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La Iglesia... ¿siempre pidiendo?
Algunos dicen que “los curas” y, por extensión, la Iglesia entera, sólo se dedica a pedir. Y en esta época reciente de la Declaración de
la Renta, mucho más. Sí, la Iglesia pide... ¡mucho! Porque tiene mucho que hacer. Por eso la Conferencia Episcopal Española hace un
esfuerzo por la transparencia y la comunicación. Hace unos días presentó su Memoria del año 2014, en la que
da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través la X de la Renta y del destino al que se dedicaron. Así se agradece el apoyo manifestado por los 9 millones de contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia. Esta cifra supone un 35 % de las
declaraciones presentadas, superando los 250 millones de euros la cantidad recibida de los
contribuyentes. De ellos, 200 millones se envían a las diócesis (cantidad que se suma a la
que aportan directamente los fieles en sus parroquias). Las siguientes partidas
más relevantes son la Seguridad Social del Clero (16 millones), la Aportación a las
Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación de la Iglesia (6 millones),
la campaña de financiación de la Iglesia (4,6 milones) y la ayuda a proyectos de
rehabilitación y construcción de templos (4,5 millones).

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

No quiero nada,
sólo seguirte

Jesús, todos los días

Domingo XIII del tiempo ordinario – 26 de junio

Domingo XII del tiempo ordinario – 19 de junio

magina que la pregunta de este domingo, Jesús nos la
hace a nosotros: y tú, ¿quién dices que soy yo? Planteada así, igual suena como un estruendo en el corazón.
Seguramente nos hemos formulado esta pregunta en otros
términos: ¿quién es Jesús para mí? El Evangelio nos habla
de dos cosas fundamentales en este relato: en primer lugar,
la literal, es de la firmeza. En aquel pasaje de soledad entre
Jesús y los discípulos, ellos confiesan su fe, aseguran que
Él es el que ha venido a hacer la gran obra de la vida, “el
Mesías”, pese a las dudas existentes entre la gente sobre
qué o quién era Jesús. Él les pide que lo guarden en secreto hasta que se obre el “gran milagro” para el que estaba
llamado, el milagro de su Resurrección. Y cabe destacar
que es a partir de aquella primera Pascua, de aquel primer
Pentecostés, cuando la fuerza de la fe de los hombres, partiendo de aquellos amigos de Jesús, ha ido propagándose
hasta nuestros días mediante la divulgación de su obra y la
acción a imagen y semejanza de Jesús. No insistiré yo en
aquello de ser “firmes en la fe” en nuestros días. Lo haré en
el otro gran concepto del que nos habla el Evangelio de hoy:
“cargar con nuestra cruz” y seguirle. Porque podremos tener
una firme fe de palabra, pero si no la damos, si no nos
damos, si no la compartimos, si no nos servimos de la Palabra y la Eucaristía para servir, si no salimos a la calle a
resolver los problemas de nuestra sociedad, a comprometernos con nuestros semejantes, de poco o nada servirá la
fe que podemos decir que tenemos. Como les decía el otro
día a unos confirmados, no se trata de seguir a Jesús en
los grandes momentos, se trata de verlo y seguirlo con
nuestras obras todos los días. JAIME REBOLLO

I

n el evangelio de hoy Jesús lo deja bien claro: sólo una
cosa es importante para el hombre. “Tú vete a anunciar el reino de Dios”, le dice a uno de los que le siguen. Reino de Dios, pequeño como una diminuta semilla,
un puñado de levadura, una perla, también como un tesoro
escondido. Pequeño, pero que hacerse con él requiere desprenderse de todo lo demás, de todos los deseos y quereres, de todo lo aprendido, de todas las obligaciones y normas,
sean éstas buenas o malas. Significa hacer de Jesús el centro de nuestra vida, estar despierto, conectado con él, y mantener siempre vivo ese deseo. Y es que, entusiasmados por
su persona y sus enseñanzas, nos comprometemos a seguirle, pero en unas ocasiones nos creemos con derecho a
poner condiciones y en otras andamos inquietos y agobiados
en diferentes quehaceres. Le seguimos, sí, pero como el discípulo del evangelio, en ese seguir miramos hacia atrás, y
hacia abajo y hacia todos los lados. Somos como niños que
no sabemos distinguir lo principal de lo accesorio. Hasta más
tarde, cuando conscientes de nuestra necedad, giramos de
nuevo la cabeza hacia adelante, nuestros ojos te buscan, decimos: “no quiero nada, sólo seguirte” y echamos a andar tras
de Ti, contribuyendo un poquito a que el árbol eche ramas, dé
fruto, se haga grande y las aves del cielo aniden en él.

