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Nuestra Madre

Visita pastoral

Casa de Ejercicios

CÁRITAS: CONSTRUYENDO
ESPACIOS DE ESPERANZA

Criterios

Catedral, verano, música
Por segundo año consecutivo, las piedras centenarias de la Catedral de Zamora acogerán, durante el mes de
julio, el ciclo de conciertos denominado Domo Musical. Como explican sus artífices, el Cabildo desea que este
lugar de fe, donde los fieles alaban diariamente a su Señor, sea también un ámbito privilegiado para acoger, en época estival, encuentros musicales que eleven el corazón y el espíritu humano al esplendor del misterio divino. En este marco incomparable, las interpretaciones vocales e
instrumentales programadas guiarán a los asistentes hasta el deleite y la admiración espiritual, sensación y sentimiento que expresan la vivencia de la belleza, reflejo de la que
procede de Dios y hacia Él nos conduce. Una iniciativa, pues, que merece la
mayor enhorabuena. Los viernes 11, 18 y 25 de julio son los días escogidos para
interpretar a Bach, lamentos en la Edad Media y música desde el alma, con destacados intérpretes extranjeros. Una cita imprescindible para el verano.

II época. Año 6
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LITURGIA Y VIDA

Pan de vida feliz sin fin

... Sin condiciones

Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo – 22 de junio

esús nos llama a entrar en comunión con Dios-Familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nos invita a celebrar la Eucaristía y comer de su carne y beber de su
sangre, bajo las especies del pan y del vino. Durante todo
el año celebramos la Eucaristía, pero al llegar la época estival nos olvidamos de que Jesús sigue caminando junto a
nosotros. Debemos plantearnos: ¿por qué nuestros hijos, y
nosotros mismos, cuando llegan las vacaciones de verano
no nos acercamos a celebrar la Eucaristía? No será porque
pensamos que la amistad-comunión con Dios es sólo en
invierno. ¿Acaso Dios hace vacaciones con nosotros en verano? No olvidemos que, cuando tenemos hambre y sed,
nos sentamos a la mesa para cubrir nuestras necesidades.
¡Qué mejor que la Eucaristía para alimentar nuestro Espíritu y mantener la tensión de nuestras vidas! A menudo contaminadas por las prisas, la obsesión por estar a la última
tecnología, por el poder, el dinero y tantas otras cosas banales. En el fondo, lo único que calma todas nuestras inquietudes o sacia todo tipo de hambre es Jesús: Pan vivo
bajado del cielo que nos regala la vida eterna. Por tanto, no
seamos en Misa meros espectadores pasivos, sino que
participemos activamente en este banquete de Jesús. Él es
la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia y todos somos
sus miembros, igualmente necesarios. Pero no sólo hacia
dentro; también el mundo necesita de nuestro testimonio
para que descubran que en medio de nosotros está el que
nos da la vida eterna. ANA PORDOMINGO RODRÍGUEZ

Solemnidad de San Pedro y San Pablo – 29 de junio

J

efleja el análisis que algunos llaman DAFO: Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas. Brinda
la posibilidad de ver a ambos apóstoles, San Pedro y
San Pablo, como personas humanas: con sus debilidades,
sus defectos, sus miedos, como la negación de Pedro en la
Pasión, y su fe y amor, que hoy muestra como primer seguidor de Jesús con su testimonio, cuando le dice: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”, y Jesús le elige para construir
su comunidad: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”, de una manera sencilla y generosa a la vez que
abierta y libre, sabiendo que Jesús estará presente a pesar
de las dificultades y fragilidades de sus seguidores, ya que Él
es quien sustenta, orienta y fortalece a su Iglesia. Como también expone el Papa Francisco en su exhortación La alegría
del Evangelio, en su número 114: “Ser Iglesia es ser Pueblo
de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre.
Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en
este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de
tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den
vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida
buena del Evangelio”. AURORA A. SARDÁ PASCUAL
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LA MISA, PASO A PASO

