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Esperanza y... ¿muerte?
El papa Francisco está dedicando últimamente sus catequesis de las audiencias de los miércoles a la esperanza cristiana. ¡Muy importante el apellido! El 18 de octubre afirmó que la muerte es una realidad que nuestra civilización moderna
tiende, cada vez más, a borrar. De modo que, cuando la muerte llega, para quien está cerca de nosotros, o para
nosotros mismos, no nos encontramos preparados, sino carentes de un “alfabeto” apto para formular palabras de sentido en torno a su misterio. Francisco dijo que la muerte nos hace descubrir que
“nuestros actos de orgullo, de ira y de odio eran vanidad”. Por eso, cuando llega nos damos
cuenta, con aflicción, de que no amamos bastante y de que no buscamos lo que era esencial. A la vez que también vemos lo verdaderamente bueno que fuimos capaces de sembrar: los afectos por los cuales nos hemos sacrificado. Jesús ha iluminado el
misterio de nuestra muerte, de manera que, con su comportamiento, nos autoriza a sentirnos doloridos cuando una persona querida se va, tal como Él mismo
se sintió profundamente turbado ante la tumba de su amigo Lázaro. De manera
que la esperanza cristiana toma esta actitud del Señor.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Razones para amar

Hipócritas y fariseos

Domingo XXX del tiempo ordinario – 29 de octubre

ablar de amor al hilo del Evangelio de este domingo,
en lo que respecta a mi día a día al frente de la Junta
Pro Semana Santa de Zamora y de la Cofradía de
Nuestra Madre, es trabajo y entrega, procurando en todo
momento dar testimonio en mi humilde persona de la fe cristiana que profeso. Pero en ocasiones no es tarea fácil y
tengo que llegar al convencimiento de que si quiero dar
amor no puedo poner en una balanza lo que yo creo que
doy y lo que recibo, porque de lo contrario no sería un servicio a los demás y me estaría engañando a mí misma. En
estos tiempos tan desconcertantes de sombras y dudas
donde la violencia, la pobreza y los desastres en nuestro
planeta alcanzan niveles inimaginables y donde las noticias
de sucesos crueles e inhumanos nos encogen el corazón,
es complicado escribir sobre el amor; sin embargo, pienso
que si todos pusiéramos nuestro granito de arena con pequeños gestos de cariño y solidaridad, muchos de estos hechos se podían evitar y esta vida sería más justa para todos
y nos haría sentirnos mejor, tal como reflejaba Amado Sáez
de Ibarra en El arte de amar. Y como decía y escribió su
amigo el sacerdote José Luis Martín Descalzo, no podemos
ni debemos olvidar que siempre hay razones para el amor;
queriéndonos y ayudándonos los unos a los otros frente al
frío del tiempo. ISABEL GARCÍA PRIETO

Domingo XXXI del tiempo ordinario – 5 de noviembre

H

esús invita a sus discípulos a poner en práctica las enseñanzas de los maestros de la ley; pero advierte del
peligro de imitar su ejemplo, pues ellos no hacen lo que
dicen. La acusación que Jesús lanza contra los fariseos es
que no buscan la voluntad de Dios, sino que se buscan a sí
mismos. Por un lado, su comportamiento no es coherente
con sus palabras; por otro, sus exigencias han llegado a tal
punto que es casi imposible cumplirlas: ellos atan cargas pesadas e insoportables, mientras que el yugo de Jesús es
suave y su carga es ligera; ellos actúan para que los vea la
gente, mientras que Jesús invita a hacer el bien en lo escondido. En un clima polémico, Jesús critica sus aires de superioridad, y advierte a sus discípulos: “no hagáis lo que ellos
hacen”. Lo importante no son los títulos y los honores, sino
la fraternidad, que nace del hecho de tener un Padre común
(“sólo uno es vuestro Padre”); y de seguir a Jesús (“sólo uno
es vuestro Maestro”). Jesús ha venido a convocar una nueva
familia en la que sólo el Padre y el Primogénito tienen un
puesto de honor. Todos los demás son hermanos, que no
deben competir por los puestos, sino que deben hacerse
servidores los unos de los otros. AGUSTÍN CRESPO CASADO

