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Los autobuses y el género
La actualidad reciente ha tenido como inesperados protagonistas a unos autobuses que han circulado diciendo una verdad (la de la
identidad sexual de varones y mujeres)... pero con unos modos que distan mucho de la forma de actuar cristiana
y con unos objetivos oscuros que algunos no quieren ni sospechar, pero están ahí (detrás de Hazte Oír y otras
plataformas se encuentra la sociedad secreta anticristiana de origen mexicano llamada El Yunque). La cuestión es problemática porque, por un lado, la ideología de género no sólo está logrando imponerse social y culturalmente, sino que está consiguiendo tomar fuerza de ley en muchas
comunidades autónomas de nuestro país. A este paso, no podremos decir lo que pensamos y se instaurará la intolerancia por la fuerza. Pero, por otro lado... ¿cómo reaccionamos los cristianos? Unos con el silencio, como si esto no fuera importante. Otros,
con campañas agresivas. Cristo nos llamó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidado con las estrategias que usamos. Pero no olvidemos la necesidad de la denuncia profética y de la defensa de lo bueno para el ser
humano, lo que nos ha regalado el Creador.

www.diocesisdezamora.es

2

LITURGIA Y VIDA

“Andó”

Miremos la Cruz
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor – 9 de abril

Domingo V de Cuaresma – 2 de abril

ace tiempo me contaron un chiste sobre la resurrección de Lázaro. Cristo se puso frente a la tumba
de su amigo Lázaro y dijo: Lázaro, ¡levántate y
anda! Y Lázaro se levantó y ‘andó’. Anduvo, tonto. Bueno,
anduvo tonto dos o tres días, pero luego ‘andó’”. Cuántas
veces después de levantarnos con el sacramento de la penitencia, volvemos a caer y necesitamos oír la voz del Señor
que nos invita a volver a empezar: levántate y anda. El papa
Francisco en la explanada del santuario mariano de Caacupé (Paraguay, 11 de julio 2015) dijo: “Venimos a presentar nuestras necesidades, venimos a agradecer, a pedir
perdón y a volver a empezar”. Y en la audiencia del 10
agosto de 2016, afirmó: “Dios nos quiere de pie, nos creó
para estar de pie y, cuando caemos, nos repite: ¡Levántate!”.
Volver a empezar, levantarse. No se trata de hacer de la misericordia entrada libre para “aquí todo vale y no pasa nada”.
Dios siempre perdona, pero requiere que, por nuestra parte,
nos arrepintamos y nos propongamos hacer las cosas bien;
si a pesar de eso fallamos, ahí está el Señor que, una y otra
vez, siempre, nos animará a continuar con su sugerente: levántate y anda. Y aceptando su invitación, después de una
buena confesión, nos sentiremos como Lázaro que, levantándose de la muerte, el pecado, “andó”. ANTONIO ROJAS

H

a Cruz de Cristo, ese misterio del amor de Dios, en su
más escandalosa enseñanza, nos muestra hasta qué
extremo Él nos amó. Este drama no es un estúpido episodio perdido en el tiempo. Miremos la cruz y escuchemos lo
que nos dice. En primer lugar, en ella vemos cómo el ser humano ha dado muerte al Hijo de Dios. Lo hemos llevado al
Calvario, con nuestras culpas, para ser crucificado y, por
medio de este sacrificio, ser signo de la nueva vida que nos
ofrece a todos el resucitado de entre los muertos. Si nos apartamos de Dios, que es el verdadero Amor, éste ya no existe
en nosotros. Sólo con amor venceremos la violencia y el odio
que también existen en nuestro interior. Otra enseñanza nos
habla acerca del ser humano que sufre, incapaz de encontrar
una explicación al dolor, al mal y a la muerte. Sólo viendo a
Jesús crucificado podemos tener la luz capaz de iluminar y
dar sentido a nuestros sufrimientos y con ello aceptar con
amor y serenidad nuestra propia cruz. Y por último, la resurrección manifiesta que la Cruz no es un signo de muerte, sino
de vida; no es un signo de derrota, sino de victoria. Que el
Señor entre en nuestras vidas para que su amor nos transforme, disipe nuestros dolores y nos haga partícipes de la luz
y la nueva vida de la resurrección. GABRIEL ABARCA