E

TRINIDAD LOZANO

LA MISA, PASO A PASO

“Éste es el Cordero de Dios”
El momento previo a la comunión viene introducido por la ostensión de los Santos Dones.
Bien un fragmento de la Hostia sobre la patena o, mejor aún, un fragmento del Pan consagrado sobre el cáliz. No es correcto romper la Hostia y luego reconstruirla o sobreponer los
trozos, y es muy adecuado mostrar también el cáliz. Jesús está presente en la totalidad de
su misterio personal en las dos especies y se muestra como Pan partido para ser repartido.
El sacerdote dice sólo, sin añadir explicaciones: “Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor”. El sacerdote y la asamblea
responden con las inspiradas palabras del centurión de Cafarnaúm, maravilloso testimonio
de fe: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme” (cfr. OGMR 84). NARCISO-JESÚS LORENZO
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia

La Catedral acogió el
Jubileo de los enfermos

El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, presidió la eucaristía con motivo del Jubileo de los Enfermos que se celebró en
la Catedral el pasado domingo 12. En torno a 300 personas acudieron a esta convocatoria que viene marcada por el papa Francisco desde Roma y que en Zamora organizó Pastoral de la Salud.
Los enfermos y sus familiares tuvieron un pequeño signo de devoción y fe ante la capilla de la Catedral en la que se encuentra el
Cristo de las Injurias. En el primer templo diocesano la puerta
santa del Año Jubilar es el costado abierto de Cristo, y por ese motivo comenzó en este lugar la celebración. Posteriormente, en procesión, tras el obispo y los presbíteros, los asistentes se
trasladaron hasta el altar mayor para dar inicio a la eucaristía.
El prelado agradeció a todos su presencia en esta jornada, e incluso afirmó que este Jubileo de los Enfermos era muy especial:
“porque vosotros sois la expresión más grande de Jesucristo actuando en medio de nosotros, enviado por el Padre para darnos la
salvación y la salud”.
Continuó diciendo que también Jesús eligió a los enfermos para
“hacer el bien, estar con ellos y hablarles de la misericordia del
Padre”. Gregorio Martínez les recordó que a pesar de las dificultades que conlleva la enfermedad “siempre aparece la imagen luminosa de Dios, siendo amor y misericordia”.
El obispo no olvidó a los cuidadores de los enfermos y les quiso
agradecer a todos su labor: “realizáis una labor lenta, paciente,
seria y cristiana. Una labor que no se ve, pero Dios sí la ve”. En
este sentido, también reconoció que los sacerdotes “antiguamente” visitaban a diario a
los enfermos y se preguntó: “¿acaso ahora eso
ha desaparecido?, ¿eso
no forma parte de la acción pastoral nuestra?
Al final de su homilía, el
prelado insistió en que la
Iglesia “siempre contará
con vosotros y mirará
vuestros rostros como los
rostros de Jesucristo”.
VIKY ESTEBAN