J

COSAS PARA LA MISA

El adorno del altar
El Altar es el lugar en el que confluyen todas las miradas. Dice el Papa Francisco sobre su importancia: “hacia él se orienta la mirada de los orantes, fieles y sacerdote”. Su adorno debe subrayar esta importancia con las velas, las flores y sobre todo la cruz. El altar lo es por todos sus
lados y su superficie. Por ello no debe ser una alacena por la parte interior, ni un panel de anuncios en la parte delantera. No debe tener encima objetos, ni de forma permanente el misal o los
vasos sagrados en un extremo. Dice el Papa Francisco: “sobre el altar se pone la ofrenda de la
Iglesia que el Espíritu Santo consagra sacramento del sacrificio de Cristo”. Vestido siempre con
mantel blanco. El tamaño de las velas y las flores debe ser proporcionado y han de estar en los
extremos, evitando convertir el altar en un macetero o un lampadario. La cruz es necesaria, preferiblemente emplazada en el centro. Dice el Papa Francisco: “Sobre la mesa hay una cruz que
indica que sobre el altar se ofrece el Sacrificio de Cristo”. NARCISO-JESÚS LORENZO
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CENTRO DE ESCUCHA “SAN CAMILO”

VIII Jornada sobre Duelo:
los “duelos prohibidos”

El Centro de Escucha San Camilo es un servicio del Centro de Orientación Familiar (COF) de la Diócesis de Zamora
que atiende gratuitamente a personas con duelos complicados y patológicos, independientemente de su ideología o religión, bajo un clima de respeto centrado en la persona y en
una relación de ayuda basada en el counselling.
Desde los inicios del Centro de Escucha también se viene
desarrollando anualmente una Jornada sobre Duelo en el
mes de noviembre para poder formar, sensibilizar y ayudar a
la población. En esta ocasión se centra en los “duelos prohibidos”, aquellos que se viven a raíz de pérdidas que no se
reconocen socialmente y, por lo tanto, se viven en una dañina soledad. Como consecuencia de ello, el doliente las
puede ocultar por miedo a sufrir discriminación, desprecio,
incomprensión, humillación o incluso por vergüenza, y vivirlas así en un callejón de silencio y falta de apoyo. Es el caso
de la muerte del amante, o de la pareja homosexual, o de la
muerte gestacional (aborto natural o provocado) y perinatal
(alrededor del nacimiento), o de la muerte por SIDA, o del
duelo en los niños en general.
La Jornada se celebrará el próximo sábado 4 de noviembre
en el Seminario-Casa de la Iglesia, en el horario de 9 a 20 h.
La inscripción es gratuita y se admiten donativos para poder
cubrir los gastos. Para disponer de más información y realizar la inscripción, están los siguientes medios: el teléfono 980
511 065 (mañanas), el correo cof@diocesisdezamora.es y la
página web https://goo.gl/Eht9L3 (con el formulario de inscripción para rellenar).
A ti, que lees esto y te emocionas al sentir ese hueco en tu
vientre o en tu corazón, o que, como Iglesia que eres, te gustaría acompañar con mayor empatía y conocimientos al que
se siente solo: te animamos a participar. SARA CASTRO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Cuando nos adentremos en el mes próximo nuestro
recuerdo nos lleva casi espontáneamente hacia aquellos
que queríamos y ya han partido de entre nosotros, aunque la hermosa fiesta con que se abre noviembre no está
cargada de añoranza y ausencia, como con frecuencia la
solemos vivenciar, sino que está inundada de alegría y
gratitud, pues hacemos memoria jubilosa de todos los
que ya están gozando en las moradas celestiales, participando plenamente de la vida gloriosa, que es la esperanza colmada, mientras que la jornada siguiente sí está
dedicada a conmemorar y, sobre todo, a orar a Dios por
todos los difuntos, suplicándole que los purifique íntegramente y los asocie ya definitivamente a la Pascua.
Así, celebrando a todos los Santos la Iglesia está reconociendo que la gracia de Cristo ha actuado abundante
y fructíferamente en muchísimos hombres y mujeres de
todas las épocas de la historia y en todas las latitudes del
mundo, incorporándolos a la vida nueva del Señor, generando en ellos la piedad adorante hacia Dios, moviéndoles a seguir los pasos de Jesús, fortaleciéndoles en las
dificultades por mantenerse firmes en su condición creyente, y alentándoles a desarrollar una existencia de
amor servicial hacia los más desfavorecidos.
Sabemos que con cierta frecuencia la Iglesia declara
solemnemente que fieles cristianos concretos ya están viviendo en la gloria de Dios. Así lo celebra en las beatificaciones y canonizaciones, para las cuales se desarrolla
un esmerado procedimiento de investigación sobre la
vida de aquellos bautizados que han sobresalido en su
itinerario vital por el ejercicio de las virtudes cristianas o
aquellos que han sufrido el martirio por su fidelidad a
Jesucristo. Además de estos dos casos, el Papa Francisco
ha establecido un nuevo motivo para que un cristiano
pueda ser agregado al número de los Beatos o los Santos.
Este nuevo motivo, genuinamente evangélico, es la
entrega de la propia vida por los otros hasta la muerte,
que encuentra su fundamento en las mismas palabras de
Jesús, quien enseña la grandeza del amor que se expresa
en el ofrecimiento de la propia existencia por los amigos.
Para que esta entrega amorosa pueda ser causa de reconocimiento eclesial de santidad requiere que sea libre y
voluntaria, que esté asociada a la muerte próxima de
quien ha mostrado esta generosidad fraterna, que haya
sido precedida y continuada por una vida ejercitando de
modo ordinario las virtudes cristianas, y que se pueda
comprobar que, por la intercesión de esta persona, se ha
obrado un milagro después de su muerte. Por lo tanto
esto nos debe estimular a todos a mostrar personalmente
con mayor asiduidad y convicción esta encomienda de
Jesús, para que los cristianos seamos conocidos por nuestra disponibilidad para dar la vida por los demás, ya que
viviendo así alcanzaremos la felicidad más perfecta.
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A FONDO

