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Iglesia de puertas abiertas
Ya estamos en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Toda la Iglesia ha vuelto su mirada al Dios misericordioso, al Dios que se
hace carne en un Niño nacido en Belén, como celebraremos estos días. El gesto más significativo que vivimos hace una semana, la
apertura de la Puerta Santa de la Catedral, no debe pasar desapercibido ni para los de dentro ni para los de fuera
de la Iglesia. Cuando las puertas están abiertas, los de fuera ya no deben sentirse tan fuera... y los de dentro son urgidos a salir a buscar. El papa Francisco ha dicho que “entrar por la puerta significa
descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que sale a nuestro encuentro. Será un año para crecer en la convicción de la misericordia”. Y es que la puerta
es el mismo Jesús. ¿Estamos dispuestos a entrar por Él? Precisamente en nuestra Catedral la “puerta santa” durante todo el año jubilar será el costado abierto
de Cristo en la cruz, en concreto en la imagen del Santo Cristo del retablo a la derecha del altar mayor. Ésa será la puerta, junto con el confesonario, el lugar donde
Dios nos espera para perdonarnos y abrazarnos.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Esperemos con alegría

A la búsqueda del Señor

Domingo IV de Adviento – 20 de diciembre

Domingo de la Sagrada Familia – 27 de diciembre

n el evangelio que se proclama en la eucaristía de
este cuarto domingo de Adviento se destaca sobre
todo “la dedicación de María a los demás y la gran
alegría que ella quiere compartir”. Un ejemplo para los cristianos que a veces nos cerramos en nosotros mismos y no
vemos que tenemos que proclamar la grandeza del Señor
y esa fe que se nos ha dado, que debería producir en nosotros la necesidad de compartirla y la inmensa alegría de
tenerla. El ejemplo de María es grandioso: visita a su prima
Isabel para ayudarla dando ejemplo de caridad cristiana y,
a la vez, le lleva la gran alegría de descubrirle eso que inunda su corazón. Pero es algo que Isabel descubre nada
más verla, y por eso dice: “saltó la criatura de gozo en mi
vientre”. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo: “bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. Qué inmensa alegría sentirían las dos al darse cuenta del milagro
que el Señor había realizado en ellas. Pues démosle gracias al Señor por los milagros que cada día realiza en nosotros y en esta Navidad compartamos la alegría con el triste,
la familia con el que está solo, la salud con el enfermo y el
cariño de todos nuestros hermanos diciéndole al Señor:
aquí estoy para hacer tu voluntad. ENCARNA GONZÁLEZ RÍO

E

ijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu
padre y yo te buscábamos angustiados”. Con estas
palabras se dirige María a su hijo, reclamando una explicación por lo ocurrido. Ella y José han estado tres días buscando a Jesús por Jerusalem tras la fiesta de Pascua. En un
principio ninguno de los dos se percata de la ausencia de su
hijo, pensando que Jesús se encontraba en la caravana de
vuelta a Nazaret, pero tras la primera jornada de viaje comienzan a buscarlo entre sus parientes con infructuoso resultado. Teniendo en cuenta el especial cuidado –incluso
sobreprotección– que tiene nuestra sociedad hacia los más
pequeños, puede sorprendernos el descuido de María y José.
Sin embargo, sí nos puede resultar más familiar la sensación
que se produce al no encontrar algo pensando que lo teníamos cerca. María busca a su hijo tras dar por hecho que estaba junto a ella; y nosotros a veces, como cristianos,
podemos buscar a Dios y tener también esa sensación de
abandono al no ver lo que deseábamos. María, como buena
madre, no desiste en la búsqueda de su hijo hasta que lo encuentra. Una vez más Ella nos da una lección. Nos enseña a
perseverar en nuestra fe, a buscar a su hijo aunque tengamos la sensación de haberlo perdido, y no puede ser casual
que al final sea en el templo donde halla a Jesús. Él le contesta: “¿Por qué me buscabais?, ¿no sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?”. Jesús no estaba
perdido, son María y José los que lo han encontrado.

