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Catequistas y profesores

Jornada de los Pobres

Inmaculada Concepción

Criterios

La apuesta por el mundo rural
Un premio que ha sorprendido a algunos es el que, según se ha sabido recientemente, ha sido otorgado por el sindicato UGT de Castilla y León al sacerdote diocesano Teófilo Nieto, párroco de San Juan del Rebollar y otros 14 pueblos, además
de profesor de Religión en el Instituto de Alcañices y consiliario del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos.
Lo han hecho por su “constante labor de lucha contra la despoblación” y “la promoción de la mesa de trabajo constituida para combatir esta lacra del mundo rural”. Un gesto, el del galardón, que muestra que un trabajo así va más allá de ideologías y posturas personales. Y un reconocimiento
a la apuesta que la Iglesia diocesana tiene por el mundo rural, siguiendo el principio fundamental de la Encarnación: Dios se hizo hombre y, en Cristo, compartió nuestra miseria
y nuestra muerte, para llevar a cabo la obra de la salvación, que no sólo se refiere al “más allá”, sino también al “más acá”. Porque “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo” (Gaudium et spes). También a nivel local.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Ovejas y cabras

Vigilantes

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo – 26 de noviembre

risto nos enseña a situarnos en el lugar idóneo para
enfrentarnos a nuestros miedos y nos indica cómo
nos tenemos que comportar los cristianos ante las
situaciones que la vida nos plantea. Reúne a todas las naciones. No excluye a nadie. No diferencia a nadie. Él los
reúne ante su trono. ¿Qué hicisteis con lo que mi Padre os
dio? Esta pregunta se la hará a todos. Entonces, ¿qué respuesta le darán los reunidos ante él? El Hijo de Dios separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de
las cabras. ¡Esto hoy día es discriminación! La respuesta
sería: ¿ante quién discriminamos, si ya no tenemos nada?
Cristo nos pone en la senda del bien y nosotros hacemos lo
que queramos con nuestra vida. A los de la derecha: “vosotros estuvisteis con los que tenían dificultades en la vida.
Pusisteis vuestro granito de arena para que este mundo
fuese mejor para todos. Ensamblasteis vuestra vida a la
suya para ser felices. Enseñasteis que trabajar para el prójimo es sabiduría. Vosotros hicisteis el bien y disteis todo
por los demás”. A los de la izquierda: “todo el mal que habéis sembrado lo recogeréis y todo el egocentrismo se volverá contra vosotros. El mal está en vosotros mismos y os
castigaréis a vosotros mismos. Por este motivo el hombre
no está con vosotros y Dios no está a vuestro lado. Vosotros
lo habéis rechazado”. MANOLO CUERDO Y MARIVÍ BARRIO

Domingo I de Adviento – 3 de diciembre

C

niciamos un nuevo Adviento, tiempo de gracia y esperanza. Ésta es la invitación: vivir en actitud vigilante, despiertos. El Señor Jesús quiere crecer dentro de nosotros,
curar nuestras heridas, enderezar nuestros caminos y preparar su Reino. Merece la pena aprovechar y vivir este
tiempo con intensidad. Dios se hizo presente ya en la Navidad de su Hijo, pero sólo unos pocos lo recibieron. Él viene
a nuestro encuentro en su Palabra, en los sacramentos, en
los acontecimientos que vivimos, en cada hombre y mujer.
¡Atentos! Permanezcamos despiertos, sin dormirnos, no vaya
a ser que no le reconozcamos cada vez que se nos acerca.
El Señor nos invita a vivir vigilantes y esperanzados con la
llegada de su Hijo. Ojalá que nuestro estilo de vida ayude a
muchas personas a levantar la cabeza y descubrir los nuevos
signos de los tiempos que aparecen en el horizonte y a probar otro estilo de vida abierto a la presencia y utopía de nuestro Dios. El hecho de oír el anuncio de nuestra liberación y la
invitación a vivir en una actitud despierta, suscita en los creyentes un poderoso sentimiento de esperanza. ¡Dichosos
quienes esperan su venida, porque Él llenará sus deseos más
profundos y vitales! Que el Señor nos acompañe en nuestro
caminar. ISABEL MONFORTE