EL PASADO 17 DE
OCTUBRE SE CELEBRÓ EN
ZAMORA UNA JORNADA EN
TORNO A LA
INICIATIVA “ENLÁZATE POR
LA JUSTICIA”, CON LA QUE
VARIAS ENTIDADES DE LA
IGLESIA LUCHAN CONTRA LA
POBREZA

Si cuidas el planeta, combates la pobreza
CÓMO CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA Y SOLIDARIA

“Enlázate por la Justicia” es una iniciativa que a nivel nacional agrupa a cinco entidades de la Iglesia Católica que
trabajamos en España en el ámbito de la cooperación al desarrollo: Cáritas, Confer (Conferencia de Religiosos), Manos
Unidas, Justicia y Paz y Redes. En Zamora formamos esta
incitativa las cuatro organizaciones de Iglesia que trabajamos en el ámbito de la
cooperación al desarrollo y
somos Cáritas Diocesana,
Confer, Manos Unidas y
Obras Misionales Pontificias
(Delegación Diocesana de
Misiones).
Desde 2011 hemos tratado
de tener una presencia eclesial y social que visibilice la
realidad de los países empobrecidos y anime al compromiso transformador a través
de acciones anuales, que corresponden a elementos centrales de nuestra misión, como son la reflexión (jornadas de
formación y sensibilización) y la oración-celebración (vigilia
anual).

