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Resaca de “Brexit”
El domingo pasado, Agustín Crespo, uno de nuestros seminaristas mayores, comentaba en La Opinión-El Correo de Zamora una de
las noticias del año: la reciente decisión de los británicos de salir de la Unión Europea. “El conflicto, la enemistad, la distancia y la división se anteponen a la unión, la convivencia y la paz”, afirma, de modo que “el individualismo imperante en la
sociedad actual sigue haciendo de las suyas, atacando todo proyecto común que suponga unidad, cooperación, convivencia o solidaridad”. Y plantea esta reflexión de fondo: “quizá es el momento
adecuado para evaluar a la Unión Europea, revisar el proyecto común, y reencontrar la fuerza
que tuvo en sus raíces, si al final del examen se comprueba que ésta se ha perdido. Resulta evidente que el cimiento europeo en los valores del humanismo cristiano se ha perdido o se ha olvidado, y es necesario reencontrarlo. Por una parte, la diosa
economía ha copado el centro de intereses y preocupaciones. Y por otra parte,
resulta que Europa se alza en lucha por ‘valores’ justamente anti-cristianos. Y
así, por ejemplo, insta a Polonia para que despenalice el aborto y elimine la objeción de conciencia de los médicos”. A evaluar...
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LITURGIA Y VIDA

Marta y María...
¡cuántas prisas!

Acumular
domingo XViii del tiempo ordinario – 31 de julio

domingo XVi del tiempo ordinario – 17 de julio

ólo una cosa es necesaria. Marta y María, dos dimensiones de la acogida: el servicio diligente a las
necesidades de los demás y la atención a su intimidad. La acogida debe ser total: al cuerpo y al espíritu. Jesús
nos invita a reconocer esta necesidad de atención que tenemos cada uno de nosotros y que no se satisface con prisas y obsequios. ¡Qué superficial es muy a menudo la
atención que nos damos unos a otros y qué pobre la comunicación! También como cristianos: todo debe partir de
la escucha atenta de la palabra del Señor, de la apertura a
su intimidad. ¿No podríamos aprovechar las vacaciones
para dedicar más tiempo, más tiempo “libre”, a esta comunicación personal con el Señor Jesús? JOSÉ M. TOTOSAUS

no se imagina al buen terrateniente gordo y satisfecho con su cosecha, haciendo planes para el futuro.
Jesús le llama “necio”. Su estupidez consiste en que
ha almacenado cosas no importantes, que le pueden ser quitadas hoy mismo, e irán a parar a otros. Mientras que él se
quedará en la presencia de Dios con las manos vacías. ¿De
qué le habrá valido sacrificarse y trabajar tanto? No hace
falta, para aplicarnos la lección, que seamos ricos y que la
cosecha de este año no nos quepa en los graneros. La codicia puede ser de dinero, y también de fama, poder, placer,
ideologías, afán organizativo, éxitos... Pero siempre es idolatría, porque ponemos nuestra confianza en algo frágil y caduco, y no en los valores duraderos. JOSÉ ALDAZÁBAL

Pedirle a Dios

Tesoro... y calderilla

S
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domingo XVii del tiempo ordinario – 24 de julio

domingo XiX del tiempo ordinario – 7 de agosto

esús cuenta una parábola que subraya sobre todo la
insistencia en cómo hay que orar. Algunos opinan
que el personaje central de la parábola originalmente
era el amigo que se levanta a dar los panes, y se refiere a
la manera de ser de Dios: es inconcebible que Dios no
atienda a las necesidades del que ora. Pero, tal como la
narra Lucas, el personaje central es el amigo que va a pedir
y se refiere a la súplica insistente. Todavía continúa Jesús
con una especie de máximas de sabiduría popular que insisten en la perseverancia en la oración: Dios no puede
dejar de escuchar. Dios es muchísimo más bueno que los
padres buenos de la tierra. Por eso, no sólo da “cosas buenas” a los que se las piden: les da lo mejor, ¡les da el mismo
Espíritu Santo! J.M. GRANE

