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Comunicar la familia
El domingo 17 de mayo, solemnidad de la Ascensión, la Iglesia celebra la XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En su mensaje, el papa nos dice que “la familia es el primer lugar en donde aprendemos
a comunicar. Volver a este momento originario nos puede ayudar tanto a comunicar de modo más auténtico y humano, como a observar la familia desde un nuevo punto de vista”. Además, explica,
“en un mundo donde tan a menudo se maldice, se habla mal, se siembra cizaña, se contamina nuestro ambiente humano con las habladurías, la familia puede ser una escuela de
comunicación como bendición. Y esto también allí donde parece que prevalece inevitablemente el odio y la violencia, cuando las familias están separadas entre ellas...;
el único modo para romper la espiral del mal, para testimoniar que el bien es
siempre posible, para educar a los hijos en la fraternidad, es en realidad bendecir en lugar de maldecir, visitar en vez de rechazar, acoger en lugar de combatir”.

II época. Año 7
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LITURGIA Y VIDA

Os amo

Verdadera amistad
Domingo de la Ascensión del Señor – 17 de mayo

Domingo VI de Pascua – 10 de mayo

ermanecer en el amor de Jesús: ésta es la petición,
cumplir los mandamientos. Es lo que Jesús nos pide,
sencillo y a la vez complejo. En este mundo de prisas
y de agendas saturadas, dejar las luchas con los demás y
pararnos a pensar por unos instantes en el prójimo, perdonar y amar a los demás; no hay mayor satisfacción que el
amar al prójimo y recibir recíprocamente el amor de ellos y
así cumplir con el Mandamiento del Señor. Porque no hay
mayor alegría que ayudar a los demás sin pedir nada a
cambio, porque no hay mayor satisfacción que dar sin recibir… Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por
los demás. Cuánto tiempo gastado en luchas con el prójimo, cuánta energía, cuánto desgaste personal… que no
lleva a nada más que a malestar con uno mismo. ¿No sería
más fácil cumplir con el Mandamiento del Señor? Ser humilde en mi actitud con los demás, tendiéndole la mano al
prójimo, ayudándole en el día a día, en las pequeñas cosas;
si conseguimos que esa actitud de entrega sea guía de
nuestro quehacer diario, la felicidad vendrá por sí sola, no
será necesario buscarla, estaré a gusto conmigo mismo y
veré al otro como el amado de Dios. Mª JESÚS VERDUGO

P

pesar de lo que los once discípulos han vivido tras la
resurrección de Jesús aún tienen dudas al encontrarse
con Él. Jesús se acerca a ellos y les encomienda una
misión: “Id y haced discípulos...”. Esto parece el mensaje final
que hace un amigo o familiar para terminar de transmitir algo
a otra persona. Parece una despedida. Jesús asciende al
cielo, un lugar excesivamente lejos de alcanzar para nosotros,
un lugar al que no podemos acceder cuando tenemos problemas; no podemos llamar a la puerta y preguntar: ¿qué es
lo que debería hacer? Sin embargo al final nos dice algo increíble, algo que sólo puede cumplirlo Él: “Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo”. Todos vivimos
diferentes etapas en nuestra vida, crecemos y trabajamos en
ciudades distintas. Tenemos a nuestra familia y amigos, y toda
nuestra vida gira en torno a esto. A nadie le gustan los cambios, dan vértigo, total, si estamos bien así… Cuando algo de
nuestro entorno cambia parece que se nos viene el mundo
encima, la amistad se tambalea si te cambias de ciudad o de
país. Si dudas en eso, no es una verdadera amistad. Un amigo
llorará al verte partir, pero también sabe que algún día cuando
vuelvas os vais a reencontrar y la amistad seguirá intacta o
incluso será más fuerte, porque ha superado el obstáculo de
la distancia, y mientras tanto pensarás en él y hablarás con él
por teléfono, internet… Un cristiano tiene la certeza de que
pase lo que pase Dios siempre estará ahí, y estamos obligados a responderle transmitiendo su mensaje allá por donde
vayamos. La fe hace que duela menos moverte solo por el
mundo, porque sabes que nunca estás solo. La Ascensión del
Señor no es el final, sino el inicio de una nueva historia entre
Dios y los hombres. MARÍA GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

