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CUANDO SE HA MUERTO
UN SER QUERIDO...

Criterios

Siempre María
Hace unos días hemos conocido una buena noticia: con un decreto, nuestro obispo ha dispuesto la coronación
canónica de la imagen de Nuestra Madre de las Angustias, venerada en la capilla que tiene en la parroquia de
San Vicente de la capital. Se unirá así a las otras advocaciones marianas que en la Diócesis han sido coronadas. No se trata de un acto anticuado ni de un privilegio sin sentido. Como le dice a Dios
en la oración que pronunciará el obispo momentos antes de poner las dos coronas, los
cristianos, “al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su Madre reconocen
en tu Hijo al Rey del universo e invocan como Reina a la Virgen María”. Eso es lo que hacemos los creyentes en un acto así. Informaremos sobre la buena noticia en la
próxima hoja diocesana, pero aprovechamos ya esta ventana para manifestar
una alegría que no se queda en el ámbito de su Cofradía y su parroquia, sino que
alcanza a toda la Iglesia diocesana, orgullosa de tan buena Madre.
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LITURGIA Y VIDA

Lo reconocí

El Reino está cerca

Domingo II del tiempo ordinario – 19 de enero

ste momento es donde por primera vez se nombra a
Jesús como el Cordero de Dios. El Bautista reconoce
en la persona de Jesús la presencia del Espíritu Santo
y manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios, no porque él lo
diga sino porque Dios lo ha elegido como su Hijo, porque es
acompañado por el Espíritu Santo, porque goza de su luz,
porque así se lo anunciaron. En la vida nos encontramos
episodios en los que se revela Jesús de repente, sin aviso.
Hace unos pocos años viví una experiencia horrible: la lucha
contra la enfermedad de mi hija pequeña, en aquel entonces
de 2 meses, manifestada en un cáncer infantil. Me aislé en
mi propio yo, y realicé en mi cabeza multitud de preguntas
y dudas sobre mi fe por lo que en aquel momento estaba viviendo. Días previos a una operación gravísima de Ana, acudimos a Roma a intentar recibir la bendición de Benedicto
XVI. Una vez recibida la bendición después de una trepidante historia, pude observar en la mirada del Santo Padre
una luz especial. Unas horas después de la operación que
había salido bien, la niña sufrió un fallo multiorgánico y tuvieron que intervenirla nuevamente de urgencia en la madrugada. En aquel momento, durante esas cuatro terribles
horas, vino a mi mente aquella luz, y supe que Jesús había
venido a nosotros para bautizar a Ana, nuestra niña, en el
Espíritu Santo, para devolverla a nuestras vidas, para, en el
momento más inesperado, aparecer y poder ver que es el
Cordero de Dios. Desde aquel momento todos los tratamientos que no funcionaban empezaron a dar su fruto y
Ana, a día de hoy, es una niña feliz de 9 años que vive en la
fe de Cristo y bajo su protección. JUAN CARLOS AMADO

Domingo III del tiempo ordinario – 26 de enero

E

o que Jesús anuncia en su predicación se resume en
pocas palabras: hay que convertirse porque se acerca
el Reino de los cielos. Jesús viene a traer la buena noticia de que el Reino de Dios está muy cerca y nos lo viene a
decir también a nosotros. Que el Reino de los cielos se
acerca de tal manera a nuestra vida que nos invita a cambiar
de actitud, a modificar nuestro modo de pensar, a pararnos
en la vida de una manera distinta a la que nos habíamos parado. Qué bueno recibir este mensaje al comienzo de este
año nuevo, porque podemos empezar desde una manera
nueva, desde un lugar nuevo en nuestra vida. Después de
anunciar que el Reino está cerca, Jesús llama a ciertos hombres para que vayan con Él a trabajar por este Reino. Dos de
ellos están pescando y los otros dos con su padre. Lo que
sorprende es que en los dos casos los que son llamados responden enseguida, porque es característica de la presencia
del anuncio del Reino la urgencia con la que se manifiesta la
llamada, la presencia de los valores del Reino. Así como sanaba Jesús por Galilea enfermedades y dolencias, me enseña el Evangelio que nuestro caminar en el mundo no
tendrá sentido si evade las necesidades del prójimo. Al encontrarnos con ellas, viviremos el Evangelio, si en tu nombre, Señor, las acogemos y buscamos socorrerlas. Os invito
a que lo penséis y a que reflexionéis sobre el valor que tiene
tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas, si en
Jesús aprendemos a vivirla. SARA GALLEGO