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con motivo del acto de entrega del Premio Carlomagno,
a principios de mayo, el Papa Francisco pronunció un apremiante, alentador y lúcido discurso, ofreciendo su aportación
a este interrogante que él mismo se formulaba: “¿Qué te ha
sucedido Europa, madre de pueblos y naciones, madre de
hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la
vida por la dignidad de sus hermanos?”. Las reflexiones desarrolladas nos han de servir para clarificar nuestra participación en la sociedad y nos pueden orientar para encauzar el
ejercicio libre, reflexivo y responsable de emitir nuestro voto
en las elecciones para formar un gobierno para nuestra nación. Recojo de este discurso tres propuestas por las cuales el
Papa expresa su anhelo de que Europa dé a luz un nuevo humanismo, “basado en tres capacidades: la capacidad de integrar, la capacidad de comunicación y la capacidad de
generar”.
Con relación a la primera capacidad, el Papa invitaba a
“promover una integración que encuentra en la solidaridad el
modo de hacer las cosas. Una solidaridad que nunca puede
ser confundida con la limosna, sino como generación de oportunidades para que todos los habitantes puedan desarrollar
su vida con dignidad”.
Respecto a la segunda capacidad, Francisco instaba a
“promover una cultura del diálogo, tratando por todos los
medios de crear instancias para que esto sea posible y nos permita reconstruir el tejido social”. En este sentido subrayaba
que “urge crear ‘coaliciones’, no sólo militares y económicas,
sino culturales, educativas, filosóficas, religiosas”. Todo lo
cual buscando armar “a nuestra gente con la cultura del diálogo y del encuentro”. Incidiendo, sobre todo, en la educación
de los niños y los jóvenes.
Centrándose en la capacidad de generar, el Papa recordaba que “todos, desde el más pequeño al más grande, tienen un papel activo en la construcción de una sociedad
integrada y reconciliada”. Preocupado por la incierta situación de muchos jóvenes, exhortaba a diseñar una sociedad diferente, lo cual conlleva “pasar de una economía que apunta
al rédito y al beneficio, basados en la especulación, a una economía social que invierta en las personas, creando puestos de
trabajo y cualificación”.
También desgranaba su “sueño” sobre Europa, con estos
hermosos rasgos: una Europa joven: “capaz de ser una madre
que tenga vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de
vida”; que “se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de acogida”; “que
escucha y valora a los enfermos y a los ancianos”; “donde los
jóvenes respiren un aire limpio de honestidad, amen la belleza de la cultura y de una vida sencilla”; “donde casarse y
tener hijos sea una responsabilidad y una alegría”; “una Europa de las familias, con políticas centradas en los rostros más
que en los números”; y “que promueva y proteja los derechos
de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos”. Para que
estos ideales no queden en una utopía, cada uno junto a los
otros, hemos de esforzarnos decididos y perseverantes.
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A FONDO

DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
UN GRUPO DE LA DIÓCESIS DE
ZAMORA PARTICIPÓ EN EL
JUBILEO DE LOS SACERDOTES
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA. RECOGEMOS LA CRÓNICA
DE UN ENCUENTRO INOLVIDABLE CON EL PAPA FRANCISCO
Y 6.000 SACERDOTES
DE TODO EL MUNDO

Crónica de una peregrinación
EL OBISPO DE ZAMORA Y OTROS 13 SACERDOTES PARTICIPARON EN EL JUBILEO DEL CLERO

El pasado 3 de junio concluyó en Roma el Jubileo de los
Sacerdotes y Seminaristas del Año Extraordinario de la Misericordia, convocado por el papa Francisco, con una multitudinaria eucaristía presidida por el pontífice en la Plaza de
San Pedro y concelebrada por varios miles de presbíteros
en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Un grupo de 14 sacerdotes de la Diócesis
de Zamora, entre los que se encontraba el
obispo, Gregorio Martínez Sacristán, participó en este evento de la Iglesia universal
que congregó en la ciudad eterna a representantes del clero de los cinco continentes.
El grupo zamorano llegó el martes 31 de
mayo por la mañana y dedicó esa primera
jornada a realizar algunas visitas turísticas.
El miércoles 1 era el día destinado a la
preparación para ganar el Jubileo con el sacramento de la reconciliación, que los sacerdotes de Zamora pudieron celebrar por la mañana en la
basílica de San Juan Bautista de los Florentinos, lugar destinado por la organización del Jubileo para las confesiones de
los presbíteros de lengua española, entre otros.
En la tarde del miércoles el grupo zamorano acudió a la
basílica de los Doce Apóstoles, donde se reunieron con los