L

COSAS PARA LA MISA

La iglesia
En caso de necesidad cualquier espacio es apto para que los fieles se congreguen para celebrar la Eucaristía o escuchar la Palabra de Dios. Sin embargo, por razones de necesidad,
y también por razones mistagógicas, desde el principio se procuró destinar edificios acogedores y evocadores, es decir, que permitan llevar a cabo las distintas acciones sagradas y
que a la vez sean como un reflejo de la identidad de la comunidad cristiana y de la salvación
que acontece en la liturgia. Al comienzo fueron las casas más grandes de algunos cristianos
domus ecclesiae, pero terminado el tiempo de las persecuciones se buscó un tipo de edificio apto por su capacidad y funcionalidad; por ello se adoptó y adaptó el modelo de la basílica romana. Poco a poco ese modelo de edificio basilical fue adquiriendo una fisonomía más
expresiva, hasta reflejar el misterio pascual y la pertenencia de la iglesia a Cristo, como
cuerpo suyo. De ahí la planta en forma de cruz. NARCISO-JESÚS LORENZO
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OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA

La preparación para
el matrimonio

El XXXVI Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes en
Villagarcía de Campos ha tenido como tema “Anunciar el
Evangelio de la familia hoy: la preparación al matrimonio”. Han
ayudado a la reflexión Mario Iceta, obispo de Bilbao, José
Román Flecha, catedrático emérito de la Pontificia de Salamanca y Nieves González Rico, de la Fundación Desarrollo y
Persona, con el proyecto educativo “Aprendamos a amar”, así
como algunas experiencias de Burgos, Bilbao y Toledo.
La preparación al matrimonio tiene tres etapas que se enlazan entre sí: la preparación remota, desde la experiencia de
la propia familia, la iniciación cristiana y la maduración del
joven en la adolescencia y juventud. La preparación cercana, cuando el/la joven descubre que su vocación es el matrimonio y comienza el camino de relaciones, tanteo,
búsqueda, primeros pasos, maduración de un proyecto… Y,
por último, la preparación inmediata, cuando una pareja ya
tiene fijada la fecha de la boda y la acompañamos con los cursillos prematrimoniales, con la preparación de la celebración
y con la misma boda.
Hemos descubierto la importancia de acompañar desde la
fe este recorrido. La familia está en el corazón de la sociedad
y de la Iglesia. Nos llena de alegría lo que significa el sacramento del matrimonio, y la familia que nace de él, en la experiencia y comprensión de nuestras comunidades. Y
constatamos la distancia inmensa que hay entre este proyecto
de Dios y nuestra realidad cotidiana.
Hemos valorado con esperanza las pequeñas realidades
que ya nos acompañan en estas tareas y hemos sentido la
invitación a abrir nuevos caminos, a pedir al Señor que nos
suscite pistas para fundamentar en las familias cristianas y en
la iniciación cristiana la certeza de que el matrimonio y la familia son una vocación de primer orden, para acompañar los
ritmos de crecimiento de los adolescentes y jóvenes para que
la experiencia de fe sea una fuente de esperanza que cimiente
sus proyectos de vida, para encontrar espacios y tiempos en
los que los jóvenes que están empezando el camino del noviazgo puedan contrastarse y alentarse y para que, cuando
una pareja se acerca a la Iglesia para anunciar que se quieren casar, sepamos acogerlos con alegría y ofrecerles pistas
para descubrir que la fe en Cristo puede ayudar a consolidar
