2 de marzo
de 2014
www.diocesisdezamora.es

Iglesia en Zamora

PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA

Jornada de duelo

Día del enfermo

Cuaresma

SAN JOSÉ OBRERO: 50 AÑOS
DE FE HECHA VIDA

Criterios

Hacernos pobres para ser ricos
Jesucristo, “siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza”. Estas palabras de San
Pablo le han servido al papa Francisco para introducir su mensaje para la Cuaresma de este año. Nos recuerda
cuál es el estilo de Dios: la debilidad y la pobreza… “la lógica del amor”. Jesús nos enriquece con su pobreza, que es la forma que tiene de amarnos. La pobreza, vista así, no es algo negativo. Lo malo
es la miseria, nos dice el Papa, y en el fondo “hay una única verdadera miseria: no vivir como
hijos de Dios y hermanos de Cristo”. ¡Así nos estamos perdiendo lo mejor de la vida! Y aquí
vienen los deberes para los creyentes: el camino de la pobreza no es una manía que tuvo
Jesús, sino algo normativo para la Iglesia, “un pueblo de pobres”. Sólo podremos mostrar el amor de Dios “a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo”. Aliviando a los hombres en sus miserias
(materiales, morales y espirituales) y dándoles la buena noticia. ¡Adelante!

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

Buscad el Reino
y su justicia

Caer solos en tentación
Domingo I de Cuaresma – 9 de marzo

Domingo VIII del tiempo ordinario – 2 de marzo

uando se vive muy deprisa y se tiene la sensación
de “agobio” puede desaparecer el tiempo dedicado
para la reflexión (personal o compartida en grupo) y
caer así en el peligro de no saber distinguir entre lo realmente necesario y aquello de lo que fácilmente podemos (o
debemos) prescindir. Esta confusión nos puede llevar a una
pérdida de libertad al convertirnos en esclavos de las
cosas. En el evangelio de este domingo encontramos un
pasaje en el que Jesús nos da la clave para caminar en libertad (sabiendo distinguir lo necesario de lo prescindible):
la confianza en el Padre. Una confianza que tiene dos pilares esenciales… Por una parte Jesús, en una frase lapidaria y suficientemente clara, nos dice que “no podéis servir
a Dios y al dinero” (esto lo podemos aplicar tanto a la vida
de cada uno como a la vida de la Iglesia). Y, por otra parte,
Jesús nos aclara que se trata de una confianza activa ya
que nos invita a vivir la vida como una búsqueda centrada
en construir “el Reino de Dios y su justicia”. Desde aquí,
podemos entender mejor que servir a Dios y al dinero son
incompatibles puesto que mientras el dios dinero exige
adoración absoluta y nos condena a un individualismo que
acaba ahogando a la persona en el pozo de la ambición y
destruyendo a la sociedad al destruir los principios básicos
de la solidaridad, quien sirve a Dios pone su mirada en el
otro, buscando el bien común, construyendo vida, justicia
y esperanza a su alrededor. TEÓFILO NIETO

C

esús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo”, nos dice el evangelio de Mateo que
explica, recrea y enriquece la descripción. Pero en síntesis sería: como pórtico a su vida pública y a su Misión,
Jesús en el desierto es tentado. ¿Cuáles son hoy mis tentaciones? Porque al igual que Jesús en su vida pública nosotros somos personas multifuncionales: en el ámbito familiar,
marco profesional cristiano, riesgos y concesiones, criterios
a seguir, mediación y negociación, exclusión y pobreza. La
lista de las tentaciones puede ser muy extensa. No es posible seguir a Jesús sin hacerlo primero hasta el desierto como
nuevos eremitas, porque “el activismo” nos distrae de nosotros mismos y del mundo real, necesitamos crear un espacio en nuestras vidas para el silencio y la soledad. Las
oportunidades varían según la persona pero es importante
experimentar a Dios como Abbá (Padre) en el momento presente. El Catecismo nos enseña: “pedimos a Dios para que
no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir entre la prueba y la tentación, entre ser
tentado y consentir. Pedimos la gracia de la vigilancia y la
perseverancia final”. LUISA ANDRÉS GUTIÉRREZ