H

JAVIER LORENZO FERREIRA

LA MISA, PASO A PASO

Ofrecer la Misa por los difuntos (I)
La ausencia de catequesis sobre la esperanza cristiana después de la muerte y la pérdida de la fe
están llevando a olvidarnos de orar por los difuntos y ofrecer la Santa Misa por ellos. A esto se une la
idea equivocada de “comprar” misas por los difuntos, al unir en estas circunstancias la piadosa costumbre de colaborar con el sostenimiento de la Iglesia. Es claro que la obra de la Redención, que se
realiza en la Eucaristía, tiene valor infinito y no puede comprarse; sería un sacrilegio. Ni convertirla en
algo exclusivo de este o aquel difunto. Sobre el beneficio de encargar y ofrecer la Misa por los difuntos enseña San Gregorio Magno: “Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este
mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios
perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para
eso ofrecemos Santas Misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Así se abrió la Puerta Santa
de Zamora

El pasado domingo 13 de diciembre la Diócesis de Zamora comenzó de forma oficial el Jubileo Extraordinario de la Misericordia
con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, de manos del
obispo, en una celebración que había comenzado media hora
antes en la iglesia de San Ildefonso, donde unos 300 representantes de toda la comunidad diocesana escucharon la proclamación
del Evangelio (dos de las parábolas de la misericordia de Lucas: la
oveja perdida y el dracma perdido) y un fragmento de la bula de
Francisco Misericordiae vultus.
A continuación, y siguiendo al evangeliario y al obispo, los sacerdotes y el resto de fieles se dirigieron en procesión penitencial a la
Catedral, cantando las letanías. Al llegar a la puerta principal del
primer templo diocesano, el obispo recitó: “abridme las puertas de
la justicia”, y abrió las puertas para ingresar en una Catedral abarrotada mientras toda la asamblea cantaba el salmo “Éste es el día
en que actuó el Señor”.
La eucaristía se inició con la renovación del bautismo (aspersión
con el agua) y, tras escuchar la liturgia de la Palabra del III domingo
de Adviento, el obispo señaló en su homilía la importancia de una
celebración vivida “en comunión con la Iglesia Católica entera. Celebramos la misma fe y de la misma manera en el inicio de este
año de gracia, el Jubileo de la Misericordia”.
Monseñor Martínez Sacristán afirmó que “quien mira a Dios, mira
la misericordia entrañable. ¿No es eso un gozo y un motivo de esperanza para nosotros? Miremos todo este año esta misericordia,
sintámosla entre nosotros”. Además, llamó a “ir a los hermanos con
el corazón cargado de misericordia, sobre todo a los más necesitados, mirando sus rostros”. E insistió
en la oportunidad de “celebrar el perdón de Dios en el sacramento de la
penitencia, celebrándolo más frecuentemente”.
Manifestó su deseo de “que en cada
arciprestazgo haya un signo que
reúna a todos en torno al Dios misericordioso”, y señaló de una forma especial a “las residencias de ancianos.
Los que allí viven deben recibir el
calor misericordioso de Dios a través
de nuestra presencia”. REDACCIÓN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con espíritu fervoroso los cristianos nos estamos acercando a la Navidad; por ello conviene que centremos nuestra sensibilidad creyente en el acontecimiento que
celebramos en estos días para que no nos distraigamos con
otras propuestas que marginan o silencian su verdadero significado. Nos estamos preparando adecuadamente para estar
receptivos a lo que propiamente la Navidad nos concede, por
ello necesitamos redescubrir el núcleo de esta celebración,
que nos hace presente un hecho realmente acontecido en
nuestra historia humana, ya que no es un fugaz sentimiento
benevolente colectivo o una pueril fábula de bello contenido.
Recordemos que Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. En este niño el mismo Dios
asume nuestra condición humana, haciéndose uno de nosotros para comunicarnos su vida divina. Sin reconocer esta
realidad las fiestas navideñas quedan devaluadas, ya que se
pueden convertir en lo que nos convenga. Por eso necesitamos custodiar y difundir la identidad esencial de la Navidad; así los cristianos, testimoniando su verdad, aportamos
un bien grande para nuestra sociedad.
Celebrar auténticamente la Navidad supone vivirla en
todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra existencia,
empezando por el más significativo: nuestra familia. La extendida celebración familiar de estas fiestas conlleva reconocer como su centro el nacimiento de Cristo, ya que es el
motivo del reencuentro esperado, que genera una vivencia
afectiva, gozosa, piadosa y generosa entre cuantos integramos nuestra familia. Recordar expresamente, en los habituales encuentros familiares, que Jesús ha nacido por amor hacia
nosotros, ayudará a reforzar los vínculos y disiparse las desavenencias entre los nuestros, y servirá para despertar o reavivar la posible fe aletargada de algunos.
Nos parece casi imprescindible que debamos anunciar y
expresar ornamentalmente la Navidad en los más diversos
espacios donde se despliega nuestra vida: nuestro hogar familiar, los espacios de trabajo y los lugares de ocio y diversión. Percibimos que en estos días parece que todo está
cargado de adornos vistosos. Por ello, también los creyentes
debemos mostrar visiblemente que nos estamos aproximando o ya estamos celebrando el Nacimiento del Niño divino de Belén. De ahí la importancia de que hagamos uso
fundamentalmente de los verdaderos símbolos de la Navidad, por los cuales acercamos visualmente a quién es el protagonista y qué mensaje nos ofrece.
Uno de los signos más identificativos y arraigados de la
Navidad es el Nacimiento, que, además de valorarlo, requiere que sigamos poniendo gran interés por colocarlo en
los espacios de nuestro vivir, sobre todo en nuestros hogares.
En este sentido una instructiva preparación navideña para
todos los miembros de cada familia será el montaje conjunto
de nuestro “belén”, ya que nos ofrecerá la oportunidad para
rememorar y admirar lo que allí se está representando. Por
tanto, aprovechemos esta sencilla labor para abrirnos a que
Jesús nazca entre nosotros. ¡Feliz y santa Navidad!
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A FONDO