y cimentar lo que desean para su vida. Los vídeos de las intervenciones están en: http://www.youtube.com/user/iglesiavalladolid/videos. FERNANDO TORIBIO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Nos sale de dentro, como una dinámica inscrita en el ser más
íntimo de todos los hombres y mujeres, aspirar a progresar o avanzar en las condiciones de nuestra vida. Por esto, la búsqueda y consecución de un desarrollo humano también encuentra su expresión
en la propuesta cristiana acerca de la identidad, itinerario y destino de los hombres.
Para comprender lo que significa doctrinalmente y reclama moralmente el desarrollo humano desde la perspectiva cristiana, nos
debemos remitir a un documento referencial en esta temática: la
encíclica del beato Papa Pablo VI Populorum progressio (El desarrollo de los pueblos), que hace una semana cumplía el quincuagésimo aniversario de su publicación. Por lo cual conviene recordar
y practicar las enseñanzas de este clarividente, profético y comprometido texto de la doctrina social eclesial. Así, los pontífices sucesivos han querido expresamente retomarla y actualizarla, como
lo han hecho los Papas: San Juan Pablo II con su encíclica Sollicitudo
rei socialis, Benedicto XVI en Caritas in veritate, y Francisco en su exhortación apostólica Evangelii gaudium y en la encíclica Laudato si’;
además, éste ha instituido el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo humano integral.
Las enseñanzas de Populorum progressio están estrechamente relacionadas con el Concilio Vaticano II, sobre todo con la constitución pastoral Gaudium et spes, que expresa cómo la Iglesia está al
servicio del mundo desde el amor y la verdad. Recordando sus afirmaciones nucleares sobresalen dos grandes verdades. Por un lado,
que toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra
y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo humano integral del hombre; y, por otro, que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en
todas sus dimensiones, incluyendo su apertura a Dios, porque el
hombre no se puede desarrollar sólo por sus propias fuerzas, ya
que así sólo lograría un progreso fragmentario y deshumanizador.
Una de las afirmaciones claves sobre el desarrollo humano integral es considerarlo una “vocación”: “cada hombre está llamado
a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es
una vocación” (n. 15). Por ello requiere la respuesta libre y responsable del hombre, ya que ninguna estructura social puede garantizar por sí misma el desarrollo. Además conlleva que se respete la
verdad del hombre: así el desarrollo, que impulsa a los hombres a
“hacer, conocer y tener más para ser más” (n. 6), implica que “debe
ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el
hombre” (n. 14), o sea: “lo que cuenta es el hombre, cada hombre,
cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera” (n. 14).
Para alcanzar este desarrollo integral propone la encíclica como
camino más eficaz la caridad en todas las relaciones sociales, ya
que el subdesarrollo tiene como causa más importante “la falta de
fraternidad entre los hombres y los pueblos” (n. 20). Por ello, sólo
se realizarán las necesarias reformas sociales, para hacer frente a las
injusticias, cuando nos dejemos movilizar por la caridad de Cristo,
buscando lograr la auténtica fraternidad. Recojamos esta llamada
al verdadero desarrollo humano en este caminar cuaresmal, expresión de la dimensión social de la conversión, ejercitando más la
solidaridad y la justicia.

4

A FONDO

EN ALGUNAS PARROQUIAS
SE EMPIEZA A HABLAR DE
“LIFE TEEN”, UNA EXPRESIÓN
INGLESA QUE UNE LAS
PALABRAS “VIDA” Y “ADOLESCENTE”. ESTE REPORTAJE
DESCUBRE UNA REALIDAD
ILUSIONANTE