L

LA MISA, PASO A PASO

El Aleluya
El Aleluya es un canto de alabanza que significa en hebreo: ¡Alabad a Dios! De él dice el Misal: “Esta
aclamación constituye por sí misma un rito, por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al
Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Se canta estando todos
de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, y si fuere necesario, se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. El Aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la Cuaresma… que en vez del Aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio que aparece en el
leccionario” (OGMR 62). U otra aclamación como: “Gloria y honor a ti”. No se debe entonar desde
el ambón, pues ha de estar vacío para recibir al ministro (con el evangeliario). El verso del Aleluya no
se leerá, sería como la cuarta lectura. Aleluya y Santo deberían cantarse siempre, incluso a diario,
para resaltar los momentos más importantes de la Misa. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jornadas Diocesanas 2014:

Renovar nuestra vida cristiana
En consonancia con el objetivo pastoral diocesano del curso 2013/14 (Renovar nuestra vida y nuestras
comunidades cristianas), las XII Jornadas Diocesanas abordarán tres
temas importantes del 29 al 31 de
enero. Serán, una vez más, un momento de encuentro, reflexión y formación para laicos, consagrados y
sacerdotes, que son invitados a participar. Éste es el programa:

Miércoles 29
“La transmisión de la fe: familia, parroquia y escuela”
GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN, obispo de Zamora.

Jueves 30
“Criterios para una sociedad reconciliada en la justicia y el amor”
MARÍA TERESA COMPTE GRAU, directora del Máster de Doctrina
Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca
(Campus de Madrid).

Viernes 31
“La luz de la fe, primera encíclica del papa Francisco”
EMILIO JOSÉ JUSTO DOMÍNGUEZ, párroco de Peñausende.
Todas las conferencias tendrán lugar en el salón de actos del Seminario San Atilano a las 20 h.

Emigrantes y refugiados:
hacia un mundo mejor
El domingo 19 de enero la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de las
Migraciones. Y con ésta ya van 100.
El Papa Francisco, en su mensaje
para este día, afirma que “al mismo
tiempo que animamos el progreso
hacia un mundo mejor, no podemos
dejar de denunciar por desgracia el escándalo de la pobreza en
sus diversas dimensiones. Violencia, explotación, discriminación,
marginación, planteamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los individuos como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de pobreza que se deben
superar. Precisamente estos aspectos caracterizan muchas veces
los movimientos migratorios, unen migración y pobreza”.
Y, por eso, dice que “la realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra época de globalización, pide
ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz,
que exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión”. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Coincidiendo con la pasada solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el Papa Francisco hacía pública su primera exhortación apostólica: Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), por la cual nos ofrece a todos los católicos una extensa
y provechosa reflexión sobre el “anuncio del Evangelio en el
mundo actual”. Con esta exhortación el Papa quiere incidir
sobre la evangelización en el presente; para esto ha retomado,
con su estilo interpelante, sencillo y sugestivo, las clarividentes aportaciones de sus predecesores, los pontífices Pablo VI,
Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Más que realizar una síntesis orgánica de esta exhortación,
quiero recordaros algunas de las afirmaciones más remarcadas en ella, con la invitación a que cada cristiano se acerque
directamente al texto papal, buscando asimilar las motivadoras orientaciones que nos dirige a acrecentar nuestra conciencia y obra evangelizadoras.
Hay una convicción que sobresale a lo largo de toda la exhortación: la evangelización es la obra de toda la Iglesia, para
la cual ha de consagrarse íntegra y renovadoramente, ya que
al anunciar continuadamente el Evangelio la comunidad cristiana experimenta el gozo de realizar el mandato misionero
de Cristo. Así el Papa quiere infundir en todos los cristianos
un renovado dinamismo misionero o conversión pastoral que
nos impulse a irradiar, en todos los contextos y experiencias
humanas, la Buena Noticia de Cristo, que es iluminadora, liberadora y salvadora para cada persona.
Recuerda el Papa que la evangelización es misión de todo
el Pueblo de Dios, por lo cual apremia hacia una Iglesia en
que todos sus miembros se sientan y vivan como “discípulos
misioneros”. O sea, desde su Bautismo cada creyente es discípulo del único Señor y misionero para cada hombre. Lo cual
implica que en la obra evangelizadora ha de primar un anuncio de “persona a persona”, es decir, un diálogo respetuoso
del otro y con el coraje de testimoniarle al Dios vivo. Además
la evangelización priorizará el anuncio del núcleo del mensaje cristiano: el Dios Padre misericordioso que ha salido al
encuentro del hombre en su Hijo muerto y resucitado, haciéndolo Hijo suyo así como hermano de cada persona, sobre
todo de los más pobres.
Por lo cual, evangelizar implica también el anuncio y el
ejercicio de la justicia social por parte de cada cristiano y del
conjunto de la Iglesia, verificándose el envío de Cristo: evangelizar prioritariamente a los pobres. Así esta exhortación nos
impulsa a acrecentar el compromiso por el desarrollo de los
marginados de la sociedad, tratando de hacer efectivo el principio de la solidaridad; así como a trabajar a favor del bien
común y de la paz social, avanzando en la unidad entre todos
los hombres y pueblos.
Para asumir y mantenernos en este dinamismo misionero,
el Papa nos señala que se requiere una cuidada vida espiritual, que la describe como el encuentro personal con Jesús,
por el cual nos sentimos amados por Él para así ser enviados
a hacerlo presente. Por ello leamos receptivamente esta exhortación para que modele nuestra vida cristiana.
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A FONDO