A

LA MISA, PASO A PASO

La Plegaria Eucarística: el prefacio
El prefacio –el misal contiene un gran número de ellos– recoge los motivos de la acción de gracias al
Padre, que son, sobre todo, la persona y la obra de Jesús. Y aunque lo recita el sacerdote, éste es
sólo el que presta la voz al mismo Cristo. Como ejemplo, el prefacio de la plegaria eucarística II: “En
verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en
todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo
enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la
resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los
ángeles y los santos, proclamamos tu gloria”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Hermanas del Amor de Dios

En Zamora, decir Religiosas del Amor de Dios es hacer referencia no sólo a varios colegios, sino a una larga vida de la congregación en la provincia donde nació, maduró y sigue dando
frutos. El 27 de abril de 1864 el P. Usera la funda en Toro, después de haber pasado algunos años en el Císter y de haber servido a los necesitados tras su exclaustración, como profesor en la
Universidad y primer misionero de Fernando Poo. En sus cargos
en las diócesis de Cuba y Puerto Rico perfiló el legado que quería dejar a sus hijas: “Transmitir al mundo, con su ser y su hacer,
el amor infinito que Dios nos tiene a cada uno y el que quiere que
nos tengamos entre nosotros”, fundamento de nuestro carisma y
lema de nuestra vida: Charitas Christi urget nos”.
Sintió la llamada del Espíritu a trabajar por la mujer, en la que vio
la base de la sociedad de su tiempo, y así fundó en Toro una congregación religiosa femenina para que se dedicara a “la educación de las niñas por amor de Dios y para Dios” y que “preparara
maestras para las Antillas cuya profesión fuera ejercer la caridad
enseñando a las niñas pobres”. Su sueño se había cumplido. Allí
fundó su primer colegio donde, hasta hoy, seguimos cumpliendo
con fidelidad el encargo que el P. Usera nos hiciera.
Hay una última presencia en la Diócesis cuya sede es el viejo palacio episcopal donde naciera la congregación: un centro de espiritualidad y acogida, la “Casa Fundacional”, en la que se respira
espiritualidad, pedagogía y carisma useriano por todas partes.
La presencia de las Hermanas en Zamora capital se remonta al
año 1884 en una residencia de estudiantes en la Rúa de los Francos, en la actualidad residencia de la tercera edad. Esta casa puede
considerarse el corazón de la congregación, porque en ella se han
formado la mayor parte de las religiosas. Dios nos bendijo, de manera especial, en la Diócesis de Zamora; gracias a las vocaciones
de aquí, la congregación pudo saltar las fronteras de España y hacerse presente en dieciocho países de cuatro continentes. Hoy,
más de la mitad de las Hermanas proceden de Zamora y su provincia. No es casualidad que en nuestra Diócesis presten sus múltiples y variados servicios 90 Religiosas del Amor de Dios.
En 1936, en la actual Avda. Príncipe de Asturias, nace el colegio SADEL de Usera, hoy Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Más tarde, en 1956, se funda, en el barrio de Pinilla, el Colegio de
la Santísima Trinidad, cuya capilla sigue haciendo de filial de la
parroquia de San Frontis. En el año 1963 se abre en el barrio de
San José Obrero el Colegio Ntra. Sra. del Rocío. Nuestra actividad
se complementa con dos residencias: la ya mencionada y otra en
Alcañices, de Cáritas Diocesana, algunas de cuyas Hermanas participan activamente en la Pastoral rural de la zona. COMUNIDAD
DEL AMOR DE DIOS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Los niños, adolescentes y jóvenes que están estudiando
viven en este tiempo poniendo todo su esfuerzo para culminar de modo satisfactorio y provechoso el presente curso escolar, a la vez que ya se está solicitando la inscripción para el
curso próximo, por lo cual quiero invitaros a reflexionar sobre
la enseñanza religiosa escolar. Conviene que valoremos adecuadamente la presencia de la asignatura de la religión en
todos los niveles de la enseñanza, o sea, en la educación infantil, primaria, secundaria y en el bachillerato, ya que con demasiada ligereza y superficialidad se nos presentan
propuestas que pretenden su supresión, como si fuera obsoleta o ilegítima.
Por ello conviene recordar que la religión en la enseñanza
no universitaria, tanto pública como concertada o privada,
está fundamentada y legitimada por el ordenamiento constitucional, que establece expresamente que se ha de garantizar
el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones morales y religiosas. Lo cual implica que los primeros
a quienes interesa la educación religiosa de los niños y jóvenes, también en la formación escolar, son los padres, ya que
ellos son sus irreemplazables y principales educadores, de
modo que ninguna instancia les puede arrebatar este derecho,
imponiéndoles otros criterios y modelos educativos. Esto supone que los padres cristianos han de asumir más decididamente esta responsabilidad de la educación religiosa integral
de sus hijos. Y les compromete a inscribirlos en la enseñanza
religiosa durante todo el proceso escolar, ya que así les están
ofreciendo una educación cristiana integral que complementa
la que ellos les han de transmitir.
Matricular a los hijos en la clase de religión supone que
los padres conocen la especificidad y el significado de esta
educación, que la distingue de los otros modos, también necesarios, de educación cristiana, sobre todo la catequesis, desarrollada más expresamente en las parroquias, sin que ambas
se excluyan, sino que se armonizan. Además de los padres,
también la legítima reclamación y la adecuada divulgación de
la asignatura de la religión corresponde al conjunto de los cristianos, ya que como ciudadanos debemos exigir a los responsables públicos de la educación de modo razonado,
perseverante y unánime que se garantice y se desarrolle el estricto cumplimiento de este derecho de la enseñanza religiosa.
Esta responsabilidad, que no podemos eludir, es plenamente
actual debido a la tendencia creciente a devaluar y debilitar
esta asignatura, orientando a los padres a minusvalorarla o
relativizarla.
Quiero, a la vez, dedicar una palabra de aliento y agradecimiento a todos y cada uno de nuestros profesores y profesoras de religión católica, quienes, en los centros educativos,
están entregándose con ilusión, cualificación y constancia a
impartir esta relevante asignatura, siendo así testigos valientes del diálogo entre fe y cultura. Como también les digo a
todos los alumnos de “reli”: aprovechad intensamente las clases, aprended los contenidos y sed decididos para proponer a
los otros el mensaje cristiano.
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A FONDO