Como “Enlázate por la Justicia” este trabajo lo venimos realizando apoyados en diferentes campañas auspiciadas por
el Papa Francisco. Primero fue “Una sola familia humana,
alimentos para todos” y actualmente una campaña de dos
años de duración centrada en el cuidado de la Creación: “Si
cuidas el planeta, combates
la pobreza”. Con esta campaña pretendemos contribuir
a la transformación del actual
modelo de desarrollo injusto,
insolidario e insostenible y a
la construcción de una ciudadanía global y solidaria, consciente de la necesidad del
cuidado del planeta y dispuesta al cambio de hábitos
de consumo y prioridades
centradas en “el tener”.
Desde “Enlázate por la Justicia” tratamos de ser signo
de unidad de las organizaciones de Iglesia que trabajamos
en cooperación para construir una sociedad más humana y
solidaria.
BEATRIZ RIESCO
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El hambre, una derrota de nuestra sociedad
Este año, la campaña “Enlázate por la Justicia” ha tenido como protagonista en Zamora a Andrés Aganzo, sociólogo, que ha sido responsable
de varias áreas de trabajo de Cáritas Española, sobre todo en temas de
exclusión social, cooperación y deuda externa. Ahora jubilado, sigue dedicando todo el tiempo que puede al voluntariado y la concienciación. Por
eso acudió el pasado 17 de octubre al Seminario-Casa de la Iglesia para
hablar sobre la erradicación de la pobreza.
Con una gran claridad y con muchísimos datos, tanto en su conferencia como en la entrevista que concedió a El Espejo de Zamora (COPE),
Andrés explicó las razones de la pobreza y la complejidad de esta situación: “justamente en un mundo en el que hay excedentes de todo (de alimentos, económicos...), se ha invertido más desde 2008 en cuestiones
de rescate financiero que en los Objetivos del Milenio, con los que se
planteaba que la presencia del hambre es un insulto”.
Y así, citó cifras oficiales de la FAO, según las cuales hemos pasado
en un año de 777 millones a 815 millones de personas hambrientas en
el mundo. ¿Cómo es posible? “Una de las explicaciones está en el despilfarro”, señaló, citando la campaña de Manos Unidas sobre los alimentos que van a la basura. Así, “en un mundo inmensamente rico, al mismo
tiempo los registros oficiales dicen que aumenta el hambre”.
También influyen en esta situación los conflictos militares, los desastres
climáticos, las formas de la industria agroalimentaria, el abaratamiento
de costes en las grandes empresas... Y con grandes paradojas, afirmó
Aganzo: “cuando uno mira la geografía del hambre, a veces los que más
hambre pasan son los que producen más alimentos”. También hay una
irracionalidad en el intercambio de productos: “que a Zamora tengan que
llegar legumbres de México, leche de Francia, carne de los países del
Este... mientras exportamos los mismos productos, es una contradicción,
que trae consigo derroche de energía, recursos, etc.”.
De manera que “la humanidad tenemos que pegar un cambio muy importante”. Ha habido un retorno a la inversión en compra de tierras, sobre
todo en el caso africano –ya que “África es buena, bonita y barata”–,
donde “han desembarcado las grandes empresas y donde, para hacer las
tierras productivas, a veces expulsan a la población que hay allí o se dedican a otro tipo de producción. Y la comida se convierte en alimentación
para el automóvil (biodiesel) o para el ganado, perdiéndose así hectáreas
y hectáreas que antes se dedicaban a la alimentación de las personas”.
Esto tiene mucho que ver con el sentido ético y de la justicia: “el hambre es una herida y un sufrimiento para las personas que lo viven, sobre
todo la infancia y la mujer, pero al mismo tiempo es una denuncia para
nuestro tipo de sociedad industrial que, teniendo recursos, deja que persista. Es una derrota de nuestra sociedad que tengamos este nivel de
sufrimiento y de carencias”. Y, señaló Aganzo, “ahí está la labor de nuestras instituciones de Iglesia, que tratamos de crear conciencia y hacer
públicas estas dimensiones, cifras que duelen”, frente a la tendencia gubernamental de no hacerlo visible. REDACCIÓN

Decálogo verde

¿Existen realmente problemas ambientales? ¿Son tan importantes? ¿Están relacionados con la pobreza y la desigualdad?
¿Qué tiene que ver todo ello con nosotros,
con nuestros modos de vida, con nuestra fe?
El papa Francisco, en la encíclica Laudato si’, responde a estas cuestiones con
una invitación a reflexionar y participar en
una auténtica ecología humana porque “no
hay dos crisis separadas, una ambiental y
otra social, sino una sola y compleja crisis
socio-ambiental”.
Desde “Enlázate por la Justicia” se ha
propuesto un decálogo inspirado en la encíclica, que resume los retos fundamentales a los que nos enfrentamos. Una
campaña para abordarlos a través de la reflexión, la oración, el testimonio de los empobrecidos, los compromisos personales y
las propuestas de acciones.
Los diez principios son:
1. Apoyarás la causa de los pobres.
2. Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida.
3. Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos.
4. Apreciarás la diversidad de nuestro
mundo.
5. Animarás una conversión personal,
eclesial y comunitaria.
6. Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas.
7. No supeditarás tu acción a los intereses económicos.
8. Bucearás en tu propia tradición espiritual.
9. Asumirás los consensos científicos.
10. Superarás el paradigma tecnocrático.
REDACCIÓN
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MANOS UNIDAS

Educar para un mundo nuevo
a delegación de Manos
Unidas en Zamora presentó recientemente los
materiales educativos que ha
preparado esta ONG católica
para la sensibilización y educación en valores de los escolares
del
territorio
diocesano.
La responsable del Departamento de Educación, Poli
Rodríguez, definió los materiales como “una herramienta
que Manos Unidas pone a
disposición de los docentes
de una forma gratuita para
educar a los alumnos en valores”. La temática de este
año es el hambre: “profundizamos en la insostenibilidad
de nuestro sistema productivo de alimentos y en el consumo responsable”.
Así, “al trabajar estos materiales, los alumnos reflexionan sobre la base que está
sosteniendo el hambre.
Siempre pensamos que el
hambre se produce porque
hay pocos alimentos o ex-