CUANDO HAY DIFICULTADES
PARA AFRONTAR LA PÉRDIDA
DE LOS SERES QUERIDOS Y
ELABORAR UN DUELO SANO,
EL CENTRO DE ESCUCHA SAN
CAMILO PRESTA SU AYUDA

Para salir adelante tras una muerte
EL CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO, UN SERVICIO DE LA DIÓCESIS PARA EL DUELO
El Centro de Escucha San Camilo es un servicio que
ofrece la Diócesis de Zamora para atender individual, familiar y grupalmente a personas con dificultades para afrontar
el fallecimiento de algún ser querido, independientemente
de su edad y de sus creencias religiosas. El responsable del
centro es el delegado diocesano para la Familia y Defensa
de la Vida, Florencio Gago. Bajo la dirección de este sacerdote se encuentran una psicóloga
y un equipo de ocho colaboradores y voluntarios.
La metodología empleada se
basa en el conocimiento de que
los grupos de acompañamiento
ofrecen el calor, la acogida y la escucha necesarios para movilizar
las emociones del doliente, de
forma que las libere por medio de
la palabra y así pueda aceptar su
pérdida y encajar el dolor en su
vida. Por lo tanto el objetivo de los grupos no es olvidar el
dolor o erradicarlo, sino asumirlo, situarlo en su lugar y
aprender a vivir con él.
En el grupo de acompañamiento el doliente puede encontrar un ambiente de respeto, confidencialidad y comprensión que propicie la búsqueda de motivación para
retomar las riendas de su vida. Todo ello canalizado por la
orientación de una profesional especializada en el tema, que

favorece la liberación de sentimientos para enfrentarse a
ellos y a sus consecuencias.
El grupo de voluntarios realiza acompañamientos a personas que no se pueden desplazar o que solicitan un tipo
de atención más personalizado.
El Centro de Escucha San Camilo comenzó a funcionar
en el año 2008; desde entonces este servicio de la Iglesia
diocesana ha atendido a 59 personas gratuitamente, de las cuales la
mayoría han sido mujeres. De
acuerdo con los datos que se desprenden de la memoria de actividad, la demanda en atención en
duelo se incrementa a partir de los
30 años, llegando a su punto álgido
en el tramo entre los 50 y 70 años,
para a continuación decrecer ligeramente. En lo relativo al tipo de
duelo, predomina el producido por
el fallecimiento de los hijos (47 %), seguido del debido a la
pérdida del esposo (37 %), los padres (12 %), hermanos (3
%) y el duelo por separación causado por el divorcio (3 %).
La forma de contactar con el Centro es muy sencilla, ya
que tiene los mismos datos que el Centro de Orientación Familiar (COF) diocesano: calle Diego de Losada 18, 2º derecha (Zamora), teléfono 980 511 065 y correo electrónico:
cof@diocesisdezamora.es. VIKY ESTEBAN
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TESTIMONIOS
Novedad en
San Camilo:
el reencuentro