Life Teen: adolescentes e Iglesia
DECENAS DE ADOLESCENTES DE NUESTRA DIÓCESIS EMPRENDEN UN NUEVO CAMINO
Life Teen (se pronuncia ‘laif tiin’) es un método catequético
creado en 1985 en Mesa (Arizona, EE.UU.). Centrado en catequesis semanales y en la Eucaristía, está presente en más
de 31 países y en 1646 parroquias alrededor del mundo. La
idea es ofrecer una propuesta de fe para los chavales que
acaban de confirmarse (desde los 12 años, primero Edge y
luego Life Teen), con el fin de que no pierdan su vínculo con
la Iglesia.
Las sesiones de Life Teen suelen tener una duración de una
hora y se estructuran en cuatro pasos con nombres en inglés:
1. Acogida y reunión (Gather): se
charla desenfadadamente con los jóvenes, se habla sobre asuntos cotidianos…En definitiva, se trata de crear
vínculos de confianza.
2. Enseñanza (Proclaim): en otro espacio decorado con alguna temática especial, se da una breve explicación,
charla o catequesis del tema central.
3. Ruptura (Break): se trata de dejar
que ahora hablen los chicos, que vean que su compañero
tiene fe, que todos se hacen preguntas. Un monitor atiende
las dudas o preguntas que pueden surgir.
4. Envío (Send): llega el momento de oración todos juntos.
Desde hace unos meses la Diócesis de Zamora se ha sumergido en esta aventura en la que participan algunas parroquias, cada una con un nivel de implicación diferente. En este
reportaje presentamos varias. Junto a ellas, Benavente, el Se-

minario, San Juan y San Vicente son otras realidades de
nuestra Diócesis donde también se ha incorporado esta metodología de evangelización para jóvenes. La Iglesia en Zamora se preocupa por llevar el mensaje de Jesús a todos,
especialmente a los jóvenes. De ellos es el futuro.
Así explica el porqué de esta novedad en el trabajo con adolescentes una de las monitoras de Life Teen de la parroquia
de San Lázaro, María San Nicolás: “en la parroquia y en general en la Diócesis, observábamos cómo cada año acudían
menos chavales y que los que había iban y venían sin demasiada ilusión. Sabíamos que algo teníamos que hacer. Hablamos de la
llamada generación ‘Z’ (nacidos entre
1995 y 2015) que manejan redes sociales pero son individualistas y con escasos valores familiares, autodidactas
con internet pero impensable que soporten una charla de una hora… son
postmodernos”.
Y continúa diciendo: “ante la necesidad de evangelizar de otra manera sin cambiar el mensaje,
conocimos Edge (para adolescentes de 12 a 14 años) y Life
Teen (de 15 a 18) especialmente diseñado para satisfacer las
necesidades espirituales, catequéticas y sociales, pero en un
ambiente dinámico y relevante; ‘sin rebajas’, pero con un lenguaje actual, favoreciendo el encuentro con Jesucristo, compartiendo la experiencia de Dios”.
VIKY ESTEBAN
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Zona rural: Sanzoles
Life Teen pretende hacer llevar de manera atractiva el mensaje de
Cristo a los adolescentes y jóvenes, es válido para cualquier realidad,
también la zona rural. En primer lugar, es muy importante la ambientación y la decoración de todas las sesiones según el tema que se trate.
En segundo lugar, la formación de un grupo que forme vínculos de
amistad entre ellos, apoyándose, ayudándose… En nuestro caso, unos
20 adolescentes de entre 12 y 15 años de Sanzoles, Venialbo y Fuentrespreadas.
En tercer lugar, son muy importantes los monitores que preparan las
sesiones y, lo más importante, acompañan a los adolescentes. La intención es crear unos vínculos de amistad entre los monitores y adolescentes, y aquí cogen mucha fuerza las redes sociales (Facebook,
Instagram, Whatsapp…).
Y finalmente, el contacto directo con las familias. Poco a poco implicándolas y trabajando con ellas, teniendo para ello un grupo de Whatsapp donde se les va informando de todo lo que sesión tras sesión
hacemos, así como también la convocatoria a algunas sesiones de información, formación y oración para ellos mismos. ENRIQUE ALONSO