L

ceso de población. Pues no
es así: el hambre se produce
por un reparto injusto y una
mala utilización de los alimentos”.
Según Poli Rodríguez, “no
es comprensible que cada
año haya más alimentos y, a
la vez, haya un aumento de
desnutrición y de escasez en
algunas personas”. Por ello,
insistió, “animamos a los profesores a utilizar estos materiales. Nuestro principal
objetivo es acercar al alumnado al tema del hambre sin
victimismos ni culpabilidad,
haciéndolos conscientes de
lo que esta realidad implica
para millones de personas”.
Hay una urgencia de “despertar en los chicos y chicas
un sentido crítico y la necesidad de su implicación en los
problemas que hay en este
mundo”. Y, sobre todo, “que
sean conscientes del papel
que pueden jugar en su resolución, ahora de una manera,
y en el futuro, en el papel que

tengan en la sociedad estos
alumnos”.
Rodríguez recordó que “en
nuestra sociedad se ha instalado la cultura de usar y tirar...
Tiramos un tercio de la comida que producimos. España es el sexto país
europeo que más alimentos
tira, a pesar de la crisis”. Y
citó al papa Francisco: “los
alimentos que se tiran a la basura se roban de la mesa del
pobre”.
“Todos tenemos que educarnos en un consumo responsable”, señaló. Y presentó
las carpetas que se han preparado para los alumnos de

Infantil, Primaria y ESO, además de las actividades que
se pueden encontrar en la
web de Manos Unidas. En el
territorio correspondiente a la
Diócesis, Manos Unidas reparte en estos días 190 carpetas para Educación Infantil,
195 para Primaria y 100 para
Secundaria.
También animó a participar
en la IX edición de los clipmetrajes de Manos Unidas,
un proyecto educativo cuyo
lema es “Ahora te toca cocinar a ti”, y que consiste en la
preparación y grabación de
un vídeo de un minuto.
REDACCIÓN

Alpha

Universitarios sin complejos

Este año convocamos la IV edición de
curso AlphaUniversitarios. Como siempre presentamos la iniciativa a los universitarios, dejando claro qué es Alpha y
cuál es su cometido, así como los detalles para la primera sesión a la que invi-

tamos a probar a todos sin prejuicio alguno. Antes, en la feria de bienvenida de
la Universidad de Salamanca (Campus
Viriato), se hizo campaña de difusión e
información del mismo. Una apuesta valiente y sin complejos.
De igual modo hemos comprendido a
lo largo de estos años que hay que invertir en recursos para presentar esta
metodología de primer anuncio. Hemos
grabado un vídeo que se ha difundido
por redes y estamos a punto de hacer un
sketch. Ya desde el año pasado hemos
creado una mínima estructura de organización y responsabilidades llevada por
los mismos jóvenes (coordinador, responsables, monitores).
En definitiva, creatividad y formatos

nuevos para hacer frente a la indiferencia del ambiente que nos envuelve,
donde los mismos jóvenes sean agentes
de los jóvenes. El objetivo fundamental
es generar un espacio de reflexión
abierto donde las cuestiones que a todos
nos preocupan (vida, muerte, sentido,
trabajo, familia, creencia...) puedan ser
debatidas y compartidas.
La acogida ha sido muy buena, con 19
asistentes, que siempre en la segunda
sesión varía, por lo general a más. Todos
suelen quedar contentos del curso y algunos se reenganchan en cursos de
profundización cristiana o en tareas de
la Iglesia. Es toda una experiencia joven
y misionera. SECRETARIADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA

w CULTURA
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El arte como vehículo

LEE, MIRA, ESCUCHA

¡Amigos!

El pasado día 20 de octubre las puertas
del Seminario-Casa de la Iglesia se abrieron para reflexionar sobre el arte contemporáneo al servicio de la transmisión de
la fe. Cuando recibí la invitación para preparar una conferencia “sobre lo que tú
quieras, pero cosa de arte” –se me dijo–,
insistí en que no tenía sentido acercarnos
al arte por el mero hecho de disfrutar de la
estética. Al menos desde el ámbito en que
se proponía, la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar.
El título de la ponencia, “El discipulado
desde el arte contemporáneo”, quiso
acercarnos algunas de las manifestaciones artísticas contemporáneas precisamente como vehículo que nos invita al
seguimiento de Jesucristo. Y para ello
adoptamos tanto algunas piezas icónicas
de carácter universal, conocidas por
todos, como obras artísticas más cercanas a nosotros por encontrarse en nuestra Diócesis o algunas próximas.