stad preparados”, nos dice Jesús. No lo dice para meternos miedo, sino para darnos confianza. Él ha hecho
un descubrimiento: “El Reino se parece a un tesoro
escondido en el campo...”. Desde aquí puede hablar e invitar a la confianza como lo hace. Cuando se ha encontrado un
tesoro, ¿qué importa la calderilla? ¿Qué miedo se puede
tener a desprenderse de ella? La atención y el interés estarán en el tesoro. Secundar la invitación de Jesús a desprenderse de las propias posesiones es lo mismo que secundar
una invitación a desprenderse de la calderilla cuando se tiene
un tesoro. Jesús no te invita a quedarte sin nada, sencillamente porque antes ya lo tienes todo. Le tienes a Él y la plenitud de vida que Él te regala. No tengas, pues, miedo a dejar
el dinero. JOSÉ Mª MARTÍN
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La comunión del sacerdote

la MiSa, PaSO a PaSO

El sacerdote se prepara para la comunión rezando: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por
voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo, líbrame por
la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti”. O esta otra: “Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación,
sino que, por tu piedad, me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable”.
Luego hace genuflexión y muestra los Santos Dones diciendo: “Éste es el Cordero de Dios...” y
juntamente con el pueblo dice: “Señor, no soy digno…” (cfr. OGMR 84). Después comulga el Pan
consagrado diciendo en secreto: “El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna”. Luego toma
el cáliz diciendo en secreto: “La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna” y comulga. Enseguida comienza el canto de Comunión. NARCISO-JESÚS LORENZO

IGLESIA

en Zamora

3

17 de julio de 2016

Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Dar posada al peregrino

Don Tomás de la Iglesia era el párroco de El Cubo de la Tierra
del Vino. Alguien se presentó en su casa explicándole que por
allí, la antigua Mansio Sabaria, pasaba la auténtica Vía de la
Plata. En el afán por recuperarla como itinerario jacobeo le explicaron que El Cubo era un punto estratégico, a medio camino entre
Salamanca y Zamora, y le propusieron que habilitara un albergue
donde pernoctar los peregrinos. Dicho y hecho. Don Tomás comenzó la acogida no sólo de peregrinos, sino también de transeúntes, y lo hizo en su propia casa. Años después preparó un
cubículo junto a la sacristía, con un cuarto de baño inverosímil y
unas camas regaladas por Cáritas. Pero su casa siguió siendo
lugar de encuentro, de cena de los peregrinos, de tertulia y, en
muchas noches de invierno, también de pernoctación. Cientos de
anécdotas y más de un disgusto vividos en aquella modestísima
cocina de cura de pueblo de los de antes.
Hay muchas instituciones dedicadas a acoger al peregrino, en
albergues y establecimientos de todo tipo. Lo propio de la Iglesia
no es simplemente acoger, sino hacerlo en su propia casa. O, si
lo preferís, convertirse ella misma en estancia acogedora donde
nadie es ajeno, donde todos son “de casa”. Acoger es el modo de
ser de la Iglesia, y en esta acogida se realiza un “admirable intercambio”: el peregrino se encuentra con los discípulos de Cristo
que, en sus palabras y en su testimonio, anuncian de un modo
práctico el Evangelio; y al mismo tiempo la Iglesia se encuentra
con el Señor que viene en la persona del peregrino a interpelarla
por su caridad, por su desapego de las cosas de este mundo y, en
definitiva, a evangelizarla. “Porque fui peregrino y me hospedasteis”. Los pobres y peregrinos nos evangelizan, en la misma medida en que nosotros los evangelizamos al acogerlos.
El legado de Don Tomás se extinguió. Hoy no hay ningún albergue de peregrinos de Iglesia en el territorio de nuestra Diócesis. Los intentos por crear alguno se enfrentan con la dificultad de
mantener su identidad cristiana, más que su economía, que al fin
y al cabo es un problema menor. Pocos
curas, con muchos pueblos y mucha
tarea. ¿Será preciso pensarse en serio
lo de hacer un albergue? Lo que no
hay que pensarse mucho, hay que hacerlo ya, es convertirnos todos en albergue donde los fatigados y abatidos
de este mundo puedan descansar.
JAVIER FRESNO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cuando nos adentrábamos en la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, al atardecer del pasado 23 de
junio, varias decenas de jóvenes cristianos de nuestra Diócesis, junto a algunos sacerdotes y consagradas, presididos por
mí, como Obispo de esta Iglesia local, nos congregábamos en
la iglesia de Santiago del Burgo de Zamora, en asamblea gozosa y orante, para suplicar la bendición de Dios a favor de
quienes se habían decidido a peregrinar a la Jornada Mundial
de la Juventud. Este significativo grupo de jóvenes zamoranos
correspondía así a la convocatoria del Papa Francisco para
acudir a Cracovia, en Polonia, a la XXXI Jornada Mundial de
la Juventud, del 25 al 31 de julio, en la cual se recordará al
Papa San Juan Pablo II, pastor de aquella Diócesis, y quien
instituyó estos encuentros de jóvenes cristianos.
Por deseo del Papa Francisco esta JMJ quiere ser uno de
los momentos más relevantes del presente Jubileo Extraordinario de la Misericordia, así el tema que la inspira es esta bienaventuranza de Jesús: “Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). Por lo cual
este encuentro juvenil eclesial se ofrece como una oportunidad para que los jóvenes sientan una viva experiencia del
Dios misericordioso, encontrándose con Cristo que es la misericordia divina en persona.
Para la preparación hacia esta JMJ, el Papa ha dirigido un
mensaje en el cual recuerda a los jóvenes lo que significa celebrar un Jubileo, les presenta el ser y actuar misericordioso
de Dios, y les alienta a reflejar en la vida concreta la misericordia recibida, actuando según la lógica divina del amor gratuito para así lograr ser felices.
Reflexionando sobre la misericordia de Dios, manifestada
sobre todo en su continuada disposición para perdonar, el
Papa desvela una experiencia personal: “a la edad de diecisiete años, un día que tenía que salir con mis amigos, decidí
primero pasar por una iglesia. Allí me encontré con un sacerdote que me inspiró una confianza especial, de modo que
sentí el deseo de abrir mi corazón en la Confesión. ¡Aquel encuentro me cambió la vida! Descubrí que cuando abrimos el
corazón con humildad y transparencia, podemos contemplar
de modo muy concreto la misericordia de Dios”.
Además, sugiriendo a los jóvenes que sean instrumentos
de la misericordia, les presenta el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati que decía: “Jesús me visita cada mañana en la Comunión, y yo la restituyo del mísero modo que puedo,
visitando a los pobres”. Este joven cristiano vivió mostrando
un corazón misericordioso con los necesitados, ya que “a ellos
les daba mucho más que cosas materiales; se daba a sí mismo,
empleaba tiempo, palabras, capacidad de escucha. Servía
siempre a los pobres con gran discreción, sin ostentación”.
Así testimoniaba la autenticidad de su fe.
Por tanto, nos unimos a nuestros jóvenes que participarán, enviados por nuestra Iglesia diocesana, en la JMJ de Cracovia, y desde aquí les acompañaremos con nuestra oración y
estima para que, junto a todos los participantes, la aprovechen con intensidad.
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A FONDO