LA IGLESIA CELEBRA EL 10
DE MAYO LA PASCUA DEL
ENFERMO, UN RECORDATORIO DEL LUGAR CENTRAL
DE LOS ENFERMOS EN LA
VIDA DE LA IGLESIA,
LA COMUNIDAD DE
JESÚS RESUCITADO

Salud, enfermedad, sabiduría
TRES MIRADAS AL CUIDADO PASTORAL DE LOS ENFERMOS EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA

La Pastoral de la Salud es un servicio de evangelización,
reflexión y vitalización de todo lo relacionado con los enfermos y su entorno. Podemos definirla como la presencia
evangelizadora de la Iglesia Diocesana en el mundo de la
salud. Muchas parroquias cuentan con un grupo de agentes
de Pastoral de la Salud que se dedican a visitar a los enfermos en sus domicilios, en las residencias y en los hospitales. En total hay cerca de 90 personas al servicio específico
de los enfermos.

En este momento, la Pastoral de la Salud de la Diócesis
profundiza sobre el tema que este año ha propuesto la Conferencia Episcopal Española: “Salud y Sabiduría del Corazón”. Se trata de un tema específico y formativo que sirve
para responder a las necesidades que los enfermos tienen
hoy. Según explica la responsable de Pastoral de la Salud
en Zamora, Conchita del Teso, “no basta sólo la buena voluntad y la entrega generosa; es necesario un talante humanizador y una formación permanente”.

Felicidad Centeno: “respondo a una llamada de la Iglesia”
- ¿De qué manera trasladas la fe a tu trabajo? Es
decir, ¿cómo tienes presentes tu fe y tus valores
cristianos en el día a día?
- Mi actividad laboral como ejercicio profesional
competente y honesto, fiel a unos valores y principios que forman parte de una filosofía profesional, se
complementa y retroalimenta con la acción de servicio al enfermo y a su familia, dándole un enfoque humano e integral en la intervención. Para ello intento
buscar encuentros verdaderos y profundos a través
de la mirada, la escucha, la acogida, estando atenta
a la pequeñez de un ruego, aportando ternura, paz,
esperanza en el encuentro y acompañamiento.