Ciertamente el arte contemporáneo ha
sido tachado, en ocasiones, como una
engañifa o tomadura de pelo para el espectador. Así abundó en ello precisamente la víspera de la ponencia el
dramaturgo Albert Boadella en el Teatro
Principal zamorano. Pero también existen
obras contemporáneas que, sencillamente, proponen expresiones de la realidad más ajustadas al hombre de hoy,
quizá en crisis en algunos aspectos. Y
quizá por eso el arte se muestra de ese
modo. No obstante, como quedó demostrado, también es instrumento eficaz de
transmisión de la fe en Jesucristo. RAFAEL
ÁNGEL GARCÍA LOZANO

NOTA: El autor está disponible para cualquier comunidad, grupo, institución o parroquia que quiera esta ponencia. Algunos
comentaron lo bueno que sería usar esta
actividad, sobre todo entre los jóvenes,
para transmitirles mucho mejor –visualmente– una propuesta de la fe.

Discípulos+misioneros

La Asociación “Amigos de la Catedral” acaba de estrenar página
web como medio para promover
el interés por nuestro primer templo diocesano y tener actualizada toda la información
correspondiente a las actividades de la propia asociación (con
la descarga de su revista incluida), que fue fundada en el
año 1988 por el entonces obispo
Eduardo Poveda Rodríguez y
tuvo como primera presidenta a
Julia López Juanes, actualmente
Presidenta de Honor. Puede accederse en la siguiente dirección
electrónica: http://amigosdelacatedraldezamora.wordpress.com.
REDACCIÓN

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Octubre: Conversión pastoral. Discípulos misioneros
No se trata tanto de empezar por organigramas
o proyectos cuanto por abrir nuestro espíritu a la
acción de Dios en nuestra Iglesia, en nuestras
vidas. Si es Dios el que guía a su Iglesia, también será Él, aquí y ahora, el que suscitará las
pistas, el que dará las fuerzas, el que ofrecerá la
luz y alentará la esperanza. Se trata de ponernos
a la escucha, una escucha activa que vaya transformando nuestra Iglesia en una comunidad viva
de discípulos que oyen la Palabra y la acogen
para ponerse en misión, para salir y ofrecer.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustración: Luis Miguel Rodríguez
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Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
HOLYWINS
Celebración familiar de todos los Santos
organizada por la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino.
• Parroquia de Morales del Vino.
• Domingo 29 de octubre, 17 h.
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FIELES DIFUNTOS
Vigilia de oración por los difuntos organizada por la Adoración Nocturna.
• Parroquia de San Torcuato.
• Miércoles 1 de noviembre, 21 h.

BORDADO
Inicio del taller de bordado con hilo de oro,
organizado por la Asociación Virgen de la
Saleta.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 2 de noviembre, 19 h.
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DUELO
VIII Jornada sobre Duelo (detalles en la
pág. 3 de esta publicación).
• Seminario San Atilano.
• Sábado 4 de noviembre, 9 h.

LITURGIA
Inicio del curso de monitores de Liturgia,
con sesiones mensuales de formación.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 4 de noviembre, 10,30 h.
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LECCIÓN DE TEOLOGÍA
“Identidad del discípulo de Jesús”, a cargo
de Agustín Montalvo, párroco de San Lázaro y delegado diocesano para la Vida
Consagrada.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 9 de noviembre, 20,10 h.

CONFER

7

6

1-2. Misa de envío y cuestación del Domund (21-10) 3. Rueda de
prensa del Domund (20-10) 4. Mesa redonda “Jóvenes en misión”
(18-10) 5. Vigilia de oración por las misiones (18-10) 6. Jóvenes de
Pastoral Universitaria en un encuentro en Asturias (21-10) 7. Conferencia de Rafael Á. García Lozano sobre arte y fe (20-10)
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Jornada de formación de Confer (Conferencia de Religiosos) sobre Psicología y
vida religiosa, con el salesiano Mateo del
Blanco.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 11 de noviembre, 11 h.

IGLESIA DIOCESANA
El domingo 12 de noviembre celebramos
el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema
“Somos una gran familia contigo”.

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