NO TODO SON “EDADES DEL
HOMBRE” EN LA ACTUALIDAD
QUE TIENE QUE VER CON
TORO. NO QUEREMOS PASAR
POR ALTO UN ACONTECIMIENTO IMPORTANTE PARA
LA DIÓCESIS: LA RECIENTE
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
SEDE DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE TORO

Cáritas de Toro abre su nueva sede
“lO iMPORtante SOn laS PeRSOnaS que Vienen aquí”, ReCueRda el ObiSPO
Después de 20 años al lado de los pobres, de los
enfermos, de los mayores, de los toxicómanos, de las
familias sin recursos, etc., Cáritas Interparroquial de
Toro abre unas nuevas instalaciones en la ciudad toresana para continuar ejerciendo su labor caritativa y
social. El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de
Zamora, Antonio J. Martín, explicó
que la nueva sede nace con la vocación de seguir acogiendo a todas las
personas que recurren a Cáritas en
un espacio “no lujoso, pero sí tan
digno como todo el mundo merece”.
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez, se mostró muy satisfecho durante
la bendición y posterior visita a las instalaciones, pero quiso recordar a trabajadores y voluntarios: “No olvidéis
nunca que lo importante son las personas que vienen aquí. Sed generosos en
la entrega y capacitados con todo aquel que necesita
ayuda”. Recordó también que de esta forma la Iglesia, y en
concreto las parroquias de Toro, servirían a los pobres, a
los necesitados y a los enfermos. “A veces las personas
sólo necesitan ser acogidas, escuchadas y que les den cariño”, puntualizó.