Parroquia de San Torcuato
Desde su implantación en San Torcuato,
hemos estado trabajando en ambos niveles (Edge y Life Teen) a un ritmo semanal
con reuniones dominicales. Hemos experimentado una gran acogida tanto por
parte de los adolescentes y jóvenes como
a través de las familias; es una forma de
trabajo y de vivencia de la palabra de Dios
novedosa que engancha y hace accesible
y atractiva la catequesis.
En Life Teen participan alrededor de 10 jóvenes y en Edge alrededor
de 25 adolescentes; no obstante, estamos siempre abiertos a que inviten a sus amigos y podamos ser cada día más; es genial ver caras nuevas. Life Teen y Edge están en sus inicios, pero ya contamos con un
equipo de personas muy motivadas, chicos y chicas con ganas de acercarse a Cristo y de ser Iglesia, junto con el respaldo de nuestros párrocos. KEILA FIGUEROA

Parroquia de San Lázaro
En San Lázaro hay un grupo de 20 chicos y chicas de 12 a 18 años
que responden fielmente participando con
ganas cada jueves y demandando más. Participan gustosos en los 4 momentos de cada
sesión. Comparten juegos, catequesis, encuentro, opinión, celebración... Choca especialmente ver cómo “entran” en el Send
(oración) que incluye tanto canciones en inglés como contemplación y adoración al
Santísimo.
Los monitores aún no podemos creer este
milagro y, aunque requiere bastante dedicación, nos impulsa y motiva para seguir la
tarea con entusiasmo y ánimos renovados.
MARÍA SAN NICOLÁS

Encuentro europeo

Del 10 al 12 de marzo tuvo lugar en
Barcelona, en el Seminario Conciliar, el Life
Teen European Training. Fue un encuentro
internacional de parroquias que incorporan
las dinámicas de Life Teen en su trabajo
pastoral con adolescentes. Martita, Álvaro,
Guillermo y yo, jóvenes de San Lorenzo,
acudimos de parte del Secretariado para la
Adolescencia y Juventud, representando a
nuestra Diócesis de Zamora.
El encuentro constaba de diferentes
charlas. Unas eran impartidas en inglés,
otras en español, dependiendo del ponente. Además de éstas hubo otras, denominadas sesiones, en las cuales nos
dividíamos y tratábamos temas más específicos sobre Life Teen, por ejemplo cómo
prepararlo, o también aspectos a tratar con
tu grupo de trabajo o con los chicos. Las
charlas las expusieron Randy Raus, Jimmy
Mitchell o Jordi Masegú, entre otros.
En referencia al tema de las parroquias,
ya se ha ido probando también en nuestra
Diócesis, y con muy buenas sensaciones.
Es una nueva forma de unir a los jóvenes a
la Iglesia, de acercarlos a Jesús, pero no
como se haría en una catequesis normal,
sino motivándolos sobre todo con juegos y
dinámicas. Ese es el propósito de Life
Teen. En sus sesiones y su esquema de
funcionamiento se divertirán, escucharán,
rezarán y compartirán experiencias entre
ellos y sobre Jesús.
La experiencia en Barcelona fue bastante buena, ya que aprendimos sobre este
nuevo hacer pastoral, que vendrá muy bien
a nuestras parroquias. Además pudimos
compartir opiniones y experiencias con otra
gente que ha llevado a cabo este proyecto
en otros lugares del mundo. En mi opinión
esto podrá ayudar a muchos jóvenes a seguir unidos a la parroquia y crecer en la fe.
JOSÉ MANUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ
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CUARESMA