demás clérigos hispanohablantes para escuchar la catequesis dirigida por el cardenal español José Luis Lacunza, arzobispo en Panamá, en torno al sacerdocio y la misericordia. A
continuación celebraron la eucaristía todos juntos.
El día también posibilitó a los curas zamoranos visitar la
Embajada de España ante la Santa Sede y, posteriormente,
los Jardines Vaticanos, con la guía del zamorano José Luis Martínez Gil, hermano de
San Juan de Dios natural de Villalba de la
Lampreana, que compartió durante el recorrido algunas de las muchas anécdotas que
ha vivido en la Santa Sede, donde ha sido,
entre otras cosas, enfermero personal de
Juan Pablo II. El obispo también se acercó a
la comunidad romana de las Carmelitas Misioneras Teresianas, donde está ahora la
anterior superiora de la Casa Sacerdotal
“San José” de Zamora.
Encuentro con el papa Francisco
El jueves 2 reunió a los miles de sacerdotes participantes
para tener un retiro dirigido por el papa Francisco en tres
sedes. El pontífice compartió tres meditaciones que tuvieron
lugar, por orden, en las basílicas pontificias de San Juan de
Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
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El clero zamorano acudió a primera hora de la mañana a la última de
las basílicas, y pudo escuchar al Papa por videoconferencia en las dos primeras meditaciones y dedicar el resto del tiempo a la oración y adoración,
hasta que a las 16 horas llegó el obispo de Roma para dirigir la última de las
meditaciones. Todas ellas abordaron el lugar del presbítero ante la misericordia, de la que es receptor (como hombre pecador) y también transmisor
(como ministro del sacramento de la confesión).
Francisco aprovechó los minutos
previos a la charla para saludar personalmente a los cardenales y obispos presentes, acercándose a
saludar, de esta manera, al prelado
zamorano, que pudo intercambiar
con él unas pocas palabras. Antes de
esto, Gregorio Martínez Sacristán
tuvo ocasión de saludar a varios cardenales presentes y hablar con ellos,
además de a otros prelados españoles, como los obispos de Mérida-Badajoz, Jaén, Almería, Granada o el auxiliar de Toledo.
Al terminar la meditación del Papa y tras despedirlo, los sacerdotes de
lengua española y portuguesa concelebraron la eucaristía en la misma basílica de San Pablo Extramuros, presidida por el cardenal Leonardo Sandri.
Conclusión solemne del Jubileo
El momento central y culminante tuvo lugar en la mañana del viernes 3
de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 7,30 horas el
obispo y los sacerdotes de Zamora hacían cola para pasar los controles de
seguridad de la Plaza de San Pedro y, tras revestirse con los ornamentos litúrgicos necesarios en el Aula Pablo VI, accedieron a la Plaza, donde a las
9,30 horas comenzó la eucaristía presidida por el papa Francisco.
Allí, algunos de ellos recordaron una ocasión semejante, la última en la
que participaron en una celebración el msmo día, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús del año 2010, cuando hubo otro encuentro mundial de sacerdotes como éste en el contexto del Año Sacerdotal, convocado entonces
por el papa Benedicto XVI, y al que acudió también un grupo de Zamora.
Al acabar la eucaristía y después de comer juntos, los curas de Zamora
fueron al aeropuerto para volar de regreso a España, llegando pasada la
medianoche a Zamora para reintegrarse a sus quehaceres pastorales ordinarios.
Algunas impresiones
La impresión de los curas zamoranos que participaron no puede ser
mejor. “Por las palabras que nos ha dirigido se percibe que el papa Francisco conoce el alma de los sacerdotes de hoy. Una peregrinación a Roma
impresionante y muy fructífera en todos los sentidos. Tuvimos nuestro recuerdo y nuestra oración por los hermanos sacerdotes de Zamora que no
pudieron participar”, señala David Villalón, párroco de Bermillo de Sayago.
Por otro lado, su compañero Héctor Galán destaca de entre todo lo vivido estas palabras del Papa: “El corazón de Jesús es un corazón puro que
quedó llagado por aceptar amarnos... Nuestro corazón es un corazón llagado que quedó puro por aceptar ser amado”. Para el párroco de Alcañices
se trata de “las palabras más hermosas que he escuchado sobre lo que
hace con nosotros el amor de Dios”. REDACCIÓN