J

LA MISA, PASO A PASO

Los ministros al servicio de la Palabra de Dios
La Iglesia ha considerado siempre el servicio de los lectores como algo importantísimo; por ello se
ha de cuidar con esmero. Además del diácono, que tiene la misión de proclamar el Evangelio, y en
su ausencia el mismo sacerdote, es necesario distinguir los diferentes ministerios al servicio de la
Palabra de Dios. En primer lugar están los lectores encargados de proclamar la primera lectura y la
segunda, cuando la haya. El salmista encargado de cantar o de rezar el salmo, y el monitor con la
función de motivar la participación de los fieles para que escuchen la Palabra y oren con oportunas,
breves y sustanciosas moniciones. Estos servicios se han de prestar con competencia y piedad.
“No rehúsen los fieles servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se les pida que desempeñen algún determinado ministerio u oficio en la celebración” (OGMR 97). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Programa del

DÍA DEL SEMINARIO
El Seminario es el corazón de la Diócesis. El nuestro, San Atilano, tiene siempre sus puertas abiertas, compartiendo
su lugar con tantos servicios diocesanos
que forman la Casa de la Iglesia. Aunque
dedicaremos el espacio central de la próxima hoja diocesana al Día del Seminario, que se celebra siempre en torno a la
fiesta de San José, ya adelantamos aquí
el programa detallado de actos, para que
todo el mundo pueda acudir y participar.

JUEVES 6: Presentación de libro
Luis Fernando Vilchez, psicólogo y profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, y autor de numerosos libros relacionados con temática educativa, presentará su último libro: La educación (com)partida (Club La Opinión-El Correo de Zamora).
Salón Cultural La Marina (Caja España-Duero), 20,30 h.

JUEVES 13: Conferencia
“El Seminario y el imaginero Ramón Álvarez”, a cargo de José
Ángel Rivera de las Heras, delegado diocesano para el Patrimonio y la Cultura, en el CXXV aniversario del artista (Club La Opinión-El Correo de Zamora).
Salón Cultural La Marina (Caja España-Duero), 20,30 h.

VIERNES 14: Vigilia de oración
Vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales “Adoremus”.
Iglesia de San Andrés, 20,30 h.

DOMINGO 16: Día del Seminario
+ Misa presidida por el obispo, con la participación de los alumnos
del Seminario y sus familias: iglesia de San Andrés, 12 h.
+ Festival de teatro realizado por los alumnos: teatro del Seminario, 17 h.
+ Concierto de la Banda “Cristo del Perdón”: teatro del Seminario, 18 h.

¿DE DÓNDE SALE LA CENIZA?
El próximo 5 de marzo es el miércoles de
ceniza, día que marca el inicio de la Cuaresma. El ministro impone la ceniza con
una de las siguientes fórmulas: “Conviértete y cree en el Evangelio”, o bien “Acuérdate de que eres polvo y en polvo te has
de convertir”.
La ceniza empleada, signo del carácter terreno y pecador del
hombre, se obtiene de la combustión de las palmas y ramos que
se utilizaron el Domingo de Ramos del año anterior. En Zamora,
por ejemplo, la Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén (“la Borriquita”) ofrece bolsitas con esta ceniza a las parroquias, que pueden recogerlas en la Librería Diocesana.