- ¿Cuál es tu vinculación con la Pastoral de
la Salud?
- La directora de la Pastoral de la Salud me
pidió mi colaboración formando parte del
equipo; yo acepté con entusiasmo, aunque
tengo que reconocer que también con la preocupación de saber responder lo mejor posible a esta llamada de la Iglesia. Principalmente
mi vinculación con la Pastoral de la Salud ha
sido a través de PROSAC (Profesionales Sanitarios Cristianos), asociación de la que también formo parte desde hace once años.
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- ¿Por qué formas parte de este movimiento de la Iglesia?
- El estar trabajando en un entorno hospitalario, no exento de dificultades, en contacto con los pacientes, las familias y con situaciones donde el sufrimiento siempre está presente, te motiva, anima
y exige, desde una convicción con la fe, a tener un compromiso cristiano. Asimismo, me da la posibilidad de seguir desarrollando la comunicación y mutua colaboración entre los Centros Hospitalarios y
la acción caritativa-social de la Iglesia (Cáritas, Parroquias, Residencias…).
- ¿Cuánto tiempo llevas formando parte del equipo?
- Desde 2013.
- ¿Qué has aprendido en este tiempo?
- A valorar el hermoso ejemplo de tantas personas que dedican
su tiempo al enfermo y a su familia, acompañándoles pastoralmente
para el encuentro con Cristo. Estos testimonios de entrega a los
demás suponen para mí una invitación personal para caminar juntos
y ampararnos en los momentos difíciles, compartiendo también las
alegrías y, en definitiva, creando espacios de vida en torno a la cama
del enfermo. VIKY ESTEBAN

La Frater, tutora de resiliencia
La Frater (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad)
continúa con su misión de acoger y acompañar, ofreciendo la búsqueda para promocionar las capacidades de todas las personas y de
un modo muy específico de los enfermos y discapacitados. Esta
tarea hoy está enmarcada en la Pastoral de la Salud diocesana.
La Psicología ha introducido la palabra “resiliencia”, procedente
de la Física, en el vocabulario de su área de trabajo. La Pastoral de la
Salud la incorpora a su vocabulario, por la novedad que aporta. Tratando de profundizar en el significado de esa palabra, se puede decir:
No es un concepto nuevo, es un nuevo modo de referirnos a
cuestiones de siempre: entereza, coraje, perseverancia…No es algo
absoluto, es un proceso dinámico y evolutivo, como cualquier capacidad humana que se desarrolla progresivamente. No es una vacuna contra el sufrimiento, es un sistema inmunitario psico-espiritual
con el que respondemos en la adversidad
Sí es la capacidad de los seres humanos para adaptarse a circunstancias adversas, aprendiendo de ellas y superándolas.
La novedad que aporta la resiliencia es que cualquier persona
puede obtener beneficios de la adversidad, para su crecimiento individual y social; en oposición a lo que se ha pensado, en otro momento, de que sólo los fuertes pueden salir airosos de la adversidad
y el fracaso.
Es cierto que para transformar la sensación de pesimismo, incapacidad y frustración que se experimenta ante los reveses de la vida,
en un sentimiento positivo y constructivo, se precisan varios elementos: un trabajo personal, un clima social motivador y un tutor de
resiliencia.
Los miembros de la Frater, como tarea específica, ejercemos esa
tutoría para quien conecta con ella. TERESA SAN FRANCISCO