El corazón
del pastor

Sería imposible resumir en unas
pocas líneas todo lo que el Papa les dijo
a los sacerdotes en sus tres horas de retiro y en la homilía de la Misa de clausura. Por ello recogeremos aquí algunas
de sus afirmaciones más destacadas.
“Siempre tenemos necesidad de una
nueva conversión, de más contemplación y de un amor renovado”.
“La misericordia nos permite pasar
de sentirnos misericordiados a desear
misericordiar. Pueden convivir, en una
sana tensión, el sentimiento de vergüenza por los propios pecados con el
sentimiento de la dignidad a la que el
Señor nos eleva”.
“Una de las cosas más más bellas,
que me conmueven, es la confesión de
un sacerdote: es algo grande, hermoso,
porque este hombre que se acerca para
confesar sus pecados es el mismo que
después ofrece el oído al corazón de
otra persona que viene a confesar los
suyos”.
“El Señor no sólo no se cansa de
perdonarnos sino que renueva también
el odre en que recibimos su perdón. Utiliza un odre nuevo para el vino nuevo de
su misericordia, para que no sea como
un vestido con remiendos ni un odre
viejo. Y ese odre es su misericordia
misma: su misericordia en cuanto experimentada en nosotros mismos y en
cuanto la ponemos en práctica ayudando a otros”.
“Déjense mirar por la Virgen. Sus
ojos misericordiosos son los que consideramos el mejor recipiente de la misericordia”.
“Ser misericordioso no es sólo un
modo de ser, sino el modo de ser. No
hay otra posibilidad de ser sacerdote”.
REDACCIÓN
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PASTORAL FAMILIAR

Escuela de Padres: el desafío de la educación
l pasado 8 de junio se
clausuró la Escuela
de Padres, una nueva
iniciativa de la Delegación
Diocesana para la Familia y
Defensa de la Vida. “Cómo
poner límites y manejo de la
autoridad en la familia”, “Problemas de la adolescencia,
influencias, modas, la presión del grupo”, “Uso y
abuso de internet, móvil...
dependencias”, “Cómo escuchar a nuestros hijos y favorecer su autoestima y
crecimiento” fueron los
temas abordados e impartidos por especialistas de la
Fundación Solidaridad Humana de Madrid.
La acogida de esta nueva
iniciativa en la Diócesis ha
sido numerosa. Muchas son
las familias que han acudido

E

a la cita y su valoración de
las sesiones ha sido muy positiva.
Cuando nos enfrentamos a
la crianza de nuestros hijos
nos damos cuenta de la dificultad del proceso. A menudo, como padres y
madres, podemos encontrarnos perdidos. Sabemos que
son muchas las dudas que
pueden surgir cada día. Educar a un hijo es educar a una
persona en desarrollo. Aun
siguiendo unas pautas generales, cada caso es único,
especial y muy importante.
En la educación, se produce
una relación única, especial
y mágica. Educando, nos
educamos y aprendemos. A
lo largo de estas cuatro sesiones, hemos recordado y
aprendido con más detalle

las estrategias para acompañar el camino de la educación de nuestros hijos.
Creemos, por lo tanto, que
esta iniciativa debe continuar. Este proceso de formación no concluye aquí.
Hemos dado un impulso importante a esta tarea de
acompañamiento a los padres. El fruto, evidentemente, es algo que el tiempo
irá mostrándonos, renun-

ciando a la prisa por ver resultados. Este proceso lento
pero eficaz, favorecerá la relación padres-hijos. No cabe
duda de que una labor así influya también en el ambiente
social, interrelacional, profesional, afectivo y como personas.
El próximo curso 20162017 comenzaremos de
nuevo a caminar.
MARIAN ALONSO

Seminario

Los seminaristas mayores, de fin de curso

Terminado el tiempo de exámenes finales, los seminaristas de Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila y
Segovia no dejamos de lado la formación, sino que aprovechamos esta semana para seguir aprendiendo y, a la
vez, conocer mejor la Diócesis de Segovia.
Durante estos días estamos recibiendo

interesantes ponencias
sobre los desafíos pastorales más urgentes a
los que tendremos que
enfrentarnos aquellos
que nos preparamos
para ser algún día sacerdotes. En este sentido,
las nuevas situaciones
que se dan en las zonas
rurales de nuestras diócesis requieren una
nueva forma de atención
por parte de los sacerdotes, que también han disminuido en número. Por eso
estamos estudiando las Unidades Pastorales, que son una forma de garantizar
la atención a estas zonas potenciando
también el trabajo en equipo de sacerdotes y laicos.
Es cierto que habrá que cambiar algunas estructuras y formar equipos de per-