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
El próximo miércoles comienza el tiempo de la Cuaresma
que, como bien conocemos todos los cristianos, está orientado a prepararnos para celebrar con autenticidad lo central
de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesucristo; por ello nos corresponde vivirlo con intensidad. Así,
con el propósito de ayudaros a celebrar cristianamente esta
ya inminente Cuaresma, os recordaré algunas de sus claves
o integrantes más destacados, para que este tiempo nos lleve
a unirnos más fuertemente a Cristo, que en su Pascua se ha
entregado por todos nosotros. Una de las imágenes definitorias de la Cuaresma es la del “camino”; es decir, es un itinerario espiritual y práctico que se nos invita a recorrer a cada
creyente para llegar hasta una meta: el abrazo de Dios. Así la
Cuaresma propiamente es seguir con más radicalidad el camino hacia la vida verdadera que es Cristo. Por ello el protagonista fundamental del recorrido cuaresmal es el Señor
Jesús que se ha acercado al vivir humano mostrándose como
el verdadero y posible “camino” que cada hombre ha de
transitar para alcanzar la felicidad y la salvación. Lo cual se
realiza en el encuentro con Cristo, para conocerlo mejor, quererlo más y seguirlo con todas las consecuencias.
La Cuaresma nos ofrece múltiples oportunidades para
cultivar este encuentro con el Señor, para que se regenere
nuestra amistad con Él que pudiera estar debilitada por la
fragilidad y el pecado humanos o por habernos habituado a
una vida cristiana mediocre o acomodada. De ahí que el camino cuaresmal nos permitirá retomar nuestra adhesión a
Cristo, acercándonos a los textos evangélicos que describen
su itinerario. Nuestro encuentro con Cristo no se desarrolla
de un modo aislado, sino junto a cuantos han escuchado su
invitación y han decidido seguirlo; por ello la experiencia
cuaresmal no es un caminar individualista. Por el contrario,
es un camino comunitario con muchos viandantes, ya que es
el camino eclesial. Esto implica que, gracias a la Iglesia y unidos a ella, podremos avanzar vigorosos en las exigencias y
renuncias que supone el fiel y perseverante seguimiento del
Señor y debemos acoger los abundantes medios espirituales
que la comunidad cristiana nos propone en este tiempo.
Además la Cuaresma no sólo nos encamina a acoger la
llamada apremiante de Cristo a la conversión filial al Dios
vivo y verdadero, fruto del encuentro personal con el Señor,
sino que también nos abre y nos dirige hacia el encuentro fraternal con el prójimo, sobre todo con el más necesitado y vulnerable. Así la piedad amorosa y confiada hacia Dios está
requiriendo su expresión en el ejercicio de la caridad con
cada ser humano que está sufriendo o vive marginado. Sólo
viviéndola así la Cuaresma nos irá identificando más íntegramente con el Señor, que caminó viviendo enteramente
centrado en su Padre Dios y desviviéndose hasta dar la vida
por cuantos necesitamos su amor, fortaleza y misericordia.
Por ello dispongámonos a aprovechar abundantemente los
dones y las acciones que Cristo nos ofrezca en esta Cuaresma
a través de su Iglesia.

4

A FONDO

EN ENERO DE 1964 ECHÓ A
ANDAR UNA NUEVA PARROQUIA EN ZAMORA CAPITAL: SAN JOSÉ OBRERO.
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS, LA COMUNIDAD
ECHA ATRÁS LA MIRADA,
AGRADECIDA POR TANTOS
ROSTROS Y NOMBRES

Y la Iglesia se hizo barrio...
LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO DE ZAMORA CUMPLE 50 AÑOS
La parroquia de San José Obrero de Zamora no es una
comunidad convencional. Hace 50 años se fundaba en una
zona de la ciudad que comenzaba a crecer y se llenaba de
nuevas familias: unas llegadas de la zona rural, otros eran
matrimonios jóvenes que comenzaban aquí una nueva
etapa. Pronto la parroquia de San José Obrero palpó los sinsabores de la droga, los primeros heroinómanos eran acogidos en pisos del barrio y eran
atendidos por feligreses vinculados a la
parroquia. En San José Obrero daba los
primeros pasos Proyecto Hombre, siempre vinculado a Cáritas Diocesana, y surgían los primeros voluntarios.
Paca Lorenzo y Manolo Dueñas aún
recuerdan cómo vivieron esa época: “veníamos por las tardes, nos turnábamos,
y a partir de las cinco estábamos con
ellos. Ya cenábamos con los chicos, les
ayudábamos a hacer la cena. También
los acompañábamos al médico, les atendíamos cómo podíamos”. Estos dos vecinos del barrio y muy activos en la parroquia saben que la
droga pegó fuerte en San José Obrero y marcó la vida de muchas familias. El barrio y la parroquia, la parroquia y el barrio
siempre caminaron juntos y el aspecto social trazó de forma
definitiva el carácter y el sentir de esta comunidad parroquial.
La fe ha sido la gasolina de estos fieles que reconocen
que Dios les da la fuerza necesaria para colaborar con las