Oración universal u oración de los fieles
“En la oración universal, u oración de los fieles, el pueblo responde a la Palabra de Dios recibida
en la fe y, ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación
de todos…”. “La serie de intenciones de ordinario será: a) Por las necesidades de la Iglesia. b) Por
los que gobiernan y por la salvación del mundo. c) Por los que sufren... d) Por la comunidad
local…” (OGMR 69-70). El sacerdote introduce y concluye las súplicas desde la sede. Un diácono
o un lector, desde un atril o desde el ambón, propone la intención diciendo: -Oremos por…, pero
no dirá: -Te pedimos Señor por…, para no reemplazar a la asamblea que, en pie, es la que hace
la oración (cfr. OGMR 71). En celebraciones especiales (confirmaciones o comuniones) es mejor
que las intenciones las propongan otros distintos de los que reciben los sacramentos, pues es por
ellos por los que reza especialmente la comunidad. NARCISO-JESÚS LORENZO
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SANTA MARÍA, Reina,
Madre de Cristo y de la Iglesia
La Cofradía de Nuestra Madre de las
Angustias ha organizado durante las
dos últimas semanas una serie de catequesis preparatorias para la próxima
coronación canónica de su imagen titular. Los sacerdotes diocesanos Agustín
Montalvo, Juan Luis Martín y Francisco
García han sido los encargados de explicar la figura de María desde distintas
facetas: como Reina, como Madre de la
Iglesia y como Madre de Cristo. La capilla de Nuestra Madre, como en las anteriores sesiones, acogió
la última catequesis que impartió Francisco García y donde habló
sobre María, madre de Cristo. El presbítero recordó en su intervención que allá por el siglo V, el patriarca de Constantinopla no
aceptaba la idea de María como Madre de Dios, ya que para ellos
era identificarla con diosas paganas.
En Constantinopla consideraban que María sólo era Madre de
Cristo. Sin embargo, el pueblo cristiano, especialmente los monjes, asumieron por entonces la oración “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios”. Con estas palabras se referían a
María no sólo como Madre de Cristo, sino también como Madre de
Dios. Francisco García resumió la cualidad de María como madre
de Cristo así: “María es la que en nombre de toda la humanidad
dice sí a que Dios se una del todo a nosotros para siempre. Lo importante de la maternidad de María es que nos enseña cómo Dios
hace las cosas sencillas y con los sencillos, lo importante es la
apertura a la fe”.
Juan Luis Martín presentó la
figura de la Virgen como
Madre de la Iglesia. Recordó
cómo Pablo VI señaló a María
como icono, figura, imagen,
espejo de la Iglesia. Por eso
los creyentes tenemos que mirarnos en ella, diciendo “sí” al
proyecto de Dios, encontrando
a los tirados en las cunetas de la vida y alegrándonos de la justicia de Dios haciéndose real entre los hombres.
Detalló el perfil de María como mujer (al ser plenitud de lo femenino más genuino), su virginidad y maternidad. Y se fijó en tres
momentos de la Madre de la Iglesia: la Encarnación del Hijo de
Dios, la Redención y la Resurrección.
Agustín Montalvo explicó el significado de María como Reina. “En
la devoción del pueblo cristiano hay la convicción de que María es
Reina y hay una fiesta establecida en 1954: María Reina, que se celebra el 22 de agosto. Esta fiesta empezó celebrándose el 31 de
mayo, pero pasó al 22 de agosto porque es la octava de la Asunción, dogma con el que la realeza de María está íntimamente relacionada”. Pero, además, en los misterios gloriosos, la Sagrada
Escritura, los santos padres, y otros tantos documentos como la encíclica Ad caeli Reginam de Pío XII, la constitución Lumen gentium
del Concilio Vaticano II y textos de Juan Pablo II o Benedicto XVI hablan de María como Reina. Las tres catequesis pueden escucharse
en formato MP3 en la página web de la Diócesis. VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con intensa alegría celebramos la solemnidad del Corpus Christi, con la que avivamos nuestra adhesión creyente,
nuestra experiencia celebrativa y nuestra actitud adorante
hacia el sacramento de la Eucaristía, presencia del Cuerpo y
la Sangre de Jesucristo, entregado por amor en bien de todos
los hombres. Descubrimos que la Eucaristía es el signo sacramental de la caridad infinita de Dios, de ahí que en esta
jornada eminentemente eucarística se haya establecido el Día
de la Caridad, lo cual supone que debemos recibir de tal
modo el alimento del Cuerpo de Cristo que nos llenemos de
su amor para que nos transforme en vida entregada.
Además este día quiere ayudarnos a asumir que la Eucaristía es también fuente de esperanza, para que los que nos
nutrimos piadosamente de este sagrado banquete nos dejemos impregnar de la verdadera y segura esperanza que es el
Señor Resucitado, quien ha abierto el mundo nuevo de Dios
donde abunda la justicia.
Por eso los cristianos debemos caracterizarnos por ser
personas esperanzadas que confían en la promesa de Dios,
aún en medio de las dificultades y contradicciones del
mundo presente, y así, sabiéndose amadas por Dios, se sienten enviadas a hacer partícipes y a reavivar la esperanza en
tantos semejantes que la tienen debilitada.
Reavivar la esperanza en los otros es uno de los modos
efectivos de practicar la caridad cristiana, lo cual implica que
los cristianos abramos los ojos para contemplar la realidad
de nuestra sociedad presente, mirándola con los ojos de Dios
y desde el lado de los pobres. Con esta mirada percibiremos
unos datos que son preocupantes: las personas que no padecen ningún tipo de exclusión social son una minoría; la fractura social entre los que se encuentran en la franja de la
integración y los que están en situación de exclusión se amplía; y ha aumentado la desigualdad entre las personas por
la reducción de los servicios sociales, las dificultades para acceder a la vivienda, la bajada del nivel medio de la renta y el
crecimiento del índice de la pobreza infantil.
Conocer esta injusta realidad ha de despertar nuestra responsabilidad cristiana por establecer ya la justicia social, para
no quedarnos inactivos ni indiferentes, sino comprometiéndonos para aportar esperanza. Así podemos generar esperanza viviendo gestos cotidianos de solidaridad con los
necesitados, defendiendo los derechos de los pobres, contribuyendo a una economía al servicio del hombre, denunciando la economía de la exclusión y promoviendo el
desarrollo integral de los pobres.
Por medio de Cáritas nuestra Iglesia Diocesana está
abriendo horizontes de esperanza para muchas personas a
través de las múltiples acciones y programas que desarrolla.
Por ello este Día de la Caridad nos ha de motivar, a cada uno
de los católicos, a decidirnos a acrecentar nuestra implicación personal con Cáritas, ya sea integrándonos en su voluntariado, así como potenciando las Cáritas parroquiales, o
aportando de nuestros bienes con generosidad para que
nuestra Cáritas siga sirviendo.
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A FONDO