I

COSAS PARA LA MISA

El mantel del altar
Para celebrar la Eucaristía, sobre el altar debe ponerse, al menos, un mantel, y de color blanco. Con
una doble finalidad: la reverencia hacia el sacrificio de Cristo y el subrayado de la comida fraterna
del Cordero de Dios. Se está extendiendo la costumbre de poner manteles según los colores de
los tiempos litúrgicos, pero lo prescrito es, y ha sido siempre, el color blanco. Leemos en el n. 304
de la OGMR: “Por reverencia para con la celebración del memorial del Señor y para con el banquete
en que se ofrece el Cuerpo y Sangre del Señor, póngase sobre el altar donde se celebra por lo
menos un mantel de color blanco, que en lo referente a la forma, medida y ornato se acomode a
la estructura del mismo altar”. Si la belleza del altar es manifiesta convendrá, pues, que el mantel
no cuelgue demasiado por delante. La costumbre tradicional fue la de que sólo pendiera de los
lados. Resultará muy práctico colocar sobre el mantel una “sabanilla”, con las dimensiones exactas de la superficie, para asegurar, así, una mayor limpieza. NARCISO-JESÚS LORENZO
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DISCÍPULOS MISIONEROS

¿Qué es ser discípulos
de Jesús?

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión del
curso organizado por el Centro Teológico en torno al objetivo
pastoral, con el título “Identidad del discípulo de Jesús”. Discípulo y maestro son dos conceptos inseparables referidos a
dos realidades igualmente inseparables. Jesús es el Maestro
que encargó a sus primeros discípulos: “Id y haced discípulos”. Quienes a lo largo de la historia han sido fruto de esa misión han tratado de seguir el ejemplo de los doce iniciales. Por
eso el evangelio tiene que ser la fuente en la que se inspire el
contenido del tema.
Un discípulo de Jesús, entonces y ahora, es una persona llamada por el Señor, que se ha encontrado con Él y que se ha
adherido a su persona y a su misión. “Llamó a los que Él quiso
–dice el evangelio– para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar”.
“Estar con Él”, ser sus amigos, significa encontrarse con Él,
sentirlo cercano allí donde Él se hace presente: en la Eucaristía, en el propio interior con la oración, en los otros –especialmente en los pobres–, o a través de los medios que llevan
a Él como son su palabra o sus imágenes. Significa igualmente adherirse a su persona y, como consecuencia, a su
mensaje y a su forma de vida, también a su destino y a su gloria. Eso es seguirlo.
“Para enviarlos a predicar”. Ser misionero-apóstol forma
parte de la identidad del discípulo. “Jesús quiere evangelizadores –dice el papa Francisco– que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se
ha transformado en la presencia de Dios”. El discípulo-misionero es un testigo que, discreta y ocultamente como la sal, o
visiblemente como la luz que no puede esconderse porque es
para alumbrar, manifiesta a Jesús a quien ha encontrado y da
sentido a su vida. Es testigo de la fe en una sociedad pagana
en la que los cristianos manifiestan la alegría de creer. Es testigo de la esperanza cuando casi todo está invitando a replegarse o a huir. Y es testigo del amor en la fraternidad
interior y hacia el exterior en los necesitados. Por ello serán
conocidos.
Y cuando las dificultades hagan demasiado duro el seguimiento podrán mirar al Maestro y decir como Pedro: “¿A quién
vamos a ir si sólo Tú tienes palabras de vida eterna?”.
AGUSTÍN MONTALVO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Con un título relevante aclamamos este domingo a
Jesús, ya que la Iglesia celebra hoy la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la que reconoce que aquel
hombre que anunció y sembró el Reino de Dios, que fue
llevado a la muerte hasta la cruz por la injusticia de los
hombres, y a quien Dios Padre rescató resucitándolo, ratificando así su pretensión de ser su Hijo, ha sido constituido por el Padre en el único Señor de toda la realidad,
por lo cual en Él todo halla su principio, su fuerza sustentadora y la meta para su plena realización.
Por ello, el reinado de Cristo conlleva, también, que
la vida entera de cada ser humano, desde su inicio hasta
su término, está procediendo, dependiendo y orientándose hacia Cristo, lo cual significa que, sólo estando referido expresamente al Señor, cada hombre y mujer
encuentra el sentido verdadero de su existencia y puede
desarrollar su vida en conformidad al proyecto de Dios
sobre su persona. Así, asumiendo la primacía de Jesús
sobre mi vida, voy apropiándome progresivamente de
la nueva condición de hijo de Dios que en el Señor se me
ha concedido, para que, con todo mi sentir, actuar y relacionarme, esté personalizando las actitudes, los sentimientos y los comportamientos del Hijo primogénito.
Celebrar a Cristo como el Rey o el Señor supone para
todo creyente que ninguna persona, agrupación, mensaje o estructura se le pueden equiparar o merecen el
ofrecimiento incondicional de nuestra persona, ya que
todos nos encontramos en el discurrir de nuestra vida
ante la necesidad de discernir y escoger lo que se nos
presenta como sustituto o preferible a Dios. Por eso, esta
soberanía de Jesús sobre mi existir, acogida libremente,
exige que su persona sea el centro de mi vida, en el desear interno y en la expresión externa.
Esto implica que el señorío de Cristo engloba también la dimensión social de nuestro vivir en todos los
ámbitos donde la desarrollamos, por lo cual, en nuestras
más diversas actuaciones y relaciones sociales estamos
llamados a verificar y visibilizar nuestra adhesión al
Señor Jesús, de modo que desterremos la fácil tendencia
a diluir o disimular nuestra condición cristiana como si
sólo fuera ejercitable en el espacio privado o eclesial. Por
ello está justificada, y es viable y exigible para todos los
cristianos, su presencia en todos los campos de la sociedad. Esta responsabilidad atañe, sobre todo, a los fieles
laicos, que son enviados a actuar y aportar, movidos por
sus convicciones creyentes, en la vida pública, insertándose activamente en todos sus ámbitos, y desplegando
ahí la caridad en su vertiente social. Esto conlleva el propósito y el esfuerzo por instaurar y extender la justicia, la
paz, la solidaridad y el bien común, en colaboración leal
y generosa con quienes buscan los mismos objetivos, ya
que con esta implicación están contribuyendo a la difusión del Reino de Dios.