24 horas para el Señor
a Diócesis de Zamora
participó los días 24 y
25 de marzo, por tercer
año consecutivo, en la iniciativa “24 horas para el Señor”,
convocada por el papa Francisco. Los arciprestazgos de
Zamora ciudad y Benavente,
y las Unidades de Acción
Pastoral de Morales de Toro y
Morales del Vino convocaron
a sus feligreses en un templo
de referencia donde hubo
tiempo de oración “sosegada
y profunda”, como señala el
arcipreste de la capital, Luis
Miguel Rodríguez. El sacerdote afirma que esta propuesta del Santo Padre tiene
como objeto “redescubrir la
confesión en el tiempo de
Cuaresma y hacer un tiempo
de oración junto a los otros”.
La iglesia de Santiago del
Burgo fue el templo elegido
para celebrar estas “24 horas”

L

que comenzaron el día 24 a
las 19 horas con el rezo de
Vísperas, organizado por el
Seminario San Atilano.
De forma ininterrumpida,
hasta el día siguiente a las 19
horas, fueron pasando por
Santiago del Burgo distintas
realidades y movimientos de
la Iglesia local: delegaciones
diocesanas, parroquias, religiosos, jóvenes, cofradías...
Uno de los momentos centrales fue la celebración de la
eucaristía el sábado, organizada por trabajadores y voluntarios
de
Cáritas
Diocesana de Zamora.
Por otra parte, Benavente
celebró todos los actos de
oración en la capilla de la residencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, menos la vigilia de oración por las vocaciones, que
tuvo lugar en la capilla de

Jesús Nazareno en la parroquia de Santa María.
En Benavente, comenzó el
viernes a las 17 horas con los
niños y catequistas, y paró a
las 22 horas con la vigilia que
organizó el Seminario. El sábado se reanudó a las 9,30
horas con un acto mariano,
preparado por las asociaciones marianas y las Hijas de la
Caridad. El sábado las parroquias de Benavente, la Fraternidad de Personas con
Discapacidad, las religiosas y

Cáritas tuvieron su tiempo de
silencio y oración.
El mundo rural también
contó con encuentros y actividades. Así, la Unidad de Acción Pastoral de Morales de
Toro organizó diversos momentos de oración en los
pueblos que la forman y con
un viaje a Zamora. Y las parroquias que forman parte de
la Unidad de Acción Pastoral
de Morales del Vino celebraron varios actos de culto.
VIKY ESTEBAN

Zamora ciudad

San Lorenzo da culto al mártir Óscar Romero

La parroquia de San Lorenzo, en Zamora capital, cuenta con un nuevo motivo iconográfico en su templo: un mural
dedicado al beato Óscar Romero, arzobispo de San Salvador asesinado el 24
de marzo de 1980 mientras presidía la

eucaristía y beatificado en 2015.
El autor de la obra ha sido el artista Miguel Elías Sánchez, que ha donado el
lienzo donde aparece el rostro del mártir
salvadoreño enmarcado por un mural
con su caligrafía, reproduciendo las palabras que dijo en una entrevista concedida dos semanas antes de su martirio,
cuando ya era consciente de la amenaza
de muerte que se cernía sobre él, y otras
pronunciadas en su última homilía.
Con motivo de este estreno, la parroquia organizó un programa de actos que
comenzaron con la proyección de un documental y una película sobre el beato.
Hubo también una presentación de la
nueva obra de arte a cargo de su autor,
el párroco y el estudioso Rafael Ángel
García Lozano. Por fin, el 23 de marzo
el obispo bendijo el mural, además de
presidir la eucaristía de la comunidad.