actividades cotidianas de la comunidad. Paca Lorenzo lleva
30 años como voluntaria en Cáritas parroquial y actualmente
atiende, junto con otros voluntarios y la trabajadora social, a
más de 60 familias: “Si no fuera por la fe que tengo no podría resistir. Ves muchos problemas, muchos disgustos…Si
no fuera porque Dios está conmigo no tendría la fuerza”. Paquita García es una de las catequistas de San José Obrero
y reconoce que, aunque ha pasado momentos muy difíciles, la fe le da sentido a
todo: “Veo a Dios en los que te piden
ayuda. Me da alegría ayudar en lo que
pueda, ver una sonrisa. Vivo con alegría
porque tengo fe, todas las mañanas
cuando me levanto doy las gracias a Dios
y no hace falta nada más en la vida”.
Carmina Pastor y Manolo Dueñas
viven la fe desde el matrimonio: “Desde
que los niños tenían ocho años nos reuníamos con otros matrimonios y ya llevamos 45 años casados. Hemos
compartido con otras parejas, hemos
educado a los hijos con unos valores…”. Por su parte, Santiago López que lleva las cuentas de la parroquia asegura
que la llegada de don Benito a la parroquia fue fundamental:
“Con él nos empezamos a comprometer con distintas actividades de la parroquia, te explicaba todo como un compañero, le podías preguntar cualquier cosa. La fe fue
madurando según se iba trabajando”. VIKY ESTEBAN
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Un testimonio de AYER
Ejercí mi ministerio sacerdotal en
la parroquia de San José Obrero en la
década de 1977 a 1987, más o
menos. Tengo la impresión, al recordarla, de que fue escrita con rotulador
inseguro, algo usado, pero puesto a
trabajar con creatividad, con constancia, fidelidad, con tinta de fábrica y
con caracteres tan humanos como vacilantes. Eran años donde el aire fresco del Concilio todavía se respiraba. Creímos que era un momento bueno para darle más vida a la
parroquia. Nuevas situaciones y nuevos retos requerían, como se había
hecho, una convocatoria participativa y de invitación a todos. Con interrogantes, con dudas e intuiciones, anunciamos una Asamblea Parroquial (así de solemne y con mayúsculas). Nuestra primera sorpresa fue
que acudieron más de 200 personas. Se despertaron esperanzas, ilusiones y se reciclaron relaciones humanas deterioradas.
Se constituyeron grupos que dieron base a una parroquia de comunidad de comunidades. Eso sonaba bien entonces. La ausencia de tradiciones de fuerte arraigo y de devociones piadosas permitían
creatividad, recrear muchas cosas válidas de atrás y fomentar lo comunitario. Siempre queda el análisis certero de Dios de una etapa que viví
tan humana y tan eclesial con un pie en la iglesia y otro en la calle, entre
búsquedas, inquietudes y hallazgos, alegrías y sinsabores, como toda
pastoral que quiere ser fiel, coherente, consciente de errores, vacío y
debilidades. Cuando celebramos el 50 aniversario de la inauguración de
la parroquia sentí, con los otros sacerdotes que allí trabajamos, la grata
acogida y el calor agradecido de cuantos, llenos de recuerdos, se mantenían unidos en la misma fe y en el mismo Señor. MARCELINO DE DIOS,
PÁRROCO DE 1977 A 1987

Una comunidad viva

Actualmente, la parroquia tiene una
población de 5.000 habitantes y cuenta
con tres sacerdotes: Luis Miguel Rodríguez, José María Casado y José Díez.
Uno de los párrocos, Luis Miguel Rodríguez, explica que el futuro de la parroquia
se irá construyendo a paso lento pero
firme: “Vamos a seguir con la catequesis,
con la cercanía a los padres; continuaremos con los que se sienten atraídos por el
coro en el que tenemos un grupito de jóvenes que vienen todos los domingos, hay
otro grupo de jóvenes que son monitores
de campamento con los que nos reunimos
temporalmente para preparar los campamentos. Hay que acompañar también al
grupo de los más veteranos de la parroquia. Es muy importante la acogida, la preparación de los sacramentos… Hay
mucho trabajo pero hay que ir con calma”.

