáritas Española y quiere
hacer llegar a la población zamorana la
situación de muchos de sus vecinos.
Se vincula la palabra pobreza a falta de
alimento, pero hay que tener en cuenta
que hay otras muchas necesidades que
son también muy básicas para una vida
digna. Me refiero a la vivienda digna, al
acceso a los servicios sanitarios, al seguimiento de sus enfermedades...
La campaña de este año se fija en dos
aspectos importantes: la salud y la vivienda. La realidad social actual no favorece en absoluto el acceso de toda la
población a estos derechos tan fundamentales; es más, existen muchas per-

sonas sin hogar que están en situación
de máxima exclusión: sin empadronamiento, sin acceso a medicamentos,
sin acceso a ayudas económicas, con
deudas, del hospital a la calle…
Hoy más que nunca hemos de tener
claro que el pobre necesita acompañamiento, no es cuestión sólo de dar comida o una moneda. Es prioritario el
apoyo a los jóvenes desempleados, la
atención a los enfermos y discapacitados y el amparo a los desarraigados.
La Casa de acogida “Madre Bonifacia” es un referente a este nivel, apoyando a las personas más vulnerables y
siempre disponible ante el desarraigo.
¡Qué triste es vivir en soledad! ¡Qué
ruina si no hay alternativa!

Pongamos entre todos los medios necesarios para que las situaciones extremas se traten de inmediato y apoyemos
adecuadamente a todos los que se
acercan a nosotros buscando cualquier
tipo de ayuda. Nadie debería estar en la
calle, el centro está para ellos, nadie
debería carecer del tratamiento médico
necesario. ELVIRA MARTÍN
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La Purísima de Villalpando
y la condesa-duquesa de Olivares
Inés de Zúñiga y Velasco fue hija del V
conde de Monterrey, Gaspar de Zúñiga y
Fonseca, y de Inés de Velasco, hija de los
condestables de Castilla, señores de Villalpando. Nació en Villalpando, en el palacio de los condestables, y fue bautizada
el 18 de junio de 1584 en la iglesia de San
Miguel. Después de
pasar los primeros años
en Villalpando, marchó a
Madrid como dama de
honor y camarera mayor
de la reina Margarita de
Austria.
En Villalpando se había
hecho en 1466 el primer
Voto de villa del mundo
defendiendo la Concepción Inmaculada de
María (sin pecado original); y ese Voto había
sido ya renovado solemnemente en 1498 y 1527 en la plaza
mayor de Villalpando. Inés fue educada en
un amor “villalpandino” a Santa María Inmaculada, la Purísima.
Inés se casó en 1607 con Gaspar de
Guzmán, más tarde conde-duque de Olivares y valido-primer ministro de Felipe IV
durante 22 años. El año 1634 fundaron el

Arte y Fe

monasterio de la Inmaculada Concepción
en Loeches (Madrid), que sería su panteón
(hoy panteón de la Casa de Alba). Él, Gaspar de Guzmán, quiso que el monasterio
fuera de dominicas, por ser él descendiente de la familia de Santo Domingo de
Guzmán. Ella, Inés, como buena villalpandina, impuso que se
llamara “de la Inmaculada Concepción”, advocación rarísima en la
orden
dominicana
hasta la proclamación
del dogma inmaculista
en 1854 por el papa
Pío IX. Porque los teólogos dominicos y
toda la orden dominica no aceptaban,
por razones teológicas, que la Virgen
María fuera concebida
sin pecado original.
Pues ahí está el monasterio de Loeches,
fundado en el siglo XVII, el siglo inmaculista por excelencia, dado a monjas dominicas, pero titulado “de la Inmaculada
Concepción”. Sólo se entiende eso, si anduvo por medio una villalpandina.
A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Jesús nos espera
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la
alegría. En esta Exhortación quiero
dirigirme a los fieles cristianos, para
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría,
e indicar caminos para la marcha
de la Iglesia en los próximos años.
[...] Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso.
No hay razón para que alguien
piense que esta invitación no es
para él, porque “nadie queda excluido de la alegría reportada por el
Señor” (Pablo VI). Al que arriesga,
el Señor no lo defrauda, y cuando
alguien da un pequeño paso hacia
Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos
abiertos. FRANCISCO (EXHORTACIÓN EVANGELII GAUDIUM 1.3)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Cetro procesional de San Nicolás (Benavente)
El cetro fue realizado en el primer tercio del siglo XVII, aunque no se sabe a
ciencia cierta, y la autoría del mismo se
le asigna a Domingo Rodrigue¿s?.
Siempre estuvo custodiado en la iglesia
de San Nicolás, en Benavente, pero
cuando ésta fue demolida, se llevó a la
iglesia de Santa María, donde actualmente se halla.
Está realizado en plata y en él aparece
representado San Nicolás de Bari o de
Mira, con su atuendo de obispo griego,
que nació en el 270 a.C. No son muchos
los datos que se conocen sobre su vida.
Sus padres lo educaron en la fe, fue un
hombre generoso, utilizó la gran fortuna

que le heredaron sus padres para ayudar a los
más
desfavorecidos.
Como ejemplo de ello tenemos un capítulo de la
Divina Comedia de Dante
en el que se narra cómo
les dio tres bolsas de oro a
tres monjas para que no
cayeran en el camino de la
deshonra.
Además se le conoce
como santo por varios milagros que realizó, como
por ejemplo, la resurrección de tres niños que se

habían caído de un
árbol y habían muerto
instantáneamente. Su
memoria se celebra
cada 6 de diciembre. Es
el santo de los inocentes, de los niños, los
pescadores, la gente del
mar y protector y ayudante de las chicas en
edad casadera o en
busca de marido. ÁLVARO DÍEZ BARREALES,
VÍCTOR FURONES RODRÍGUEZ Y YASMINA BÉCARES FUENTES

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
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RETIROS DE ADVIENTO

3

Retiros para sacerdotes en el tiempo de
Adviento, a las 11 h.
• Martes 10 de diciembre: Capilla de la
Avda. Federico Silva (Benavente).
• Miércoles 11 de diciembre: Monasterio
de las Benedictinas (Zamora).
• Jueves 12 de diciembre: Casa Fundacional del Amor de Dios (Toro).

RECETAS DE NAVIDAD
Charla sobre recetas de cocina para celebrar el misterio de la Navidad, con Jonathan Garrote y Juan Luis Benito.
• Casa de la Iglesia-Seminario.
• Jueves 12 de diciembre, 18 h.

CONSEJOS DIOCESANOS
Reuniones ordinarias de los órganos asesores del obispo.
• Consejo Presbiteral: 13 de diciembre.
• Consejo Diocesano de Asuntos Económicos: 19 de diciembre.

MISA MOZÁRABE

2
4

1. Visita pastoral a Algodre
(3-11) 2. Ofrenda floral a la
estatua de San Alfonso (1711) 3. Peregrinación del arciprestazgo de El Pan a la
Catedral en el Año de la Fe
(16-11) 4. Lección de Teología del obispo en Zamora
(7-11) 5. Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de El Pan (17-11)

5

Misa en rito hispano-mozárabe de la fiesta
de Santa María.
• Monasterio de las Benedictinas.
• Miércoles 18 de diciembre, 11 h.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración contemplativa del arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 19 de diciembre, 20,30 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia mensual de Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 20 de diciembre, 22 h.
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