A POCO MÁS DE UN MES
PARA QUE TERMINE EL AÑO
DE LA VIDA CONSAGRADA,
HEMOS QUERIDO ASOMARNOS A LA CELEBRACIÓN DE
LA NAVIDAD EN ALGUNAS
DE LAS COMUNIDADES
RELIGIOSAS DE NUESTRA
DIÓCESIS

Navidad... con su “nueva familia”
¿CÓMO CELEBRAN LA NAVIDAD LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE ZAMORA?

La alegría, la fiesta, la oración, los villancicos, las luces,
los belenes navideños, el turrón, la familia… todo esto huele
a Navidad. Todo esto envuelve lo que es verdaderamente importante: el nacimiento de Jesús, Salvador de todos. Los cristianos en este tiempo de Adviento nos preparamos para su
llegada, pero no debe limitarse únicamente a colocar la decoración navideña. El nacimiento de Cristo es mucho más.
Precisamente, las Dominicas Dueñas de Cabañales de
Zamora saben que la preparación en Adviento es crucial. Bajo
la premisa de que “toda fiesta
requiere una preparación”, esta
comunidad inicia el tiempo de
Adviento-Navidad con un retiro
de tres días dirigido por un sacerdote. Posteriormente, el ambiente navideño empieza a lucir
en casa: “monjas van, monjas
vienen montando belenes en
los distintos lugares del monasterio, que se ve adornado también con campanas, espumillones, ángeles, etc.”, apuntan.
Tanta preparación para la venida cobra todo su sentido
cuando se vive la Navidad como la fiesta más importante del
año. Esto lo tienen claro las tres Hermanas de Jesús Redentor de Fariza: “la Navidad es la fiesta más importante para
nuestra congregación. Somos religiosas de Jesús Redentor y,