sonas que trabajen en común, y esto es
siempre un desafío que supone esfuerzo por parte de todos. Pero, a la vez,
no debemos olvidar que la misión principal de la Iglesia sigue siendo la de llevar
un mensaje de esperanza y aliento a
todos aquellos que más lo necesitan.
Por eso, aunque puedan cambiar los
métodos, el mensaje sigue siendo el
mismo: el encuentro con Jesucristo que
transforma la vida.
Aprovechando la estancia en Segovia,
hemos tenido también la oportunidad de
visitar algunos lugares emblemáticos y
otros poco conocidos. Entre ellos La
Granja de San Ildefonso y el monasterio
de San Antonio el Real, donde además
tuvimos la suerte de poder conversar y
rezar junto con las hermanas clarisas.
En resumen, unos días donde aprender,
rezar, visitar lugares nuevos y disfrutar...
SEMINARISTAS MAYORES

w CULTURA
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El tiempo purgante
Hasta hace cuatro días, Rafael Ángel García Lozano era poeta inédito, si bien había
publicado algunos poemas en revistas minoritarias en papel y había ofrecido algún recital lejos de su ciudad. Y se presenta por vez
primera a un premio literario, el “Treciembre”,
con un jurado rigoroso, y su poemario El
tiempo purgante obtiene el galardón por unanimidad… ¿Purgante? Elección clara: por la
expresa sonoridad del término y la contundencia del concepto. El tiempo depura, filtra,
aclara. Cambia la percepción y
la certidumbre sobre las cosas.
El libro consta de una veintena de poemas y se acerca a
los quinientos versos. Es una lírica reflexiva, traspasada de sosiego, en un tono intimista, que
nace de la meditación, la que
deviene tras la viva contemplación y su decantado análisis. Alguna vez aparece insinuado el
existencialismo. Nada de juegos pirotécnicos, tan aparatosos y tan vacuos. Con frecuencia, el poeta arranca con una imagen
más o menos realista, que crece y crece
para alcanzar un simbolismo que emociona
y trasciende... Una imagen real o un hecho
cotidiano sirven. Parte de allí (los motivos
que presenta la materialidad, a la que busca
conocer sin máscaras y con ojo crítico) para
venir a parar aquí (su proyección metafórica). Su lírica responde a momentos, contemplaciones, estados de ánimo, visiones,

Arte y Fe

EN FAMILIA

cuestionamientos. Así, inicia el libro conversando con el silencio, que tan buena compañía hace en algunas situaciones. Y
concluye poniendo la mirada en el silencio
acompañado, que marca “el ritmo / del latido”
de otros “ojos”, según escribe.
Hay elementos que nutren vivamente la lírica de García Lozano, como son el silencio
enriquecedor –como ya se ha advertido–, el
tiempo que nos consume sin piedad, el agua
que lava las heridas interiores, lo elegiaco sin
efectismos antiguos, la desafección hacia las falsas imágenes…
Tampoco pasemos por alto un
hecho perceptible en su poemario.
Cuando el cántico se hace elegiaco, cuando adquiere ese tono literario y ético, se produce una
singularidad: no se evoca lo perdido o poseído, sino lo conocido o
descubierto por propia mano o por
propia mirada.
Éste es, apuntado en un esbozo, el hombre
que nos ofrece este puñado de palabras verdaderas, de emociones no fingidas. Porque
otra de las funciones de la poesía es iluminar
la vida, el universo sin paredes. El tiempo
purgante es un libro iniciático. Y ya fija posiciones y establece signos. Ya se dibuja una
concepción del mundo, porque el poeta también se propone explicar el mundo. Rafael
Ángel García Lozano comienza su andadura
poética con paso seguro.