EN LA SOLEMNIDAD DEL
CUERPO Y DE LA SANGRE DE
CRISTO CELEBRAMOS, COMO
NO PODÍA SER DE OTRA
MANERA, EL DÍA DE CARIDAD.
CÁRITAS RINDE CUENTAS,
INFORMA DE SUS ACTIVIDADES
Y PIDE AYUDA

Cáritas ayudó a más de 20.000 en 2013
CÁRITAS DIOCESANA NOS LLAMA A LA SOLIDARIDAD EN EL CORPUS CHRISTI
Cáritas Diocesana de Zamora atendió el año pasado a
20.591 personas e invirtió 8.325.056 euros en los 15 programas de acción caritativa y social que gestiona en todo el
territorio, incluyendo la actividad de las interparroquiales de
Toro y Benavente. El lema de Cáritas con motivo de la celebración del Día de Caridad –Corpus Christi–, “Construyendo
espacios de Esperanza”, parece
que se va haciendo realidad en
la Diócesis de Zamora. Después
de varios años consecutivos con
un aumento considerable de las
personas atendidas por la entidad, la Memoria del 2013 recoge
un descenso de 2.600. Es un
rasgo positivo que destaca Cáritas, pero sin echar las campanas
al vuelo puesto que la pobreza
se ha cronificado y se ha hecho
más profunda en algunas familias, de ahí el incremento de los recursos invertidos.
El delegado episcopal de Cáritas Zamora, Antonio J.
Martín, explica que el descenso de las personas atendidas
el año pasado no puede relacionarse, únicamente, con la