Enfermos: una
riqueza espiritual

La salud es un bien muy importante, pero
la enfermedad, la ancianidad, en definitiva la
cruz que cada uno tenemos nos lleva a la necesidad de ayuda de Dios y de los hermanos.
En este contexto y como agente de Pastoral
de la Salud dentro de la parroquia, busco
acercarme a las personas a las que visito de
una manera sencilla. Cada persona tiene su
problema y lo asume y manifiesta según su
forma de ser, según el contexto que la rodea.
¿Cómo me acerco a las personas que visito?
Con un respeto profundo, y después de un cariñoso saludo, les pregunto por sus cosas, sin
intromisión, y cuando han contado lo que les
apetece, sin buscar intimidades, es el momento de preguntar por su enfermedad. ¿Qué
tal estás? Es una escucha activa.
Me gustaría personalizar; con algunas personas hablo de su familia, su enfermedad,
puedo decir: ¡qué guapa estás!, qué bien
sabes coser, etc. En estos casos el acercamiento es muy bonito porque de esta forma la
persona se siente valorada. Con otras personas, y después del primer acercamiento, de
dejar que se expresen y porque tienen una
vida más religiosa y habían sido colaboradores
en la Iglesia, podemos leer juntas un pasaje
del Evangelio, hablar de lo que se hace en la
parroquia, comentar... y si tienen algún desánimo procuro que vean lo positivo de su vida
actual.
Y a mí, ¿qué me aporta la Pastoral de la
Salud? Para ir a ver a una persona necesito
preparar la visita, pensar en la situación concreta y sobre todo agarrarme a Jesús, decirle
muchas veces que quiero ser instrumento de
su amor y pedirle ayuda. Darle gracias por
haber pensado en mí para esta misión. El
acercamiento a los enfermos, personas ancianas y solas me enriquece espiritualmente. Una
sola palabra, un saludo en la calle, el acompañar unos cuantos pasos a personas que no
dicen nada, que no pedirían ayuda, es una
parte de mi misión como agente de Pastoral
de la Salud. JULIA FERNÁNDEZ

◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

6

FORMACIÓN

Los sentidos en la liturgia y en la catequesis
l trabajo de dos delegaciones diocesanas
(Liturgia y Catequesis)
ha dado como resultado una
iniciativa de formación, con
nutrida participación, en
torno a los sentidos y la liturgia. De la mano de Narciso
Lorenzo, nos fijamos en un
sentido no físico, sino espiritual, el “sentido de la fe”, que
viene del Espíritu Santo y que
va a activar los demás sentidos, desde la vista al tacto.
¿Para qué? Para percibir la
presencia del Señor en la liturgia, para estrechar nuestra
comunión con él y para enseñar a llevarlo a cabo a través de las catequesis.
Florentino Pérez nos acercó
al sentido de la escucha haciéndonos descubrir que la fe
viene a través de la escucha
de la voz de Dios en los diversos ámbitos de la vida,
voz que se presenta encar-

E

nada en la vida de la liturgia
y de la catequesis en la Palabra de Dios, en el canto y en
la llamada vocacional. Por
esta llamada vocacional y su
escucha rezábamos seguidamente en la vigilia de oración por las vocaciones.
Josefa de la Fuente desde
el sentido de la vista afirmaba que en una celebración es imprescindible la
mirada de la fe. Eso nos
ayuda a mirar y admirar, facilita la oración y la contemplación.
En
catequesis
aprendemos a mirar como
Jesús: con ternura, con compasión, dando gracias al
Padre pero, sobre todo, con
misericordia ante la fragilidad
humana: pecadores y enfermos.
Héctor Galán nos enseñaba
a gustar el Pan y el Vino de la
Eucaristía que nos ayuda a
sentir hambre y sed del que

es el Alimento. Gustar es
adorar una presencia real y
viva, por eso la Iglesia ha entendido que ese banquete no
sólo es para saciar y reparar
nuestras fuerzas, sino para
guardarlo y adorarlo en la exposición y en la reserva.
José Carlos de la Fuente
nos llevó del “Tacto al contacto con Dios” con la intención de recorrer y ahondar
sobre formas y gestos que
en la vida cotidiana y en la liturgia nos relacionan con
Dios mediante este sentido.

Fco. Ortega Vicente nos
acercó al sentido del olfato
en la espiritualidad de la iniciación cristiana vivida desde
la liturgia.
Esta Semana de Espiritualidad terminó con un Holy
Coffee. Santiago Martín entrevistó a Alberto García y
María San Nicolás sobre sus
experiencias en los ámbitos
de liturgia y catequesis, en
referencia a los cinco sentidos y el sexto sentido eclesial. DELEGACIONES DE
CATEQUESIS Y LITURGIA

Pastoral Juvenil

Jóvenes, Universidad y Santa Teresa

El pasado 25 de abril nos reunimos alrededor de 30 jóvenes con motivo del
encuentro diocesano. Comenzó en
torno a las 11 de la mañana, siendo el
tema del encuentro la presentación de
la Pastoral Universitaria por parte de
Jesús Campos, su responsable.
Tras la presentación de la Pastoral