Por otra parte, el sacerdote responsable de Cáritas Interparroquial de Toro, Roberto Castaño, explicó la realidad que vive actualmente la ciudad y los pueblos del alfoz. “Durante el año pasan
por aquí más de 280 familias de todo el arciprestazgo de Toro-La
Guareña. En un primer momento son acogidas y posteriormente
se da respuesta a su necesidad. Muchas veces son necesidades
económicas, de alimentos o de ropa. También se les ayuda a acceder a los servicios
sociales públicos. Les acogemos y les ayudamos como hermanos nuestros que son
desde la perspectiva de la fe cristiana”.
Dos herencias
El local en el que se ubica la nueva
sede de Cáritas en Toro procede de una
herencia muy antigua, mientras que la
adecuación de las instalaciones se ha realizado con el dinero procedente de otro
legado de las hermanas Rodríguez
Baena, muy conocidas por los toresanos.
Las nuevas instalaciones de Cáritas Interparroquial de
Toro prestan el servicio de acogida, reparto de alimentos y el
ropero. Esta tarea la realizan una trabajadora social y una
educadora social, junto con la colaboración de 14 voluntarios. El año pasado, Cáritas Interparroquial de Toro atendió
a 843 personas.
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Los orígenes
Cáritas Interparroquial de Toro inició su andadura de manos del sacerdote y actual delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio
J. Martín, en el año 1997. En aquel momento, Martín de Lera era el responsable del Seminario Menor de Toro, capellán de las Carmelitas y tenía
el encargo especial de la Pastoral Juvenil.
Las parroquias de Toro se encargaban entonces de desarrollar la tarea
caritativa y social, gracias a la labor de los voluntarios de cada una de ellas.
“Básicamente se hacía el reparto de alimentos, era un trabajo meramente
asistencial”, subraya Antonio J. Martín.
Con la intención de centralizar y organizar la ayuda que prestaba la iglesia toresana a los más necesitados, el obispo encomendó a Martín de Lera
levantar los cimientos de la Cáritas Interparroquial. “Instalamos la oficina de
Cáritas en la casa del guarda del Seminario Menor de Toro, se creó la Junta
de Cáritas formada por miembros de las diferentes parroquias de la ciudad,
y se continuó allí el reparto de alimentos”, recuerda el cura. A los pocos
meses se vio la necesidad de profesionalizar el servicio y se contrataron
dos personas. “Queríamos dar un paso más y hacer un trabajo más promocional y no tan asistencial”, afirma.
Dos trabajadoras y 30 voluntarios fueron los encargados de sacar adelante lo que hoy se conoce como Cáritas Interparroquial de Toro.
El testimonio de los voluntarios
Jesús Maximino Hernández tiene 63 años y
considera que ser voluntario de Cáritas Interparroquial de Toro le compromete aún más con su
fe. Jesús es un hombre que ha trabajado duro
desde muy joven y cuando finalizó esa etapa se
planteó “cómo agradar a Dios”. En ese momento
decidió formar parte de una comunidad del Camino Neocatecumenal, “para conocer mejor su
Palabra”, y posteriormente dio un paso más:
“ayudar a los más vulnerables”.
Jesús buscó entonces en el Evangelio y allí
se topó con el pasaje de Mateo 25: “Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. Fue entonces cuando se percató de que su colaboración en
Cáritas le ayudaría a seguir creciendo en su fe. El contacto con las personas más necesitadas forma parte de su día a día.
Para este hombre, que se confiesa profundamente creyente, su trabajo
en Cáritas ha de servir para hacerle mejor persona. “Lo realizo en silencio
y con un amor profundo hacia los demás”.
También forma parte del grupo de 14 voluntarios de Cáritas Interparroquial de Toro Alfonso
Martín, de 66 años. Este voluntario, también jubilado, considera que su colaboración en Cáritas responde a un comportamiento de “justicia
social”. Recuerda Alfonso que cuando era un
niño en su pueblo los vecinos se ayudaban unos
a otros, se compartía lo que se tenía y “hasta
las puertas de las casas permanecían abiertas”.
En la actualidad, y después de haber trabajado toda la vida en la misma empresa, quiere
implantar entre los que le rodean ese mismo espíritu “del compartir”. Alfonso asegura que,
“ahora que tengo tiempo”, debe darse a los
demás. ViKY eSteban