4

A FONDO

EN 1617 SE INICIÓ EL
CARISMA VICENCIANO,
QUE VIVEN EN LA
DIÓCESIS DE ZAMORA
CINCO COMUNIDADES
DE HIJAS DE LA
CARIDAD Y GRUPOS
DE LAICOS

400 años del carisma vicenciano
LAS HIJAS DE LA CARIDAD Y SUS ASOCIACIONES EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA
La Familia Vicenciana nació en 1617, de la mano del sacerdote francés Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión (Padres Paúles) y de las Hijas de la Caridad
(junto con Santa Luisa de Marillac). Por eso, esta familia religiosa celebra este año el cuarto centenario de su carisma.
El carisma es un don que Dios da a alguna persona para
el bien de toda la Iglesia. En las diversas formas de vida consagrada, ese carisma es entregado por
el fundador a sus miembros. Para los
miembros de un instituto religioso, el
punto de referencia es la vida y obra de
su fundador. Así sucede con el carisma
vicenciano, vivido en la Diócesis de Zamora principalmente por las Hijas de la
Caridad.
Llegaron a España hacia 1790 y a Zamora en 1860, a petición de la Junta
Provincial, para hacerse cargo de la dirección, asistencia y cuidado de los acogidos en el Hospicio.
Fueron 6 las pioneras. Tras esta fundación en la capital, la
presencia de las Hijas de la Caridad se extendió por la Diócesis. En la actualidad, regentan la Residencia “Virgen del
Tránsito” y el Colegio “Medalla Milagrosa” en la capital; en
Benavente, el Colegio “San Vicente de Paúl”; en Fuentesa-

úco, la Residencia “Marcelina del Valle”; y en Villalpando, la
Residencia “La Inmaculada”. Debido a la escasez de vocaciones, en los últimos años han dejado la Residencia de Toro,
el Hospital Provincial y dos colegios de Zamora.
La Familia Vicenciana va más allá de este instituto de vida
apostólica. El carisma de San Vicente de Paúl es vivido también por otras asociaciones laicales que están presentes en
la Diócesis de Zamora y que celebran la
efeméride mirando a sus inicios y pidiendo la gracia de la fidelidad al carisma fundacional. Son las siguientes:
- Asociación Internacional de Caridad
(AIC) o “Voluntarias de la Caridad de
San Vicente de Paúl”, con un trabajo
por los más pobres.
- Asociación de la Medalla Milagrosa
(AMM), que se encarga de llevar la capilla de esta advocación mariana a los
hogares y realiza proyectos solidarios.
- Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), para niños y jóvenes, con actividades de formación continua.
- Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI), los adultos de
JMV, con trabajo en las misiones.
REDACCIÓN
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FUENTESAÚCO: Residencia Marcelina del Valle
La Residencia Marcelina del Valle de la Fundación San Francisco de Paula está situada en Fuentesaúco, pueblo agrícola y ganadero. Está gestionada por las Hijas de
la Caridad desde 1944, es de carácter privado y atiende preferentemente a personas
mayores del municipio y del entorno, siguiendo los deseos de su fundadora.
Es una organización inspirada en los valores cristianos y vicencianos. Tiene por finalidad atender a las necesidades de las personas mayores más vulnerables, orientando preferentemente nuestra actividad hacia aquellos ámbitos sociales de más
acuciante necesidad y de más escasos recursos.
Ponemos especial empeño en prestar a las personas mayores una atención de calidad y calidez, personalizada. Es por ello que adquirimos un compromiso expreso con
la mejora continua, que abarca todo lo que redunda en el bienestar y satisfacción de
nuestros mayores. Por eso nuestro objetivo principal es garantizar la atención integral
a la persona mayor, en un ambiente positivo, para que viva su vida en plenitud.
SOR TERESA ANDRÉS