Gracias
El final del curso escolar
no sólo es momento de
mirar al verano en las familias y planear las vacaciones. Debe ser la
ocasión para recapitular y,
mirando a la institución
tan importante de la escuela, dar gracias. Profesores, maestros y el
personal de administración y servicios de los
centros escolares se han
dedicado a la impagable
tarea de la educación.
¿Padres y madres se han
acordado de dar gracias?
Aún estamos a tiempo. Y
lo mismo vale para las parroquias y la labor de la
catequesis, entre otras
muchas acciones. Catequistas y párrocos, además de otros agentes,
han estado ahí. Y siguen
estando. Porque las parroquias no cierran por vacaciones. Gracias a la
escuela. Y gracias a las
parroquias, siempre ahí.
REDACCIÓN

JESÚS HERNÁNDEZ
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Peanas de la Creación y del pecado (Colegiata de Toro)
Que Dios nos ama hasta el extremo,
que su amor creador nos ha dado la vida,
que nunca se cansa de querernos… son
verdades que el hombre creyente conoce, pero que de vez en cuando necesita refrescar, renovar. Dios nos ha
creado y con su amor desde Adán y Eva
hasta hoy, nos ha ido conduciendo. Pero
siempre ha existido una reticencia, una
pregunta, una cierta oposición por parte
del hombre, que no ha querido fiarse plenamente de Dios y siempre ha buscado
ir más allá, un paso por delante de lo que
Dios le ha propuesto…
Las dos magníficas peanas del grupo
de la Anunciación de la Colegiata de

Toro, que forman parte de “Aqua”, ponen
este misterio ante nuestros ojos. En la
primera de ellas Dios, representado como un hombre maduro, con cabellos
de oro y nimbo cruciforme,
ha creado a Adán que
duerme sobre una masa
de barro. De ese sueño
Dios se “aprovecha” para
sacar de su costilla a Eva,
quien recibe el aliento de la
vida directamente de la
boca del Creador. “Hombre
y mujer los creó…” nos dice la Escritura,
y los introdujo en el Edén, prohibiéndo-

les comer del fruto del árbol… y es justo
aquí donde la segunda repisa nos presenta a Adán y a Eva. En
torno al árbol, engañados
por la serpiente, desobedeciendo a Dios. Eva toca con
su mano la boca de la serpiente mostrando complicidad, mientras que Adán
lleva su mano a la garganta,
reconociendo que ha comido del fruto prohibido. Y
consecuencia de este pecado, la vergüenza por la
desnudez, que ambos tratan de disimular
con hojas de parra. ROBERTO CASTAÑO

IGLESIA
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Q U I N C E N A L

1

CURSO PASTORAL
Reuniones al final del curso para revisar
las programaciones respectivas.
• Delegados: miércoles 22 de junio.
• Arciprestes: jueves 23 de junio.

CATEDRAL
Misa dominical cantada por el Coro Gaudete (gregoriano).
• S.I. Catedral.
• Domingo 26 de junio, 13 h.

2

1. Confirmaciones en
María Auxiliadora (4-6)
2. Peregrinación de la
UAP Zamora Oeste a
Guadalupe (11-6)
3-4. Vigilia “Enlázate
por la justicia” (2-6)
5. Peregrinación del arciprestazgo de El Pan y
la UAP de Morales de
Toro a Caravaca (10-6)

4

3

PEÑA DE FRANCIA
Triduo con motivo del XXV aniversario de
la refundación de la Cofradía de la Peña
de Francia.
• Parroquia de Cristo Rey.
• Del 30 de junio al 2 de julio, 20 h.

AULA DE CATEQUISTAS
XXIII Aula de verano de catequistas de la
Iglesia en Castilla: “Año de la misericordia,
iniciación cristiana y sacramento del perdón”. Información e inscripciones: tel. 680
825 360 - unidad.pastoral@hotmail.com.
• Casa Fundacional del Amor de Dios
(Toro).
• Viernes 1 y sábado 2 de julio.

ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de Adoración Nocturna en el CXXV
aniversario de Luis de Trelles.
• Parroquia de San Torcuato.
• Viernes 1 de julio, 21 h.

JÓVENES
Camino de Santiago para jóvenes de 16 a
30 años. Información e inscripciones:
www.siguelasflechasdelcamino.com
• Del 4 al 10 de julio.

5

LOURDES
Peregrinación al santuario francés con la
Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
• Del 4 al 8 de julio.

HOJA DIOCESANA EN VERANO
Este verano Iglesia en Zamora llegará a
las parroquias los siguientes domingos:
• 17 de julio.
• 15 de agosto.
• 18 de septiembre.
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