mejoría de la situación económica, sino que “algunas familias se han marchado a buscar un futuro en el extranjero, muchos inmigrantes también han regresado a su país y, por
último, un porcentaje, aún pequeño, ha encontrado trabajo”.
Y ¿cómo se explica el incremento de los recursos invertidos
con un descenso de las personas
que han acudido a Cáritas?
Según el delegado episcopal, la
pobreza se ha hecho más aguda
en algunos hogares donde los
efectos de la crisis sigue devastando la economía familiar: “esas
personas que se quedaron sin
trabajo al inicio de la crisis, a
estas alturas ya no perciben ninguna ayuda y además han agotado sus ahorros”. En esta
situación, Cáritas tiene que ampliar su ayuda.
Para crear espacios de esperanza, como reza el lema de Cáritas, es necesario cambiar el
modelo social y económico. Hay que apostar por nuevos
proyectos empresariales y otra filosofía de vida en la que la
persona sea el centro y el fin de toda actividad económica.
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Bajo este ideario, Cáritas Diocesana de Zamora ha impulsado la
puesta en marcha de la tienda de ropa de segunda mano “El Armario de
la Reina”, gestionada por la empresa de inserción “Camino de Inserción”. Un proyecto de economía social que se nutre de trabajadores en
riesgo o exclusión social y cuyos beneficios revierten en la actividad de
la propia empresa y, por tanto, en la creación de más puestos de trabajo
para colectivos vulnerables. Por otra parte, esta tienda solidaria sustituye al tradicional ropero; ahora los usuarios acuden a “El Armario de la
Reina” para elegir las prendas que necesitan y que siguen obteniendo
de forma gratuita si están en una situación que lo requiera.
Y en toda esta actividad no se puede olvidar la labor solidaria de los
860 voluntarios de la entidad. VIKY ESTEBAN

Pistas para la
esperanza

Con los ojos de Dios
Los datos más recientes de algunos estudios sociales y la experiencia de Cáritas ponen de manifiesto un aumento progresivo de la
desigualdad, marcada por la reducción de los servicios sociales, por
las dificultades para acceder a la vivienda, por la bajada en el nivel
medio de la renta, por el índice creciente de la pobreza infantil, por el
desempleo y otros indicadores.
Ante esta situación Cáritas ve la realidad con los ojos de Dios, desde
el lado de los pobres, como nos pide también el Papa Francisco. Una
mirada así, desde Dios y los pobres, nos permite estar junto a las personas que sufren, al lado de las víctimas de la injusticia social. Cáritas
ha realizado un enorme esfuerzo por responder desde la gratuidad,
desde el amor, saliendo al encuentro del hermano necesitado, de los
sin techo, de los sin papeles, de los sin empleo. Cáritas de Zamora ha
atendido a más de 20.000 personas el año pasado. Ha invertido más de
8 millones de euros en ayudar, en crear espacios de esperanza, en crear
comunidad.
Queremos reconocer y agradecer a todas
las comunidades parroquiales, a las comunidades religiosas, a las
instituciones públicas y
privadas, a los socios y
colaboradores y a tantos
voluntarios que a lo
largo de nuestra Diócesis sustentan la acción
de Cáritas. De forma especial queremos agradecer a los voluntarios,
que muchas veces de forma anónima y callada hacen visible el mensaje
del amor con su entrega generosa y desinteresada a favor de los que
sufren y están necesitados.
Invitamos a todos a hacer una sociedad más humana donde todas
las personas tengan cabida, donde nadie se sienta excluido o rechazado, donde nadie vea menoscabada su dignidad. Como Iglesia estamos llamados a mostrar a todos el Amor preferencial de Dios por los
pobres y excluidos, por los últimos y no atendidos de nuestro mundo.
Así nos lo recuerda el Papa Francisco: «Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en
la sociedad: esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar
el clamor del pobre y socorrerlo» (Evangelii gaudium, 187). Ser instrumentos de liberación y promoción de los pobres, significa hoy construir
espacios que sean germen de un futuro distinto y generen esperanza.
Gracias. ANTONIO J. MARTÍN Y MERCEDES MORÁN