Camino: “mi vida cambió”
Mi vida dio un giro importante con el nacimiento de nuestra primera hija. Fue lo
mejor que me había pasado nunca. Comprendí plenamente aquellas palabras de
Jesús: “dejad que los niños se acerquen a
mí, no se lo impidáis”. Y no me extraña, yo
tampoco quería separarme de mi hija. Así que cuando ella murió, mi vida
también cambió: el vacío que te inunda es inmenso, sientes una gran
impotencia, un fracaso mayúsculo y piensas que no vas a ser capaz de
seguir, no es natural sobrevivir a un hijo…
La experiencia en el centro de escucha San Camilo con otras personas que habían sufrido pérdidas fue muy enriquecedora: siempre se
recibe más de lo que se aporta. También sanadora: es imprescindible
que la herida sangre antes de curar. El duelo es un camino que cada
uno tiene que recorrer y como dice Hélder Câmara: “caminar a solas es
posible, pero el buen andariego sabe que el gran viaje de la vida requiere
compañeros”.
Creo que el dolor (no el sufrimiento) humaniza, y en esta búsqueda
de un mundo más humano, acepté la oportunidad de voluntariado que
ofrecía el centro de escucha. Si en algo puedo ayudar, estoy disponible,
sin perder de vista que el que ayuda, se ayuda; el que da, recibe... son
las paradojas de la vida y del Evangelio. CAMINO FERNÁNDEZ

Óscar: “me dan lecciones impagables”
Me piden que explique brevemente en qué consiste mi trabajo
como voluntario en el Centro de Escucha San Camilo. Podría salir del
paso con unas líneas escuetas exponiendo lo que se supone que debería
hacer, diciendo que coordino a los
grupos de duelo durante el tiempo
que dedicamos a las reuniones donde se comparte el dolor, que imparto
formación en gestión de duelo a los voluntarios que acuden al centro
(tanto a los que hayan experimentado pérdidas como a los que no), que
ayudo altruistamente a personas que han sufrido pérdidas terribles o
atraviesan momentos dramáticos en sus vidas… Pero faltaría a la verdad.
1. Los grupos de duelo los forman personas que están atravesando
distintas etapas en la gestión de su dolor; los que verdaderamente coordinan el grupo son quienes van asumiendo su pérdida… Pongamos,
por decirlo de alguna manera, que los grupos se “autogestionan”.
2. La formación la recibo yo continuamente. Las personas que con
su testimonio, con su generosidad y con su entereza me dan lecciones
impagables que no se imparten en ninguna universidad, son los verdaderos docentes, los verdaderos formadores.
3. No realizo ninguna labor altruista, porque el verdadero altruismo
consiste en dar sin recibir nada a cambio. Yo doy un poquito de mi
tiempo, es verdad, pero a cambio de ello recibo energía, fuerza, sabiduría… una perspectiva de la vida que ha significado un auténtico cambio en mi escala de valores… ¡Qué poquísima importancia tiene lo
material y qué magnífico regalo es la Vida!
Es por ello que sólo puedo agradecer al Centro de Escucha lo que
hace por mí. Por un poquito de tiempo, recibo lo más importante (y esto
no es altruismo… es puro egoísmo). Gracias. ÓSCAR DÍEZ