Así trabaja Cáritas

La caridad es un deber cristiano.
Cáritas actúa en la realización de obras
caritativas y sociales, a través del compromiso temporal de los laicos. Una mirada a nuestra sociedad, hecha desde
la óptica de la pobreza y exclusión,
ofrece la necesidad de establecer retos
y criterios de actuación necesarios.
En el contexto en el que vivimos hay
que primar en mucho casos el apoyo a
las necesidades más urgentes, pero
Cáritas no olvida nunca su apuesta por
la promoción de la persona y los territorios, dentro y fuera de nuestro país. Su
compromiso decidido por los últimos y
no atendidos le lleva a reflexionar sobre
los mecanismos de integración y promoción en los colectivos vulnerables y
excluidos, la denuncia de las injusticias
y sus causas, la formación y la sensibilización de sus agentes y del conjunto
de la sociedad, la posibilidad de acciones coordinadas dirigidas hacia la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
La caridad no sólo es la expresión
de ayuda a los más desfavorecidos sino
también la actitud solidaria, reconocer
la grandísima oportunidad de dejarnos
ayudar por ellos. Una forma esencial de
ser Iglesia.
Su Modelo de Acción Social es un
horizonte, una perspectiva y una presencia para cualquier acción que pretenda dignificar a los últimos de nuestro
mundo. RedaCCión
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Siguiendo las flechas del camino

E

stando ya en Santiago
de Compostela, nos
parece que ha pasado
mucho más tiempo del real,
cuando echamos la vista
atrás y recordamos los primeros momentos de esta peregrinación. Sin embargo,
tan sólo han pasado 7 días
desde aquel 4 de julio en el
que nos subíamos al autobús
en Zamora, dispuestos a emprender la aventura del Camino de Santiago desde la
localidad lucense de Sarria.
El grupo lo hemos formado
10 personas. Los más jóvenes han sido Daniel, Víctor y
Pablo , de 15, 16 y 17 años
respectivamente. Los tres
son estudiantes de Secundaria (los dos primeros) y de
Bachillerato (el último). Víctor-Carlos y Daniel son estudiantes de Enfermería y
tienen 20 años. Roberto
cuenta también con 20 años,

y estudia Ingeniería Química
en Salamanca. Junto a ellos,
tres seminaristas mayores:
Juanjo, Quique y Antonio, estudiantes de Teología todos
ellos. Y acompañando a este
grupo juvenil, el que escribe,
como organizador de esta
experiencia.
No estaba previsto hacer
noche en el Monte del Gozo,
pero nos vimos obligados a
continuar la marcha desde
Pedrouzo el mismo día que
salimos de Arzúa a consecuencia de un incidente con
el albergue que debía acogernos en Pedrouzo. En total
fueron unos 37 kms. los recorridos aquel día. No obstante, el buen ambiente
caracterizó el clima del grupo
en todo momento.
Todas las jornadas han tenido el mismo esquema: por
las mañanas, antes de empezar a caminar, unos minutos

de oración para encomendarle a Dios el día y motivar la
jornada desde un tema. Durante la marcha, a las 9, una
hora de silencio con unas preguntas para la reflexión personal. Las tardes estaban
marcadas por el descanso,
aunque con tiempo para la
celebración de la Eucaristía y
la reflexión compartida.
Han sido unos días profundos e intensos, como se ha
podido reflejar en la web creada para este evento:
www.siguelasflechasdelca-

mino.com, en la que se ha
ido compartiendo cada día lo
vivido en cada jornada. Para
estos jóvenes significa la
oportunidad de conocer a
muchos peregrinos con vidas
muy interesantes, pero,
sobre todo, la oportunidad de
encontrarse consigo mismos
y con Dios. Una experiencia
preciosa, digna de ser repetida el año que viene dentro
de las actividades organizadas por el Secretariado de
Pastoral Vocacional.
FlORentinO PÉReZ VaqueRO

Religiosidad popular

Virgen de la Peña de Francia: 25 años de cofradía

La Cofradía de Nuestra Señora de la
Peña de Francia ha celebrado el XXV
aniversario de su refundación. Esta celebración ha permitido recordar la ilusión con la que un grupo de jóvenes,
acompañados y guiados por el entonces párroco de Cristo Rey, D. Miguel