Cáritas es la confederación oficial de
las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, integrada a su vez en una red internacional
de Cáritas de 198 países.
Su acción consiste en dar respuesta
a las realidades de pobreza y exclusión
social de nuestra sociedad a través de la
denuncia, la sensibilización y la lucha
contra la pobreza, favoreciendo el desarrollo integral de todas las personas.
Gracias al compromiso gratuito de
más de 64.000 voluntarios en toda España, las acciones de Cáritas son un
signo de esperanza y transformación de
nuestra sociedad.
“Es tiempo de caridad”, nos dicen
desde Cáritas. Por eso nos invitan a
todos a participar y hacer posible hoy la
esperanza, con estas pistas:
• Cambia tu mirada de la realidad:
busca y descubre en horizontes cercanos las capacidades de las personas
que están a tu alrededor, los tesoros escondidos en las personas vulnerables,
en las que están al margen. Pon tus capacidades en movimiento, actúa.
• Tú puedes ser motor de oportunidades para ti y para otros. No esperes
que otros cambien las reglas de juego.
Movilízate, despiértate, súmate y participa haciendo tuya la esperanza de quienes anhelan tener un espacio humano y
digno en la sociedad.
• Reinventar, recrear, recuperar… no
esperes más. Vive con sencillez y construye junto con otros esperanza, para
hacer posible nuevos espacios comunes
de vida, de benevolencia, de justicia y de
solidaridad. REDACCIÓN
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA PASTORAL

Primeros pasos por Aliste y Alba
l obispo, Gregorio
Martínez Sacristán, ha
iniciado esta primavera la visita pastoral por el
arciprestazgo Aliste-Alba y ya
ha dado sus primeros pasos
por algunas localidades de la
zona. El pasado 11 de mayo
visitó la localidad de Samir de
los Caños, donde tuvo la
ocasión de confirmar a 19 jóvenes de entre 12 y 18 años
procedentes de Fornillos, Ceadea, Arcillera, Brandilanes y
Samir. La comunidad participó activamente en la preparación de la eucaristía:
“adornaron la iglesia con flores, prepararon las ofrendas
del pan, el vino, el cirio pascual y un ramo de flores. La
gente ese día estaba muy
contenta y había mucha
gente en la iglesia”, explica el
párroco, Pablo Cisneros.
Don Gregorio también respondió a estas muestras de
cariño y durante su homilía, a

E

modo de anécdota, el párroco recuerda las palabras
del obispo a los fieles: “Me
gustaría ser cura de Samir”.
Una vez finalizada la Misa, el
prelado compartió un aperitivo con los confirmados y
pudo charlar de una forma
más cercana con los vecinos.
Por la tarde, el obispo inició
de manera oficial la visita
pastoral a este arciprestazgo
en la localidad de Alcañices.
En el marco de la visita pastoral, la siguiente parada de
don Gregorio fue el 24 de
mayo en Carbajosa, donde
se confirmaron 15 jóvenes de
entre 20 y 22 años. El párroco, Fernando Ruiz, destaca que el paso del obispo
por el pueblo fue “muy emotivo” ya que los vecinos, las
familias y los confirmandos
se unieron para dar la bienvenida a don Gregorio. Tal fue
así, que los jóvenes realizaron
dos arcos de gloria con la

ayuda de sus familias, que
atravesó el obispo. “Trabajaron mucho para hacer los
arcos, para limpiar todo el
pueblo, echaron también flores aromáticas…”, apunta el
sacerdote, emocionado por
la participación de la comunidad.
En la homilía el obispo pidió
a los fieles que continuaran
unidos en comunidad con la
parroquia y a los jóvenes que
dieran testimonio de fe en la
sociedad. Don Gregorio llegó
a Villalcampo el día 31 de
mayo y allí se confirmaron 28
jóvenes de entre 13 y 37

años. En esta localidad, visitó
también a los ancianos en la
residencia y durante la celebración eucarística, con la
iglesia abarrotada, pidió a los
jóvenes que continuaran su
formación espiritual y también académica. Tanto los
confirmandos de Carbajosa
como los de Villalcampo tuvieron un tiempo de preparación previa y el sacerdote,
Fernando Ruiz, destacó la
peregrinación que realizaron
a la ermita de la Virgen de la
Encarnación: “fue una actividad de la que vinieron muy
contentos”. VIKY ESTEBAN