Un testimonio de HOY
Una Parroquia como la de
San José Obrero ha sido, desde
su origen, un referente comunitario en la diócesis y en el barrio
en particular. Y eso se nota. San
José Obrero sigue siendo un barrio vivo, activo, es como un
gran pueblo en el que todos nos
conocemos y tenemos conciencia de pertenencia, y la Parroquia intuyo que ha hecho mucho por darle forma a esta identidad. No
son tiempos propicios para demasiadas aventuras, pero en la Parroquia
hay siempre un ambiente de acogida, de apertura y de familiaridad que
engancha, sobre todo entre aquellos que participamos habitualmente
en la misa del domingo.
Mi presencia, aunque se remonta sólo a los últimos seis años, ha estado jalonada por los momentos fuertes de las vidas de nuestros tres
hijos: la comunión y la confirmación de ellos nos hizo considerar la posibilidad de ofrecerme durante unos años como catequista para acompañarles en estos procesos tan bonitos y decisivos en sus vidas. Hoy
estamos felizmente integrados en la comunidad parroquial y nuestros
hijos, en diferentes grados, implicados en ella. Nuestro gran reto es abrirles cauces para que descubran la Parroquia como un lugar privilegiado
para el crecimiento personal y espiritual. En eso estamos. MERCEDES
VARGA BRINGAS, CASADA Y MADRE DE TRES HIJOS DE 13, 12 Y 9 AÑOS

Las bodas de oro
El 18 de enero arrancaron los actos
del cincuentenario con la eucaristía que
presidió el obispo en acción de gracias
por este medio siglo de historia. El templo se llenó con motivo de la efeméride, y
el ambiente fue ciertamente de alegría y
gratitud. Concelebraron los sacerdotes
actuales y gran parte de los que pasaron
por la parroquia.
El obispo afirmó que la razón de ser de
la Iglesia es “ser presencia del Señor en
medio del mundo, en medio de los barrios,
en medio de donde está la gente. Nuestra
presencia en este barrio es presencia a la
luz del hecho fundamental de nuestra fe: la
encarnación de Cristo. Estamos en medio
del pueblo, no retirados del pueblo”. Y el
que siembra, recordó, “tiene que hacerlo
esperando la cosecha que vendrá”. Terminó subrayando el agradecimiento a tantos sacerdotes. VIKY ESTEBAN
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JORNADA DE DUELO

Acompañar con humanidad al final de la vida
l 8 de febrero se celebró en Zamora la IV
edición de formación
en duelo llevada a cabo por
el Centro de Escucha San
Camilo de la Diócesis de Zamora, con el título: “Cómo
acompañar con humanidad
en el final de la vida”.
Acudieron 55 participantes
provenientes de distintos ámbitos: familiares, psicólogos,
enfermeros, miembros del
Centro de Escucha de Zamora, de la Fráter, de la Legión de María y de la

E

asociación benaventana San
José de Arimatea, religiosas,
estudiantes, personal de INTRAS, Cruz Roja, Fundación
Personas, educadores y dos
sacerdotes. Se expusieron
diferentes aspectos a tener
en cuenta en el acompañamiento a la persona enferma
y su familia, abordándose
desde un enfoque integral:
médico, psicológico, social y
espiritual.
La doctora Manuela García
introdujo la Jornada realizando una clara exposición
sobre qué es exactamente un
enfermo de paliativos, la importancia de la familia, los
peligros de la “conspiración
del silencio”, los aspectos
importantes a tener en
cuenta en este ámbito de la
medicina…
A continuación, la psicóloga Isabel Piñel se centró en
el apoyo emocional al enfermo y la familia, para así
poder conseguir varios obje-

tivos en la persona enferma:
sensación de seguridad y
control, tranquilizarle, escucharle, informarle sin quitar
esperanza, respetar sus deseos, sus ritmos, sus necesidades, y asegurarle nuestro
apoyo. En definitiva, intentar
disminuir su sufrimiento.
El psicólogo Valentín Rodil
abordó la tarde con su ponencia acerca de la dimensión espiritual de la persona,
refiriéndose a “la sed honda
del ser humano: sed de sentido, de trascendencia y de
valor”.
El programa continuó con
la presentación del Centro de
Escucha San Camilo de Zamora por su director, el sacerdote Florencio Gago. Y
finalizó con los testimonios
de un sacerdote, una trabajadora social y una enfermera,
en los que coincidían en encontrar a Dios en medio del
sufrimiento, de sentir su presencia al acompañar a la per-

sona enferma al final de su
vida.
Dentro del programa se incluyó una visita a la Unidad
Móvil de Intervención de Tres
Cantos, donde se explicaron
los diferentes servicios que
ofrecen en situaciones de crisis y de acompañamiento en
duelo por toda España. Aprovechando su desplazamiento
a la capital para la Jornada,
ofrecieron dichos servicios en
Zamora, Toro y Benavente,
creándose un punto de intervención. SARA CASTRO