Los grupos de ayuda mutua cumplen
diferentes funciones: ayudan a sentirse
comprendido, a no sentirse solo en la
lucha ni raro por lo que se experimenta, a
fijarse en el ejemplo del compañero para
retomar esperanzas para seguir viviendo
e incluso para orientarse en el caminar…
En definitiva, a sentirse acompañado cariñosamente, con respeto y sin ser juzgado en la dura tarea de elaborar el duelo.
Es por ello que resulta inevitable que se
creen unos lazos entre los componentes
del grupo que se echen de menos cuando
el mismo ha finalizado.
Debido a esta voluntad de reencontrarse con los viejos compañeros, para así
poder compartir lágrimas de desahogo,
risas y momentos vividos en el pasado o
en la actualidad, surge este nuevo grupo.
Se trata de un espacio donde se intenta
fomentar el reencuentro, el contacto con
los demás para coger fuerzas en la lucha,
ya que el dolor por perder a un ser querido, aunque no sea tan desgarrador
como al principio, seguirá estando siempre ahí. Las reuniones son bimensuales,
dando comienzo en febrero, y son coordinadas por tres madres que perdieron a
sus hijos y que, después de elaborar sus
respectivos duelos, se han ofrecido con
gran generosidad como voluntarias, para
lo cual siguen un itinerario de formación
continua y poder así ayudar con profesionalidad a otras personas en su misma situación. SARA CASTRO, PSICÓLOGA DEL
CENTRO
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

INFANCIA MISIONERA

Los niños ayudan a los niños
a Obra de la Infancia
Misionera fue fundada
en 1843 por el obispo
de Nancy (Francia), impresionado por las cartas y noticias de misioneros que le
escribían, sobre todo desde
China, contándole la difícil
situación de los niños, y especialmente de las niñas, de
ese país. En 1842 tuvo un
encuentro con Paulina Jaricot, que en 1822 había fundado la Obra de la
Propagación de la Fe. La
idea era fundar una obra semejante pero para los niños,
que ayudarían a esos otros
niños de los países de misión con sus oraciones y
algo de dinero al mes. Paulina Jaricot captó la originalidad y el valor del proyecto, y
quiso ser una de las primeras asociadas. Para la nueva
Obra se eligió entonces el
nombre de “Santa Infancia”,
poniéndola bajo la protección del Niño Jesús.

L

Sus planteamientos iniciales fueron que los niños cristianos dieran a otros niños de
tierras lejanas la posibilidad
de sobrevivir, salir de la miseria y ser bautizados y educados cristianamente. En 1852
llega a España bajo el patrocinio de la reina Isabel II. Ella
quiso que su hija primogénita, la Princesa de Asturias,
ostentase los títulos de “primera asociada, fundadora y
protectora de la Obra”.
Este próximo domingo 26
de enero celebraremos la
Jornada de la Infancia Misionera. El lema de este año nos
explica muy bien el sentido
de este día: “Los niños ayudan a los niños”. Se trata de
facilitar que los educadores –
padres, sacerdotes, profesores, catequistas- desarrollen
en la formación cristiana de
los niños la dimensión misionera universal. Se hace urgente para nosotros suscitar
en los niños –¡y en los mayo-

res!– el deseo de
compartir con otros
niños, mediante la
oración y la ayuda
económica, la alegría
de ser “misioneros”
de Jesús. Se sienten
así colaboradores con
otros niños de Infancia Misionera para
que, entre todos, ayuden a aquellos que
más lo necesitan en
cualquier parte del
mundo. España es el
tercer país del mundo
que más ayuda a la
infancia en los territorios de
misión. Por detrás de Australia y Alemania, nuestro país
aportó 2,2 millones de euros
en 2012.
Os invitamos a la mañana
del Cine Misionero para
niños y padres. Será el sábado 25 de enero, en los
cines Valderaduey de Zamora. Veremos la película de
estreno El extraordinario viaje

de Lucius Dumb. Habrá dos
pases: 10,30 h. y 12,30 h. El
precio de la entrada es 2,50
euros, y se puede adquirir en
la Casa de la Iglesia – Seminario y también en la taquilla
de los cines el mismo día.
Pero podéis llevaros con antelación para los colegios y
parroquias las entradas que
vayáis a necesitar.
DAVID VILLALÓN