Espiritualidad

Los ejercicios (también) son para el verano
En la Plaza de Arias Gonzalo, entre
San Ildefonso y la Catedral, se encuentra la Casa Diocesana de Ejercicios,
que se inauguró en el año 1956. Un año
antes habían llegado a Zamora las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, congregación religiosa que se hace cargo
del lugar y acoge a los grupos y personas que acuden.
Es una casa que está abierta a todas
las personas que busquen un tiempo
de oración, reflexión y descanso, sobre
todo con la celebración de Ejercicios
Espirituales, retiros, convivencias, reuniones de matrimonios, consagrados,
sacerdotes y laicos. Además de esta
disponibilidad eminentemente diocesana, si la casa está libre, se acogen

personas que necesiten hacer oración
o retiro solas o con cualquier otra necesidad.
Como todos los años, su actividad no
para en la estación más calurosa. Se
acaban las reuniones, pero organizan
varias tandas de ejercicios para que
pueda participar todo el mundo. Este
verano son las siguientes:
Para sacerdotes: del 7 al 11 de julio,
dirigidos por Antonio Collado, director
espiritual del Seminario de Ávila.
Para religiosas, tres tandas diferentes: del 12 al 21 de julio, dirigidos por
Rafael Porras Corral SJ. Del 21 al 30 de
julio, dirigidos por Ricardo Rodrigo SJ.
Y del 1 al 10 de agosto, dirigidos por
José Ruiz Calero SJ.

Para laicos: del 21 al 24 de agosto,
dirigidos por Francisco García Martínez,
sacerdote diocesano de Zamora.
Para ampliar la información y para inscribirse, puede llamarse al tel. 980 536
718 o escribir a mcizamora4@yahoo.es.
REDACCIÓN
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De Aliste al Museo Diocesano
El pasado 10 de junio se abrió la cuarta
exposición temporal del Museo Diocesano de Zamora, emplazado en la iglesia
románica de Santo Tomé de la capital. En
esta ocasión, al entrar en el templo podrá
verse una selección de catorce paños de
ofrendas de Tola, Matellanes y Rabanales
de los siglos XIX y XX, acondicionados,
lavados y planchados para la ocasión.
Es la primera vez que
puede contemplarse en
Zamora una muestra
así, que recoge unos
tejidos de lino con funciones religiosas de
unos lugares muy concretos de la geografía
diocesana. La exposición temporal, que permanecerá abierta seis
meses, podrá visitarse
durante el horario habitual de apertura del
Museo Diocesano: de lunes a sábados de
10 a 14 y de 17 a 20 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Como explicó el director del Museo en
su presentación, los “paños de ofrendas”
son característicos y específicos de la co-

Arte y Fe

marca de Aliste. Se denominan de este
modo porque antiguamente sirvieron
para envolver o adornar y presentar un
cesto con los dones (pan, roscas, velas,
etc.) que los fieles ofrecían a la Virgen y a
los santos como muestra de agradecimiento por los bienes y favores recibidos.
Están confeccionados en lienzo de lino
de la tierra y adornados con bordados
domésticos de tipo popular. El lienzo obtenido
se bordaba a punto de
cruz,
“al
pasado”
(cuando el adorno es
idéntico en el haz y el
envés) y/u otras puntadas cortas debido a la
irregularidad del tejido,
con hebras de lino, previamente torcidas y teñidas artesanalmente.
Los motivos decorativos forman bandas longitudinales y transversales, distribuidas por los bordes del paño, en las
que prevalecen los adornos geométricos
y florales esquemáticos, las líneas quebradas y los ramos, buscando siempre la
simetría. REDACCIÓN

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

¿Siempre se ha
hecho así?
La pastoral en clave de misión
pretende abandonar el cómodo
criterio pastoral del «siempre se
ha hecho así». Invito a todos a
ser audaces y creativos en esta
tarea de repensar los objetivos,
las estructuras, el estilo y los
métodos evangelizadores de
las propias comunidades. Una
postulación de los fines sin una
adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos
está
condenada
a
convertirse en mera fantasía.
Exhorto a todos a aplicar con
generosidad y valentía las
orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no
caminar solos, contar siempre
con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista
discernimiento pastoral.
FRANCISCO (EG 33)

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Pentecostés (Catedral)
En esta tabla del taller de Fernando
Gallego (siglo XV), de la Catedral, aparece reflejado el milagro de forma canónica con la Virgen en el centro y los
apóstoles rodeándola con las manos en
actitud orante y alabando a Jesús por el
envío del Espíritu Santo a través de la figura de la paloma que aparece entrando
por la ventana y de los rayos de fuego.
El artista concede una enorme importancia al realismo procedente del modelo nórdico (periodo tardogótico o fines
del gótico).
Representa un espacio real que se
puede tocar y ver (sombras, perspectivas forzadas y elementos realistas representados en detalle). La figura
humana se individualiza como protagonista de una actitud ante la vida que es
al mismo tiempo religiosa y laica. Hay
una fuerte expresividad en los rostros.