Universitaria, su
misión y las distintas
actividades
que ha ido realizando a lo largo
del curso, pasamos a hacer un
pequeño
taller.
Con motivo del
año
teresiano,
como no podía ser
de otra manera, el taller consistió en la
lectura de una conocida poesía de
Santa Teresa, el “Vuestra soy, para vos
nací, ¿qué mandáis hacer de mí?”, pero
de una forma “peculiar”. La poesía que
nos pasaron no se encontraba completa, sino que mediante una serie de
“emoticonos” teníamos que rellenar

esos espacios. Tras haberla completado tocó “poner en práctica” aquello
que trabajamos, e hicimos un “flashmob”, un vídeo en el que colaboramos
todos los partícipes del encuentro con
la poesía de Santa Teresa musicalizada.
Tras esto, nos dispusimos a celebrar
la eucaristía en la capilla del Seminario
y después de concluirla comimos todos
juntos en el comedor, una comida sencilla y compartida.
Terminada la comida, Fernando Toribio, director del Secretariado de Adolescencia y Juventud, nos presentó el
encuentro europeo de jóvenes de Ávila,
del 5 al 9 de agosto, con las distintas
posibilidades y actividades que hay
programadas para el mismo.
ENRIQUE ALONSO SILVÁN
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Las almas de quince mujeres
En torno al día de la Anunciación
ha visto la luz el libro Secretos. 15
mujeres se confiesan (Edibesa). Se
trata de un libro de testimonios espectaculares en el que otras tantas
mujeres que iban a abortar y no lo hicieron, algunas in extremis, narran
sus experiencias. El autor es el periodista Juan José Montes, mientras
que el prólogo lo firma la también periodista Cristina López
Schlichting y el epílogo
el sacerdote y escritor
Jesús Sánchez Adalid.
En las conversaciones que el autor mantiene
con
las
protagonistas, éstas le
cuentan sus sentimientos, dificultades, ponen
de manifiesto situaciones sociales, estados
psicológicos y conflictos morales que adentran al lector en un asunto de
candente actualidad y debate social.
El grado de intimidad en las conversaciones llega a tal nivel que muchas
de las protagonistas cuentan cosas
que no las conocen ni sus parejas, ni
sus padres, solamente ellas y las
personas que lean el libro.
Juan José Montes, delegado episcopal para los Medios de Comunica-

Arte y Fe

AÑO TERESIANO

Para vos nací

ción de Mérida-Badajoz, no pretende
hablar de un tema, el aborto, de tremenda actualidad, sino dar voz a las
mujeres para que cuenten cosas políticamente incorrectas pero absolutamente cotidianas, ordinarias pero
escondidas. Las 15 mujeres que se
atreven a desnudar su alma en estas
páginas levantan el secreto que
rodea a una de las realidades más
trágicas de nuestro
tiempo.
Es un libro para leer,
pero también para ponerlo en manos de otros
e iluminar muchas formas de opinar y, al
mismo tiempo, ideal
para trabajar con jóvenes sobre el efecto del
aborto en la madre, porque estas mujeres nos
enseñan que es fácil
sacar un hijo del útero
pero casi imposible sacarlo de la cabeza, o cómo el aborto es lo último
para abusar de la mujer, porque es
violarla hasta las entrañas.
Los beneficios que se obtengan
serán para Círculo AMAVI, una asociación que se dedica a realizar rescates a las puertas de clínicas
abortivas.

Santa Teresa de Jesús no vive para sí,
sino para Aquel que la ama, nace, vive,
muere y resucita por ella y en ella. Así
nació “Para vos nací. El musical”, una
obra escénico-musical que se ha inspirado en la vida y obra de la santa, con
motivo del V centenario de su nacimiento.
Ha sido para mí una satisfacción trabajar
en la composición musical y la dirección
global de esta obra, cuyo guión original es
de Águeda Lucas y la puesta en escena
de más de ciento veinte jóvenes. Música,
baile, teatro, proyección visual… toda una
escenografía que trae a la luz la figura de
Santa Teresa en el siglo XVI y que se hace
presente en la figura de Alma, una periodista del siglo XXI. Una hora y media de
musical que toca la fibra más sensible del
espectador, que se adentra en el corazón
de la santa. Ha sido un gozo contar con la
dirección de grandes artistas, algunos de
nuestras tierras de Zamora, que han aportado su creatividad y genialidad para que
este musical sea todo un éxito. Se estrena
el 15 de mayo en el Palacio de Congresos
“Lienzo Norte” de Ávila e irá recorriendo
no pocos lugares de España y más allá de
nuestras fronteras. La Santa es una lección de iniciativa por el Evangelio. Ojalá
vivamos así, inconformistas cada día que
saben hacer nuevas todas las cosas.