como su nombre lo indica, Jesús es Redentor, Salvador del
mundo desde el mismo momento de su nacimiento; por ello
en todas nuestras casas en los países donde estamos vivimos estos días con mucha alegría, pero también con recogimiento y oración”.
¿Cómo lo celebran? Pues estas tres hermanas se reúnen con su “familia”, las religiosas de su misma congregación que viven en Valladolid.
“Nos juntamos con las hermanas de allí para pasar la Nochebuena y Nochevieja. También
compartimos la oración, dedicando algo más de una hora en
adoración para esperar el nacimiento de Jesús (el día de Nochebuena) y agradecer a Dios
el año (el día de Nochevieja).
Después vendrán las felicitaciones, la cena, los villancicos… y
la eucaristía, en alguna de las
parroquias cercanas”.
Y el día de Navidad, con el Niño Jesús ya presente, las
Dominicas Dueñas también continúan con la alegría. “Nos
reunimos en la sala de labor y, al tiempo de compartir la comida, intercambiamos recuerdos, costumbres navideñas, bailamos, cantamos, gastamos alguna que otra broma y leemos
las felicitaciones que nos han enviado”.
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Otro aspecto importante y en el que coinciden las religiosas de vida
activa y contemplativa es que la comunidad ya se ha convertido en su familia. Las monjas Bernardas de Benavente reconocen que tal vez al principio se puede echar en falta la ausencia de la familia de sangre, pero
cuando el convento “es tu vida”, la comunidad se convierte en “tu familia”. Para esta comunidad de 23 monjas de clausura, vivir la Navidad en
el convento es “encontrar y profundizar en el verdadero sentido de todo,
la verdad del Misterio”.
Por cierto, las Bernardas hasta el día 23 de diciembre no finalizan la
decoración navideña del convento. Y es que tienen un buen número de
Nacimientos que montar. “Nos gusta tener belenes o la figura del Niño
Jesús en muchos lugares de la casa. No podría decir hasta cuántos. ¡Ponemos todos los que tenemos y los que nos regalan!”.
Esto de llenar los rincones de motivos navideños que recuerden la
Buena Nueva no es único de esta comunidad, puesto que las Dominicas
de Toro reconocen también que por todo el convento hay signos de la Navidad. “Cada una tenemos un espacio de la casa encomendado para su
limpieza, colocación, etc…Pues cada una, en ese lugar, coloca su propio
Belén”, señala una monja dominica de Toro. Tal es así, que estas religiosas han organizado incluso concurso de nacimientos entre ellas: “El fin no
es competir, sino esmerarnos para el disfrute de toda la comunidad”.

Lo cierto es que a esta comunidad se le da bien eso de los certámenes. En alguna ocasión también han hecho concurso de villancicos: “lo
bonito de todo esto es que no se puede perder la ilusión, la alegría, la esperanza, tenemos dentro esa parte de ser niño…”. Por eso la Noche de
Reyes a la puerta de sus celdas dejan los zapatos. Al día siguiente todas
tienen un pequeño detalle.
Además de estos momentos de diversión, las Dominicas de Toro en
estos días de Navidad dedican más tiempo a la oración y reflexión, y las
ceremonias son más solemnes.
Y para finalizar, las Dominicas Dueñas de Cabañales comparten con
la Iglesia zamorana su deseo para el 2016: “Un año lleno de bendiciones no sólo materiales sino también espirituales, que Dios bendiga nuestros hogares y comunidades y seamos siempre agradecidos. ¡Feliz
Navidad!”. VIKY ESTEBAN