Como escribía San Cirilo de Jerusalén
en sus Catequesis, el Espíritu “se sirve
de la lengua de unos para el carisma de
la sabiduría; ilustra la mente de otros con
el don de la profecía; a éste le concede
el poder para expulsar los demonios; a
aquél le otorga el don de interpretar las
divinas Escrituras. Fortalece, en unos, la
templanza; en otros, la misericordia; a
éste enseña a practicar el ayuno y la
vida ascética; a aquél, a dominar las pasiones; al otro, le prepara para el martirio. El Espíritu se manifiesta, pues,
distinto en cada uno, pero nunca distinto
de sí mismo, según está escrito: ʻEn
cada uno se manifiesta el Espíritu para
el bien comúnʼ”.
Continúa diciendo que “llega mansa y
suavemente, se le experimenta como finísima fragancia, su yugo no puede ser
más ligero. Fulgurantes rayos de luz y de

conocimiento anuncian su venida. Se
acerca con los sentimientos entrañables
de un auténtico protector: pues viene a
salvar, a sanar, a enseñar, a aconsejar, a
fortalecer, a consolar, a iluminar el alma,
primero de quien lo recibe, luego, mediante éste, las de los demás”.
ESTHER DELGADO

Iglesia en Zamora
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Reportaje gráfico
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M E N S U A L
CORPUS CHRISTI

1
1

Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, el 22 de junio en la Catedral.
• 9,30 h.: Concentración de niños de Primera Comunión y cofradías.
• 10 h.: Solemne Misa pontifical presidida
por el obispo, seguida de la procesión sacramental hasta la Plaza Mayor y bendición con el Santísimo.
• 17 h.: Hora Santa.
• 18 h.: Segundas Vísperas, procesión
claustral y bendición con el Santísimo.

PEREGRINOS POR UN DÍA

2

3

Ruta de las Siete Hermanas. Inscripciones
en el Seminario (980 514 998). Salida del
bus: Plaza de la Marina, 8 h.
• Sábado 28 de junio: entre El Naso y La
Luz (11 km).
• Sábado 19 de julio: entre La Luz y Alcañices (18,7 km).

MISA MOZÁRABE

4

6

Eucaristía en rito hispano-mozárabe en la
solemnidad de San Pedro y San Pablo.
• Monasterio de las Benedictinas.
• Domingo 29 de junio, 10 h.

5

FIESTA MARIANA

1. Confirmaciones en la Vigilia
de Pentecostés (7-6) 2-3. Peregrinos por un Día: Castro de
Alcañices-El Naso (14-6) 4.
Confirmaciones en el Seminario Menor San Atilano (11-6) 5.
Clausura del Curso de Doctrina
Social de la Iglesia (2-6) 6.
Confirmaciones en Villanueva
del Campo (23-5) 7. Confirmaciones en Villalcampo (31-5)

Encuentro de pueblos romeros en torno a
la Virgen del Templo.
• Pajares de la Lampreana.
• Sábado 5 de julio, 17 h.

VISITA PASTORAL
El obispo continúa por Aliste-Alba en julio.
• 10: Castillo de Alba y Vide de Alba.
• 12: Videmala y Cerezal de Aliste.
• 13: Fonfría y Bermillo de Alba.
• 20: Pino del Oro y Fornillos de Aliste.
• 25: Ceadea.
• 26: Brandilanes.
• 27: Moveros y Arcillera.

PEREGRINACIÓN NOCTURNA
IV Peregrinación nocturna a San Pedro de
la Nave. Inscripciones en el Seminario.
• Salida: iglesia de Santiago del Burgo.
• Viernes 11 de julio, 23 h.
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