Mozo, iniciaron los trámites
oportunos para constituirse en
Cofradía. Asimismo, se ha querido agradecer la tarea y la dedicación de todos los hermanos,
vivos y difuntos, que a lo largo
de estos años han hecho posible
la continuidad de la Cofradía.
Cada año, la Cofradía procura
permanecer fiel a sus orígenes
y cuidar que los fines de la
misma sigan alentando la vida
creyente de los cofrades y su testimonio cristiano. La preparación y el cuidado de las celebraciones litúrgicas,
principalmente las Eucaristías del Novenario y la Procesión, la propuesta de
actos lúdicos y culturales, y la participación en la vida parroquial y dioce-

sana son, en estos momentos, las
señas de identidad de esta Cofradía.
La ilusión con que nace la Cofradía, el
recuerdo agradecido de cuanto se ha
vivido, el cuidado del momento presente y la esperanza fundada de continuidad de la Cofradía, han estado muy
presentes en este XXV aniversario. La
Madre de Dios, en su advocación de
Nuestra Señora de la Peña de Francia,
continuará guiando y acompañando
esta realidad de vida cristiana, muy pegada a la Parroquia de Cristo Rey y a
su demarcación territorial, pero abierta
a cuantos bautizados quieran participar
de esta hermosa experiencia.
Bendita sea la Virgen María, Madre
de la misericordia.
euStaquiO MaRtíneZ COnde
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Pinturas marianas devocionales
El Museo Diocesano de Zamora inauguró
el pasado 1 de julio su muestra temporal
“Pinturas marianas devocionales”, en la que
se podrán contemplar nueve pinturas de la
Virgen María: ocho lienzos y una tabla. El director del Museo Diocesano, José Ángel Rivera de las Heras, ha explicado que el
atractivo de la octava muestra temporal de
este espacio, titulada “Pinturas marianas devocionales” es que solamente uno de los
lienzos ha sido expuesto con anterioridad, de manera
que “sólo tendríamos la oportunidad
de ver estos cuadros si vamos de
iglesia en iglesia o
de convento en
convento”.
Además, Rivera
ha reiterado que se trata de una tabla y
ocho lienzos pintados entre los siglos XVII
y XIX, generalmente por artistas desconocidos, cuyo interés se centra en reproducir, más o menos fielmente, el modelo
original de una advocación popular de la
Virgen María, ya sea imitando la realidad
o bien inspirándose en estampas.
Todos los cuadros son anónimos, excepto un lienzo colonial de la Virgen de
Guadalupe, del siglo XVII, pintado por
Mateo Gómez y que habitualmente re-

Arte y Fe

cibe culto en la iglesia de San Vicente
de la capital. Las piezas expuestas proceden de iglesias y conventos de Alcañices,
Belver
de
los
Montes,
Manganeses de la Lampreana, Toro, Villalobos y Zamora.
En otro orden de cosas, el director del
Museo Diocesano ha indicado que el número de visitantes a este espacio se ha incrementado notablemente en los últimos
meses. “Lo achacamos a dos motivos:
la incorporación de
la visita a este espacio en la entrada
que adquieren los
visitantes para ver
la Catedral y el
Museo Catedralicio;
y por otro lado, la influencia de Las
Edades del Hombre de Toro, que atraen un
mayor número de visitantes”.
La nueva exposición temporal del
Museo Diocesano permanecerá abierta
hasta el próximo 31 de diciembre en su
sede, en la iglesia románica de Santo
Tomé. Recordamos que el horario es de
lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 20
horas, y los festivos, de 10 a 14 horas. La
entrada conjunta con la Catedral y el
Museo Catedralicio cuesta 5 euros.