Pastoral de la salud

Lugar privilegiado de la caridad
El director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el sacerdote
Jesús Martínez, pronunció el pasado 13
de febrero la charla “Fe y Caridad”, enmarcada en la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. El ponente
comenzó explicando la relación entre la
fe y la caridad: “existe entre ellas una
relación circular”, porque creer y amar
son las exigencias que resumen todas
las características del auténtico seguidor de Cristo, tanto del sano como del
enfermo.
Explicó la diferencia de la caridad en
las culturas de la Antigüedad y en la vivencia de la fe bíblica, ya que ésta se
sustenta en un Dios que ama a su pue-

blo y que llama al amor más allá de uno
mismo: el amor al prójimo. Jesús Martínez apuntó algunas líneas de acción
para, desde la caridad, ser promotores
de salud:
- Redescubrir la dimensión de la caridad como acción eclesial. Normalmente la Iglesia y sus comunidades han
derivado el tema de la salud a quienes
atendían a los enfermos. Sin embargo,
es un tema que está en el ser y el vivir
de Jesús y, por tanto, también tendrá
que estar en la comunidad que quiera
imitarlo.
- La Pastoral de la Salud es un lugar
privilegiado de la caridad. Los que asumen en nombre de la comunidad el servicio a los enfermos deberán tener

presente y trabajar por que los enfermos y sus familias encuentren en la comunidad cercanía y acogida, visitar a
todo enfermo, conocer sus necesidades, acercarles la vida de la comunidad.
VIKY ESTEBAN
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Mi “teología” del perdón
Esta teología es mía. Pero estoy seguro
de que mi obispo Gregorio y el papa
Francisco me la aprueban. Mi teología del
perdón tiene cuatro puntos:
1. La naturaleza nunca perdona. Si tú
decides construirte tu casa en el desierto,
casi nunca te lloverá. Si tú decides construir tu casa en una zona sísmica, llegará
el terremoto. Si tú decides construir tu
casa en una vaguada, vendrá el torrente y
te la llevará…
2. El Real Madrid y el Barcelona casi
nunca perdonan. No hay más que seguir
la Liga Española de Fútbol o la Copa del
Rey para comprobarlo cada semana…
3. Los hombres y mujeres algunas veces

Arte y Fe

perdonamos. Todos tenemos la experiencia de perdonar y ser perdonados o no. El
hijo mayor de la parábola del hijo pródigo
no perdonó a su hermano el pródigo…
4. Dios Padre siempre perdona, excepto
una vez.
La vez que no perdonó: “Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó
a la muerte por nosotros” (Rom 8,32).
Fuera de esa vez, siempre perdona. Ahí
está la parábola del hijo pródigo perdido,
arrepentido y perdonado, el episodio de
la adúltera… Cuaresma es el tiempo de la
reconciliación y del perdón divino, con
color morado, penitencial. A.-TOMÁS
OSORIO BURÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Salida misionera
Todos somos llamados a esta
nueva “salida” misionera. Cada
cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La alegría del Evangelio que llena la
vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera… Esa alegría es un signo
de que el Evangelio ha sido
anunciado y está dando fruto.
Pero siempre tiene la dinámica
del éxodo y del don, del salir de
sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá.
El Señor dice: “Vayamos a otra
parte, a predicar también en las
poblaciones vecinas, porque
para eso he salido”. Cuando
está sembrada la semilla en un
lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más
signos allí, sino que el Espíritu lo
mueve a salir hacia otros pueblos. FRANCISCO (EG 20-21)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Urna de la Magdalena (Benavente)
Se trata de una urna procedente de la
parroquia de Santa María de la O, pero
que actualmente se encuentra en la iglesia del Carmen de Renueva en la localidad de Benavente. Tiene su origen hacia
1700 sin autor conocido, pero podría haberse creado en Nápoles, ya que sus características no coinciden con los
modelos españoles.
La obra, realizada en barro cocido policromado, se encuentra en el interior de
una urna creada a partir de madera veteada, con incrustaciones de carey, fileteados en ébano y recuadros de hueso;
también tiene algunos motivos en oro
como las dos águilas que se presentan
en la parte del frente superior.