El nacimiento de
Cristo... según
San José

En Mateo, al anuncio del ángel a José
sobre la concepción y nacimiento virginal de
Jesús, siguen dos afirmaciones integrantes.
El evangelista muestra en primer lugar
que con ello se cumple todo lo que había
anunciado la Escritura. Esto forma parte de
la estructura fundamental de su Evangelio:
proporcionar a todos los acontecimientos
esenciales una “prueba de la Escritura”; dejar
claro que las palabras de la Escritura aguardaban dichos acontecimientos, los han preparado desde dentro. Así, Mateo enseña
cómo las antiguas palabras se hacen realidad en la historia de Jesús. Pero muestra al
mismo tiempo que la historia de Jesús es verdadera, es decir, proviene de la Palabra de
Dios, y está sostenida y entretejida por ella.
Después de la cita bíblica, Mateo completa la narración. Refiere que José se despertó y procedió como le había mandado el
ángel del Señor. Llevó consigo a María, su
esposa, pero, “sin haberla conocido”, ella dio
a luz al hijo. Así se subraya una vez más que
el hijo no fue engendrado por él, sino por el
Espíritu Santo. Por último, el evangelista
añade: “Él le puso por nombre Jesús” (Mt
1,25).
También aquí, y de modo muy concreto,
se nos presenta de nuevo a José como
«hombre justo»: su estar interiormente
atento a Dios —una actitud gracias a la cual
puede acoger y comprender el mensaje—
se convierte espontáneamente en obediencia. Si antes se había puesto a cavilar con
su propio talento, ahora sabe lo que es justo
y lo que debe hacer. Como hombre justo,
sigue los mandatos de Dios, como dice el
Salmo 1.
JOSEPH RATZINGER-BENEDICTO XVI
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Las Dominicas: 700 años en Toro
l monasterio del Sancti
Spiritus de Toro, sede
de una comunidad de
Dominicas contemplativas de
la Orden de Predicadores,
fue fundado en 1316, por lo
que el próximo año celebrará
su séptimo centenario. El
programa de actos conmemorativos preparado por la
orden religiosa comenzó el
pasado 27 de noviembre con
una eucaristía presidida por
el obispo diocesano.
El monasterio fue fundado
tras el testamento de la infanta portuguesa Teresa Gil,
que en el año 1307 legó todo
su patrimonio para que se
erigiera. El lugar lo escogió la
reina María de Molina, aunque diversos impedimentos
hicieron que fuera el 28 de
agosto de 1316 la fecha en la
que el arzobispo de Santiago
y canciller del reino de León,
Don Rodrigo, puso la primera

E

piedra de la iglesia monástica.
Tal como explican las monjas, “la ceremonia entrañable
de los 700 años queríamos
comenzarla donde nació, en
la Diócesis de Zamora, con
la asistencia de don Gregorio, obispo de la diócesis, y
concelebrando numerosos
sacerdotes. El coro de la Colegiata cantó durante la Eucaristía y hubo numerosos
fieles, familiares, amigos, vecinos... en fin, todos los que
pudieron, dado el día y la
hora, y los que no pudieron
venir también sabemos que
estaban con nosotras”.
En la celebración “recordamos a las hermanas que nos
precedieron. Muchos asistentes conocieron a las que recientemente han fallecido”.
En la comunidad actual “algunas son novicias o llevan
poco tiempo en ella”. Ade-

más, en la apertura del centenario “estuvimos acompañadas por las hermanas
Dominicas de Zamora, las
Dueñas (ellas ya celebraron
sus 700 años), y las hermanas Premonstratenses de
Toro, que también este año
celebran el séptimo centenario. Los otros monasterios no
pudieron por diversas circunstancias, pero los cuatro
estamos no sólo en contacto,
sino que tratamos de ayudarnos en todo lo que podemos”.

Las Dominicas de Toro
también agradecen “a todos
y cada uno el cariño, la oración y el compartir con nosotras
el
gozo
de
la
celebración”. Ya que “la Iglesia diocesana es nuestra
madre, donde estamos incardinadas, y el Maestro general de la Orden, fray Bruno
Cadoré, también quiere dar
las gracias a todos por este
encuentro común de vida a lo
largo de tantos siglos”.
REDACCIÓN

Cristianos perseguidos

Una Iglesia de campaña con los refugiados

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha lanzado su
campaña de Navidad titulada “Una Iglesia de campaña con los refugiados en
origen”, para sostener la atención hu-

manitaria y pastoral de la Iglesia con los
refugiados y desplazados en el mundo.
AIN ha destinado más de 11 millones de
euros en el último año a proyectos de
este tipo.
Según datos de Naciones Unidas, actualmente hay en el mundo 60 millones
de desplazados forzosos. Cada día
huyen de sus casas 42.500 personas,
más de la mitad son niños. Unas cifras
nunca vistas desde la Segunda Guerra
Mundial.
Siria es el primer país de origen de los
refugiados. Muchos de ellos han emprendido el viaje hacia otros países,
pero aún la gran mayoría son desplazados internos atrapados en medio de la
violencia. El mismo caso se repite en
otros lugares como República Centroafricana, Sudán del Sur, Líbano o Nigeria.