Ecumenismo

La meta: la unidad de los cristianos
Del 18 al 25 de enero se celebra en
todo el mundo la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, ocho
días para intensificar la oración por el
empeño ecuménico. “Ecumenismo”
significa, precisamente, ese camino de
más de un siglo buscando la unidad de
los cristianos que quiso Jesús, que en
la última cena dijo expresamente,
orando al Padre: “que sean uno, para
que el mundo crea”.
Este año el lema que orienta esta Semana está tomado de San Pablo: “¿Es
que Cristo está dividido?” (1 Cor 1, 117). Y, como siempre, se ha elaborado
un material para la oración diaria, que
se ha distribuido a las parroquias de la

Diócesis y que puede descargarse de la
web (www.diocesisdezamora.es, en la
parte inferior de la portada, donde aparecen las campañas), para tener especialmente presente esta intención,
urgente para la vida de la Iglesia. El material de este año ha sido elaborado en
Canadá por un grupo de miembros de
diversas Iglesias y comunidades eclesiales.
En su mensaje para esta Semana, los
obispos españoles que forman la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales afirman que “enraizados
en Cristo, estamos llamados a dar gracias por los dones de Dios que otros,
fuera de nuestro grupo, aportan a la mi-

sión común de la Iglesia”, respetando
así “una auténtica diversidad de adoración y vida”. REDACCIÓN
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El voto del aborto
Nuestra infantil y poco consolidada democracia vuelve a saltar por los aires una
vez más. Ahora con el nuevo anteproyecto
de ley del aborto. Tras unas semanas desde
que se hizo público, cada día contemplamos las reacciones que está provocando en
la ciudadanía. Dicho sencillamente y con no
demasiado rigor, dos posturas enfrentadas
hacen que algunos vean en ella el demonio
encarnado y otros la condición de posibilidad de la libertad de la mujer. Desde uno y
otro lado del espectro político
salpican vituperios, unos excusándose en el cumplimiento de
su programa electoral y otros
lanzando acusaciones y reproches de ser una ley de extrema
derecha. No se engañe nadie,
son solamente guiños al electorado. Y algunos políticos piden
ahora votar libremente en el parlamento, por lo que se ve que la disciplina
de partido funciona cuando interesa. Porque si nuestro país fuera realmente democrático nuestros representantes exigirían
opinar de forma libre absolutamente siempre, tal como algunos reclaman en este
caso, en vez de someterse a la dictadura de
sus agrupaciones políticas.
El aborto exige dejar las ideologizaciones
de lado y abordar el problema desde su auténtica raíz, es decir, pensando qué forma
de entender el hombre-mujer hay detrás y
considerar especialmente la cuestión de la

Arte y Fe

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Jesús, primero

vida. Jamás he soportado los argumentos
de quienes defienden la investigación espacial y los viajes a Marte para encontrar indicios de vida en un vestigio de agua, y a la
vez niegan la vida engendrada en el interior
de un útero. Como tampoco entiendo que
algunos detractores del aborto en virtud de
su credo católico traten de dar argumentos
que reprueban esta práctica en base a razones biológicas y no esgriman en un solo
momento que la principal razón de base es
que los cristianos consideramos
que nuestra vida no es nuestra,
sino que nos la ha dado Dios, y
que por tanto somos meros gestores que tienen la responsabilidad de desarrollarla y no
poseedores con capacidad de
decisión sobre ella.
No cabe duda de que la problemática del aborto es una
muestra más del absolutismo que está imponiendo la ideología de género, metida
hasta el tuétano en nuestra sociedad. Muchos estamos hartos de escuchar hablar
del aborto como si fuera un derecho. Como
también lo estamos de escuchar la verborrea que alza la bandera femenina o feminista mientras calla y no dice ni pío de los
derechos –u obligaciones– del padre. Como
si éste fuera un convidado de piedra o el
hecho de engendrar un hijo fuera por generación espontánea. Así de llano. RAFAEL

Si bien esta misión nos reclama
una entrega generosa, sería un
error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la
obra es ante todo de Él, más
allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el primero y el más grande
evangelizador» [Pablo VI]. En
cualquier forma de evangelización el primado es siempre de
Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos
con la fuerza de su Espíritu. La
verdadera novedad es la que
Dios mismo misteriosamente
quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él
orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre
que la iniciativa es de Dios, que
«Él nos amó primero» (1 Jn 4,19)
y que «es Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción
nos permite conservar la alegría
en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma
nuestra vida por entero. Nos
pide todo, pero al mismo
tiempo nos ofrece todo.