Se representa a María Magdalena
reclinada sobre un lecho de roca,
para aludir a su condición de penitente, con la calavera sobre las piernas, símbolo de humildad y de
penitencia; ayuda a la meditación y
recuerda la vanidad de los bienes
terrenales.
La cabellera suelta cayendo sobre
sus hombros representa su vida
desordenada; con ella enjugó los
pies del Salvador. Dos ángeles de
expresión triste rodean a María
Magdalena, uno a su cabecera y
otro a sus pies. AMAYA MARTÍNEZ,
CAROLINA GUTIÉRREZ Y WILSON J.
REYES

Iglesia en Zamora

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
1. Encuentro de niños de
catequesis de Primera Comunión en Benavente (8-2)
2. Encuentro de celebrantes de la Palabra (8-2)
3. Operación Bocata (7-2)
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DÍA DE HISPANOAMÉRICA
El domingo 2 de marzo se celebra el Día
de Hispanoamérica con el lema “La alegría de ser misionero”. Información y materiales en www.diocesisdezamora.es.

CUARENTA HORAS
Ejercicio de culto de las Cuarenta Horas.
• Iglesia de San Juan de Puertanueva.
• Del 2 al 4 de marzo, 18 h.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Misa de inicio de la Cuaresma con la imposición de la ceniza.
• S.I. Catedral.
• Miércoles 5 de marzo, 10 h.

Fallecen los sacerdotes
Benito Peláez y Mario Manso
El 11 de febrero falleció Benito Peláez Velasco, párroco emérito de San Ildefonso, a los
85 años de edad y 61 de sacerdocio. Nacido en
1928 en Zamora, fue ordenado presbítero en
1952. Comenzó su ministerio en el Seminario
Mayor, y después fue vicario pastoral y capellán
de las Siervas de María, además de director de la
Secretaría Pastoral de la Región del Duero. En
1972 llegó a la parroquia de San José Obrero, de
donde fue párroco desde 1986 hasta 1995. Entre 1977 y 1992 fue vicario general de la Diócesis. En 1995 fue nombrado párroco de San Ildefonso, hasta su jubilación en septiembre de 2013.
El 21 de febrero falleció Mario Manso García,
párroco de Morales del Vino, a los 66 años de
edad y 40 de sacerdocio. Nacido en 1948 en Villalube, fue ordenado presbítero en 1973. Sus primeros destinos estuvieron por Sayago: Luelmo,
Monumenta, Villamor de la Ladre, Tudera y Moral
de Sayago. En 1977 fue enviado a Vezdemarbán,
asumiendo posteriormente las parroquias de Pinilla de Toro, Villalonso y Villardondiego. También fue profesor de Religión
y arcipreste de Toro. En 2011 fue nombrado párroco de Morales del Vino
y encargado de Entrala, el Perdigón, San Marcial y Tardobispo. Desde
2012 era también arcipreste de El Vino.
Descansen en paz. Descansen en Dios.

EDITA:
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Apartado 243. 49080 Zamora. Tel. 695 577 979.
E-mail: comunicacion@diocesisdezamora.es
Dep. Legal: ZA 128-2002. Imprenta Jambrina.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Sandra Alonso García - E-mail: alcon-zam@hotmail.com
DONATIVOS: 2096 0567 14 3568927600 (Caja España)

LECCIONES DE TEOLOGÍA
Lección de Teología “Creo ‘en’ la Iglesia”,
a cargo de Jesús Campos, director del
Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria y párroco de San Lorenzo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 6 de marzo, 20,15 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Culto del primer viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús.
• Parroquia de San Vicente.
• Viernes 7 de marzo, 19,30 h.

CONVIVENCIA SAMUEL
Convivencia vocacional durante el fin de
semana, para niños de 10 a 13 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 8 y domingo 9 de marzo.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso de preparación para el matrimonio,
de lunes a viernes. Inscripción: lunes de
18 a 20 h. en la Casa de la Iglesia (Seminario) y en el teléfono 980 535 278.
• Seminario San Atilano.
• Lunes 10 de marzo, 20,30 h.

IGLESIA EN CASTILLA
Encuentro anual de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla.
• Villagarcía de Campos (Valladolid).
• Del 10 al 12 de marzo.

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