Junto a los que huyen está la Iglesia
local tratando de paliar su sufrimiento
ofreciéndoles un refugio, alimentos,
ropa, medicamentos, atención psicológica, educación y atención pastoral. Se
trata de una Iglesia que en muchos
casos también es refugiada y perseguida por la violencia, pero que no
duda en ofrecer un refugio, en dar esperanza y dignidad. AIN apoya a los
sacerdotes, religiosos y misioneros
que en origen están con los desplazados. Ellos solicitan ayuda para dar una
solución ya allí.
Para ofrecer tu donativo por la Iglesia
que atiende a los refugiados en los países de origen, llama al 91 725 92 12 o
entra en www.ayudaalaiglesianecesitada.org.
ÁLVARO PÉREZ ARAÚJO
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Chispas de vida y de humanidad
Siempre mar adentro es el nuevo
libro de Antonio Rojas donde recoge
las “chispas” que cada domingo, a las
9,45 horas, nos “enciende” en el informativo diocesano de COPE Zamora
Iglesia noticia.
Las “chispas” son como esa luz de
pedernal que busca sacarnos de la pasividad. El autor dice que se inspira en
los detalles que nos
ofrece el diario vivir complementados con muchas
horas de lectura.
Se trata de una antología de anécdotas con
sentido, algunas cogidas
por los pelos, aunque la
pluma del escritor reconduce a su lección de teología o moralidad; otras
vienen como anillo al
dedo para una moraleja
santa o para llenarnos del gozo de
nuestra fe. Y todas para entusiasmarnos en la lucha personal en aras de
una vida llena de calidad humana.
El libro es como un florilegio, colección de flores, como un ramillete de flores escogidas que ayudan o estimulan
a aspirar en el bien obrar y en el ser.
El libro no es un código teórico de perfeccionamiento, sino comportamientos

Arte y Fe

de vida al alcance de cualquier bautizado, que nos puede ayudar a convencernos de que la mejor forma de
combatir la oscuridad es que cada uno
encienda su cerilla en lugar de despotricar contra las sombras que, con frecuencia, nos rodean.
El libro fue presentado el pasado
miércoles 16 de diciembre por el autor,
acompañado por el delegado diocesano de
Medios de Comunicación Social, Luis Santamaría (que ha escrito el
prólogo de la obra), la
periodista de la Delegación, Viky Esteban, y el
cantautor Rogelio Cabado, buen amigo del
autor.
Como señala Santamaría en el prólogo, “en
esta ocasión Antonio nos invita, como
un eco del mismo Cristo, a ir mar adentro. Con la convicción de que sólo Él es
quien lleva el timón de la barca, de
esta barca grande que es la Iglesia y
en la que unos reman, otros ayudan de
diversas formas y otros se dejan pescar en las redes de la gracia y de la
salvación”. REDACCIÓN

EN FAMILIA

Familia y escuela
Cada ser humano tiene su lugar de
nacimiento personal, donde sus raíces arraigaron o donde quedaron al
aire, sin humedad y sin jugo. Arraigo o
desarraigo, confianza fundamental en
la vida o distancia resentida frente a
ella, ¿quién nos los da? ¿De qué
somos al final hijos: de la calle, de la
escuela, de la familia? ¿De la compañía que suscita y sostiene la libertad o
del aislamiento y abandono que nos
dejan desvalidos ante el futuro? La infancia y adolescencia del hombre se
forjan entre esos tres ámbitos de realidad y de sentido: familia, calle y escuela. El rostro personal de la madre
y el maestro otorgaban antes las fibras primarias del tejido de la vida, en
el que se insertaban otras secundarias, hoy la situación se ha invertido.
Es la calle la que arrastra orientación
y determina convicción. A la situación
de la familia y de la calle debemos
mirar a la hora de comprender el logro
o fracaso escolar. La escuela era
antes factor configurador; hoy, en
cambio, es factor derivado. ¿Tiene
fuerza en el orden psicológico para
ser creadora de actitudes personales
y personalizadoras?
OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Inmaculada Concepción (Museo Diocesano)
Gratia plena (llena de gracia): acabamos de celebrar el pasado 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada,
concebida sin pecado original, virgen y
pura. Idea defendida por franciscanos y
jesuitas, apoyada por la monarquía española. Doctrina formulada por la gente
de Villalpando junto con otros doce pueblos de su comarca el 1 de noviembre de
1466 en la iglesia de San Nicolás de la
villa en el llamado “Voto de Villalpando”
(el primero del mundo que proclamó la
Concepción Inmaculada de María).
Aprobada por el Papa Sixto IV en 1477 y
aceptada por la Sorbona en 1496. Pro-