Tal como señala el párroco, Jesús
Campos, “desde el año 2000 han muerto
más de 418 cristianos consagrados. El
número de cristianos laicos es todavía
mucho más escalofriante, puesto que
son miles”. Y recuerda que los responsables “hoy tienen nuevas máscaras:
Isis, Boko Haram... pero siguen siendo
los mismos rostros: la injusticia y la falta
de libertad. Son los mismos verdugos: intolerancias y poderes. Las mismas víctimas inocentes: la verdad y la valentía”.
Por ello, la parroquia de San Lorenzo
de Zamora, “que desde 1972 sigue a
Jesús tras los pasos de este mártir de los
primeros tiempos de la Iglesia (+258), ha
querido rendir homenaje a tantos inocentes que mueren, también hoy, por ponerse del lado del Evangelio, al servicio
de las personas, de la verdad, la justicia,
la libertad”. REDACCIÓN
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Hay que vivirlos
El nuevo trabajo de Antonio Rojas es un
canto a los valores que siempre han estado, y están, en el corazón de la persona
(ilusión, esfuerzo, cordialidad, bondad,
mansedumbre, amabilidad…) y que, como
muy bien manifiesta el autor, son los valores que siempre han hecho grande a la humanidad. Sin duda, el ser humano alberga
en su corazón una serie de valores que
pueden ayudar a conseguir, entre todos,
un mundo mejor. Esos valores
que moran en el ser humano,
por una serie de circunstancias, en muchos jamás salen
de su interior porque no hacen
uso de ellos.
El libro está basado y está
orientado a todas esas sencillas, naturales, maravillosas
personas que aportan su minúsculo pero imprescindible
granito de arena en la mejora
de nuestro diario vivir, porque están dispuestas a trabajar en sí mismas antes de
pretender transformar el mundo. Y así lo
transforman, porque han aprendido que
para disfrutar de los colores del arco iris
deben estar dispuestas a soportar la lluvia.
El papa Francisco recordaba en su primera encíclica: “La fe no es un refugio para
gente pusilánime, sino que ensancha la
vida. Hace descubrir una gran llamada, la
vocación del amor, y asegura que este

Arte y Fe

LEE, MIRA, ESCUCHA

amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado
en la fidelidad de Dios, más fuerte que
todas nuestras debilidades” (Lumen fidei
53).
A pesar de las apariencias, tenemos que
ser optimistas, y el optimismo nos tiene
que llevar a la acción y la acción nos tiene
que hacer optimistas, porque Dios bendice,
no los lamentos y palabrerías, sino los sacrificios y los trabajos. Con la
acción desarrollaremos el
sentido común, porque el trabajo aguza el sentido de lo
real y, por consiguiente, no
nos quedaremos en inútiles
suspiros que expresan la impotencia sobre al mal que
nos rodea.
Si somos conscientes, y lo
somos, de que es posible un
mundo mejor haciendo uso
de esos valores que cohabitan en nuestro
interior, procuremos inculcar la idea de que
es necesario sacarlos, como dice Antonio
Rojas “hay que vivirlos”, para que ese
mundo mejor sea una realidad.
Tenemos principios, virtudes, valores
para hermosear la vida. Los tenemos. Pero
el hecho de tener no soluciona el problema. Para ser eficaces, eso bueno que
tenemos hay que usarlo, hay que vivirlo.
JUAN LUIS BENITO

Pasión musical

En unos días celebraremos la
Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo, los acontecimientos
centrales de la fe cristiana. Una
ayuda para preparar y vivir
estos días, también “hacia dentro”, puede venir de la buena
música. Muchas piezas reflejan
los misterios vividos estos días:
Crux fidelis, Stabat Mater...
Pero entre todas las composiciones destacan dos obras de
Johann Sebastian Bach: Pasión según San Mateo (BWV
244) y Pasión según San Juan
(BWV 245). Escritas en el siglo
XVIII en Leipzig (Alemania),
fueron interpretadas en las Vísperas del Viernes Santo. Verdaderas cumbres de la música
sacra que nos hacen disfrutar,
meditar y orar. REDACCIÓN
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Órgano de San Torcuato
El órgano de la iglesia de San Torcuato
fue construido por el organero Cándido
Cabezas en 1834 para el templo del todavía convento de la Santísima Trinidad. Sólo
un año después los frailes fueron exclaustrados y, estando la antigua iglesia de San
Torcuato –situada en la Plaza del Maestro–
en un estado ruinoso, decidieron trasladarse a la que había sido de los frailes. En
ésta, entre otras cosas, se encontraron un
órgano casi a estrenar.
Representa el modelo de órgano ibérico:
13 palmos de base, un teclado partido de
octava corta y cuarenta y cinco teclas,
pisas de enganche al manual, timbales y
pajarillos. Está adosado al muro de la Epís-