ÁNGEL GARCÍA LOZANO

FRANCISCO (EG 12)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Virgen románica de Cubillos
El patrimonio que atesoran nuestras
iglesias muchas veces se ha visto sometido a los vaivenes de las modas, los gustos y las épocas. Lo que ahora
consideramos un atentado artístico, no
hace mucho tiempo era visto con normalidad. Imágenes que se vendían para
comprar otras modernas más acordes
con la piedad del momento, tallas que se
mutilaban para hacerlas vestideras…
Es el caso de la imagen que hoy nos
ocupa. La imagen titular de la Parroquia
de Santa María de Cubillos del Pan. Una
talla románica de finales del siglo XII, que
en el siglo XVIII fue mutilada para poder
ser vestida con ampulosos ropajes y “en-

riquecida” según el gusto de la
época, con rostrillo y corona de
plata.
Despojada de las ropas con
que aún hoy se viste, observamos que María aparece sentada en un pequeño escaño;
en su mano derecha sostiene
una manzana, haciendo alusión a que María es la nueva
Eva. A pesar de la rigidez de
sus formas, está tocada con
un velo de plegado ampuloso
y simétrico que enmarca perfectamente su rostro. Los restos antiguos de policromía nos

muestran que está vestida con ropas ricas, correspondientes a la
época de su factura en
tonos rojos y azules, y
con orlas doradas.
Una muestra más de
la devoción y piedad
sincera de las sencillas
gentes de nuestros
pueblos, que “adaptaban” su patrimonio,
para seguir honrando y
dando culto a la Madre
de Dios. ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
LECCIONES DE TEOLOGÍA
“Los medios de comunicación diocesanos
y la transmisión de la fe”, a cargo de Luis
Santamaría.
• Toro: Salones interparroquiales de San
Julián. Lunes 20 de enero, 20,30 h.
• Benavente: Salones parroquiales de
Santa María. Martes 21 de enero, 20 h.

MISA MOZÁRABE
Eucaristía en rito hispano-mozárabe en la
fiesta de San Ildefonso.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Jueves 23 de enero, 19 h.

CURSO PREMATRIMONIAL

2

Curso intensivo de preparación para el
matrimonio. Inscripción: lunes de 18 a 20
h. en la Casa de la Iglesia (Seminario) y en
el teléfono 980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 24 de enero, 20,30 h.

INFANCIA MISIONERA
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• Película El extraordinario viaje de Lucius
Dumb. Cines Valderaduey, sábado 25 de
enero: 10,30 y 12,30 h. Venta de entradas
en la Casa de la Iglesia (Seminario).
• Jornada de la Infancia Misionera: domingo 26 de enero, con el lema “Los niños
ayudan a los niños”.

3

ENCUENTRO DAVID
Convivencia vocacional de fin de semana
para chicos entre 14 y 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 25 de enero, 11,30 h.

5

JORNADAS DIOCESANAS
XII Jornadas Diocesanas de Zamora: “Renovar nuestra vida cristiana” (ver pág. 3).
• Seminario San Atilano.
• Del 29 al 31 de enero, 20 h.

6
1. Aniversarios matrimoniales en la fiesta de la Sagrada Familia (29-12) 2.
Encuentro navideño de Peregrinos por un Día (30-12) 3. Presentación de
la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana (2-1) 4. Lección de
Teología sobre los medios de comunicación (9-1) 5. Encuentro de
CONFER en Fermoselle (11-1) 6. Sembradores de estrellas en
Toro (21-12)
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MANOS UNIDAS
Acto de presentación de la Campaña 55ª
de Manos Unidas. Con la misionera Cristina Antolín (Camerún). Incluye un concierto de la Escolanía de niños dirigida por
Víctor Aliste.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 1 de febrero, 20,15 h.

Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.
Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