clamada como dogma por
el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante
la bula Ineffabilis Deus.
La talla que presentamos
se encuentra en el Museo
Diocesano (iglesia de
Santo Tomé) y fue realizada por el escultor Gregorio Fernández, quien
creó y fijó el modelo en el
siglo XVII (época de gran
fervor hacia la Inmaculada). Tallada, policromada, dorada y estofada

en 1630, está de pie, con
las manos en actitud
orante, cabellera ondulante
que cae sobre los hombros,
pisando media luna en la
que aparecen unos angelotes.
Que en este tiempo de
Adviento, esperanza de la
llegada del Mesías, Salvador del mundo, podamos
concebirlo en la mente y en
el corazón.
ESTHER DELGADO
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1. El obispo visita al
Seminario Mayor
en Salamanca (1012)
2. Lección de Teología de Antonio J.
Martín (3-12)
3. Rueda de prensa
de presentación del
Jubileo de la Misericordia (9-12)
4-5. Retiro y asamblea general de
CONFER (28-11)
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Exposición de nacimientos realizados por
los alumnos de la asignatura de Religión.
• Claustro del Seminario San Atilano.
• Del 23 de diciembre al 5 de enero, los
días laborables de 10 a 14 y de 16 a 22 h.

NAVIDAD EN LA CATEDRAL
• Todos los domingos y fiestas: Misa capitular a las 10 h. Y además:
• Jueves 24 de diciembre: solemne Misa
del Gallo a medianoche.
• Viernes 25 de diciembre: solemne Misa
pontifical de Navidad a las 13 h.
• Viernes 1 de enero: Misa a las 13 h.
• Miércoles 6 de enero: solemne Misa pontifical de la Epifanía del Señor a las 13 h.

BELÉN EN LA CATEDRAL
La Asociación de Amigos de la Catedral
pone un año más su nacimiento napolitano, que será bendecido en la Misa del
Gallo de la medianoche de Navidad.
• S.I. Catedral, del 25 de diciembre al 6 de
enero
• Horario: de 10,30 a 14 y de 16,30 a 20
horas. Los sábados, domingos y festivos
permanecerá abierto hasta las 21 horas.
Los lunes se cerrará a las 19 horas. Entrada gratuita.

CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Zamora celebra su
colecta extraordinaria de Navidad.
• Domingo 27 de diciembre.

SAGRADA FAMILIA

5
Programación diocesana en COPE
Durante el tiempo de Navidad, no se emitirá El Espejo
de Zamora los viernes 25 de diciembre y 1 de enero, y regresará a las ondas el 8 de enero. Sí saldrá los domingos, como es habitual, el informativo Iglesia Noticia a las
9,45 h.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Misa del domingo de la Sagrada Familia
con un homenaje a los matrimonios que
este año han cumplido sus Bodas de
Plata o de Oro (para ello han de inscribirse
en el teléfono 679 287 793).
• S.I. Catedral.
• Domingo 27 de diciembre, 13 h.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de fin de año de la Adoración Nocturna, abierta a todos los fieles: rosario,
eucaristía y exposición del Santísimo.
• Parroquia de San Torcuato.
• Jueves 31 de diciembre, 19,30 h.

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