Twitter
Recientemente se ha publicado un estudio titulado “Las
representaciones de la familia
en Twitter: una panorámica
desde la perspectiva de las
virtudes sociales”. Realizado
por Víctor Manuel Pérez Martínez (de la Universidad San
Jorge, Zaragoza), analiza las
representaciones de la familia
en la red social Twitter a partir
de las llamadas virtudes sociales. La investigación se realizó seleccionando los tuits
publicados en español con la
etiqueta #familia durante el
año 2014. Los resultados indican la importancia del tema de
la familia en contenidos publicados en Twitter, la presencia
significativa de los valores antropológicos y de la pietas
(piedad) como el más frecuente en los mensajes. Además, reflejan la diversidad de
representaciones de la familia
y las posibilidades de esta red
social como espacio para la
interacción, difusión e intercambio de información sobre
temas sociales. RedaCCión
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San Juanito niño (Fuentelapeña)
Renacidos a la vida a través de las
aguas del Bautismo. Así deberíamos
sentirnos cada vez que en la Vigilia
Pascual se nos invita a renovar la gracia del Sacramento, a renovar nuestra
profesión de fe y nuestros compromisos
bautismales. Cristo también quiso ser
bautizado… un día se acercó con sus
discípulos a las orillas del Jordán donde
su primo Juan, el hijo de Isabel y Zacarías el sacerdote, estaba bautizando y
llamando a la conversión… Juan, el
más grande nacido de mujer, el que entregó su vida a la oración y la penitencia, el que vistió de piel de camello y se
alimentó con saltamontes.

Juan, el que supo desde el principio
que él no era el protagonista de aquella
historia, sino el telonero, el
que preparaba el camino;
pero ojo, ¡un telonero de lujo!
Supo retirarse en el momento preciso para que apareciese aquél a quien no era
digno de desatarle la correa
de la sandalia… “y se abrió
el cielo, y descendió sobre él
el Espíritu en forma de paloma…”
AQVA nos ofrece una composición de la escena simpática y peculiar. Perteneciente

a la parroquia de Santa María de los Caballeros de Fuentelapeña, la pequeña
escena, apenas 50 cm, nos
muestra a un San Juanito
niño, bautizando a Jesús
también niño. Ambos desnudos, con los pies en las
aguas, Juan de pie con la
mano en actitud de bautizar,
y Jesús rodilla en tierra, las
manos recogidas en el
pecho… una dulce escena
que el autor anónimo del
siglo XVIII nos ofrece para
contemplar y gozar...
RObeRtO CaStañO
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gENDA
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M e n S u a l

2
JMJ

Un centenar de jóvenes zamoranos participan en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.
• Del 15 de julio al 1 de agosto.

1

ViRGen de la Saleta

3

4
5

1. El obispo con los
seminaristas mayores
(16-6)
2. Clausura del curso
de formación cristiana
en Sanzoles
(14-6)
3. Celebración del
envío de los jóvenes
que van a la JMJ
(23-6)
4. Jubileo del arciprestazgo de Benavente-Tierra de
Campos (10-6)
5. Confirmaciones en
Belver de los Montes
(16-6)

6

añO de la MiSeRiCORdia
El obispo visita la residencia de ancianos
de Cáritas en Villarrín como signo jubilar
en el arciprestazgo de El Pan.
• Villarrín de Campos.
• Miércoles 20 de julio, 18 h.

dOMO MuSiCal
Ciclo de conciertos a las 22 h. en la Catedral (entradas a la venta allí, a 10 euros).
• Viernes 22 de julio: “De Sancta Maria”
(Hildegard von Bingen), con Maria Jonas
(canto) y Manuel Vilas (arpa).
• Sábado 23 de julio: “Misa de difuntos en
la Catedral de Zamora”, a cargo de La
Grande Chapelle.

PeReGRinaCión nOCtuRna

6. Encuentro regional de Misiones en Toro (16-6) 7. Aula regional de catequistas en Toro (1/2-7) 8. Confirmaciones en Santa María, de Benavente (22-6)

7

Oración mensual organizada por la Asociación Virgen de la Saleta en torno a las
intenciones del Papa.
• Iglesia de San Andrés.
• Martes 19 de julio, 20,30 h.

8

VI Peregrinación nocturna a San Pedro de
la Nave (27 km. a pie). Paradas en Valderrey, La Hiniesta, Valdeperdices y Almendra. Concluye con la eucaristía al
amanecer en la iglesia visigótica. Inscripciones: portería del Seminario San Atilano.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Viernes 22 de julio, 23 h.

inMaCulada COnCePCión
Velada literaria musical a los 550 años del
voto inmaculista.
• Iglesia de San Nicolás (Villalpando).
• Miércoles 10 de agosto, 20 h.

hOJa diOCeSana en VeRanO
Iglesia en Zamora volverá a las parroquias los siguientes domingos:
• 14 de agosto.
• 18 de septiembre.
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