tola, sobre una tribuna que sale del coro.
La caja, neoclásica de color marrón oscuro y adornada con tonos dorados, mide
6,50 metros de altura, 3,25 de anchura y
1,35 de profundidad. Está dividida en tres
castillos en forma de campo liso, cada uno
de ellos con dos ventanas. Las ventanas
superiores son meramente ornamentales,
pues los tubos que se ven son en realidad
un mural. La caja está coronada por un escudo con la cruz Paté, símbolo de los trinitarios y que puede observarse en los
retablos y paredes del templo. Hacia el exterior de la caja salen los caños correspondientes a la trompetería horizontal, en
este caso en forma de “w”.

Afortunadamente, es uno de los pocos
ejemplares de la provincia que está actualmente en uso, tocándose cada domingo en la Misa de las 13 horas.
VICENTE URONES

IGLESIA

en Zamora

GENDA
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COROS EN LA CATEDRAL
Participación del coro Gaudete (canto gregoriano) en la liturgia de la Misa.
• S.I. Catedral.
• Domingo 2 de abril, 13 h.

ESCUELA DE PADRES
1. Convivencia de
confirmandos de
Zamora ciudad
(11-3)
2-3. Día del Seminario (19-3)
4. Ejercicios espirituales de catequistas de la
región, en Ávila
(10/12-3)
5. Inauguración de
la exposición “Vocatio” (15-3)
6. Retiro de Cuaresma del arciprestazgo de
Aliste-Alba en Villagarcía (24-3)

2
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“Familia y educación afectivo-sexual”, con
Marian Alonso, trabajadora social.
• Seminario San Atilano.
• Martes 4 de abril, 20 h.

MANOS UNIDAS
Rastrillo solidario de Manos Unidas en
torno a la Semana Santa. Será inaugurado
el miércoles 5 de abril.
• Claustro del Colegio Universitario (c/ San
Torcuato).
• De 11 a 14 y de 18 a 21 h.

DOMINGO DE RAMOS
CONGREGACIÓN DE FIELES A LAS 9,45
H. EN EL CONVENTO DEL CORPUS
CHRISTI Y PROCESIÓN HASTA LA CATEDRAL PARA LA MISA.

MISA CRISMAL
Celebración de la Misa Crismal presidida
por el obispo, en la que bendice los óleos
de los catecúmenos y de los enfermos y
consagra el Santo Crisma, y en la que los
sacerdotes renuevan sus promesas.
• S.I. Catedral.
• Miércoles 12 de abril, 11 h.

TRIDUO PASCUAL
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Cultos en la S.I. Catedral:
• Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor
a las 17 h. y Hora Santa a las 18,30 h.
• Viernes Santo: Laudes a las 10 h. y celebración de la Pasión del Señor a las 13 h.
• Sábado Santo: Laudes a las 10 h. y solemne Vigilia Pascual a las 23 h.
• Domingo de Pascua: Laudes y Misa a las
10 h. y solemne Misa pontifical de Pascua
con bendición papal a las 13 h.

ADORACIÓN NOCTURNA

6
EDITA:
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Apartado 243. 49080 Zamora. Tel. 695 577 979.
E-mail: comunicacion@diocesisdezamora.es
Dep. Legal: ZA 128-2002. Imprenta Jambrina.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Sandra Alonso García - E-mail: alcon-zam@hotmail.com
CUENTA (BANCO POPULAR) PARA APOYAR:
ES87 0075 5702 7807 0371 8758

• Jueves Santo: vigilia en la parroquia de
San Torcuato a las 21 h.
• Domingo de Pascua: II Vísperas en la
iglesia de Santiago del Burgo a las 18 h.

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