REDACCIÓN

ROGELIO CABADO
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Un exvoto del Cristo de las Batallas (Toro)
Ha sido común en nuestras iglesias y
ermitas encontrar exvotos. Esas piezas
de arte, muchas veces toscas y sencillas,
contienen en sí la expresión más humilde
y popular de la fe del pueblo que, sin
grandes teologías, expresaba de diversos modos su agradecimiento a Cristo, la
Virgen o un santo, por lo que se consideraba una intervención milagrosa.
Son tan variados como podamos imaginarnos: desde reproducciones de cera
o metal de alguna parte del cuerpo, hasta
magníficas piezas de arte primorosamente talladas o pintadas, pasando por
prendas de vestir, pelo natural…

La pieza que hoy presentamos
forma parte de los exvotos del
Cristo de las Batallas, patrón de la
ciudad de Toro, que se conservan
en la iglesia-museo de San Sebastián de los Caballeros.
Se trata de una tabla pintada, de
factura muy popular y de dibujo
sencillo e inocente. Está fechado en
1828, y su leyenda dice así: “Benita
Alonso Hija de Ambrosio Alonso y
de Teresa Alonso vecinos del Lugar de
Tagarabuena estando enferma de peligro
su madre afligida la encomendó al santísimo Cristo de las Batallas y fue su Ma-

jestad servido darla salud y en reconocimiento le dedica esta memoria. Año de
1828”.
ROBERTO CASTAÑO JOAQUÍN

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
CATEDRAL
Los coros de Zamora participan en la Misa
dominical de las 13 h. en la Catedral.
• 10 de mayo: Coral Ciudad de Zamora.
• 17 de mayo: Camerata Primo Tempo.

PASCUA DEL ENFERMO
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1. Peregrinos por un
Día entre Tábara y
Villanueva de las
Peras (1-5)
2. Presentación del
libro El exorcista de
la hermana Josefa
Pastor, CMT (29-4)
3. Conferencia de
Javier Segura sobre
la escuela católica y
los jóvenes (29-4)
4-5. Lección de Teología sobre la vida
consagrada (9-4)
6. Vigilia de oración
por las vocaciones
(21-4)

Eucaristía diocesana.
• Residencia de ancianos “Amor de Dios”.
• Domingo 10 de mayo, 11,30 h.

JORNADA SACERDOTAL
Celebración de San Juan de Ávila, patrono
del clero secular español, y aniversarios
de ordenación de 12 sacerdotes diocesanos, el lunes 11 de mayo.
• Eucaristía: iglesia de San Andrés, 12 h.
• Conferencia: “La Religión en la escuela y
la problemática actual”, a cargo de Juan
Carlos López: Seminario San Atilano, 13 h.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Cristología existencial de Teresa de
Ávila”, a cargo de David Jiménez, OCD
• Seminario San Atilano.
• Jueves 14 de mayo, 20 h.

ADOREMUS
Encuentro de adoración para jóvenes.
• Iglesia de San Andrés.
• Sábado 16 de mayo, 22 h.

RETIROS SACERDOTALES
Retiros de Pascua para los sacerdotes, dirigidos por el obispo, a las 11 h.
• Benavente: Monasterio de las Bernardas, martes 19 de mayo.
• Zamora: Monasterio de las Benedictinas, miércoles 20 de mayo.
• Toro: Casa Fundacional del Amor de
Dios, jueves 21 de mayo.

APOSTOLADO SEGLAR
• Mesa redonda de testimonios: Seminario
San Atilano, miércoles 20 de mayo, 20 h.
• Vigilia de Pentecostés: Catedral, sábado
23 de mayo, 20,30 h.
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ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 21 de mayo, 20,30 h.
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