VILLALPANDO: Residencia Inmaculada Concepción
Somos una comunidad de cinco hermanas, dedicadas especialmente al cuidado corporal y espiritual de los ancianos en la Residencia de la “Inmaculada Concepción”. Cuatro ya estamos jubiladas y la quinta es la directora-gestora de la misma.
Además de esta misión colaboramos con la parroquia en catequesis, celebración de
la Palabra en pueblos que lleva el párroco de aquí, y en todo lo que dentro de nuestro
espíritu nos requiera. Atendemos también a la Asociación de las Voluntarias de la Caridad en la formación vicenciana y en la atención a un albergue de transeúntes. A la
Asociación de la Medalla Milagrosa en la formación vicenciana, en la propagación de
la medalla y de la visita domiciliaria y en toda la espiritualidad con ella relacionada. Visitamos también a los enfermos en sus
casas y a todo el que nos necesita. SOR DIONISIA MUÑOZ

ZAMORA: Colegio Medalla Milagrosa
La comunidad de Hijas de la Caridad del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora estamos al servicio de los alumnos y sus familias
como miembros de la comunidad educativa del colegio. Tenemos el
objetivo de trabajar por la formación integral de los alumnos, cuidando varios aspectos:
1. Facilitar a todos el acceso a la cultura y la formación académica,
que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y sobre todo
implicarse en la construcción de una sociedad más justa y que trabaja y se preocupa de manera especial por los más pobres y necesitados. De ahí el lema de los colegios vicencianos, “saber más para
servir mejor”, que este año estamos trabajando de un modo más explícito por ser el 400º aniversario del nacimiento del carisma vicenciano.
2. Para nosotras el colegio es plataforma de evangelización. Dar a conocer la Buena Noticia de Jesucristo a los alumnos,
familias, profesores y personal, a través de nuestra presencia en las distintas labores que desempeñamos en el colegio y la
planificación de la acción educativa de todo el profesorado.
Las distintas tareas que desempeñamos las Hermanas en el colegio son:
• Labores de docencia: se imparten clases en Educación Primaria y en Secundaria.
• Labores de gestión: trabajo en secretaría, administración, dirección.
• Labores pastorales: grupos de Oratorio, Juventudes Marianas Vicencianas, Asociación de la Medalla Milagrosa.
• Labores de servicios varios: portería, comedor de niños, detalles de la casa.
• Labor de intercesión: la oración de la comunidad y muy en particular la de las hermanas mayores sostiene a la comunidad
educativa en la tarea de cada día.
Pero no sólo queremos ser presencia dentro del colegio. La comunidad está inserta en la Diócesis a través de la participación de varias hermanas en la catequesis parroquial, Cáritas, visita a domicilio y grupos de liturgia. SOR ESTHER LÓPEZ
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Al encuentro con el amor de Jesús
l encuentro con el
amor de Jesús. Esta
frase resumiría el espíritu que recorrió la celebración el pasado 18 de
noviembre del encuentro de
catequistas y profesores de
religión de la Diócesis de Zamora, una mañana de experimentar y profundizar en el
dinamismo misionero del
amor de Jesús. El grupo de
catequistas y profesores de
Religión en los distintos arciprestazgos de Zamora comenzó
la
jornada
poniéndose ante quien es
motor y meta de su tarea, Jesucristo.
En la iglesia de San Andrés
tuvo lugar un tiempo de oración con exposición del Santísimo Sacramento, dejando
que la Palabra de Dios iluminase la misión de este grupo
de servidores del Evangelio,
fortaleciendo el deseo de se-

A

guimiento al hacer suya la
pregunta “¿A quién buscáis?”; un tiempo de gozar
de la presencia del Señor y la
oración en comunidad.
La segunda parte de la jornada estuvo a cargo de Juan
Carlos Carvajal Blanco, profesor de Pastoral de la Universidad de San Dámaso
(Madrid). La ponencia “Discípulos misioneros al servicio
del Espíritu” animó a los asistentes a profundizar en las
raíces de su tarea, a encontrar a Cristo en el servicio a
los hermanos. El ponente
aprovechó las líneas trazadas por la exhortación Evangelii gaudium para recordar
que la tarea no es la de programar, organizar y diseñar
acciones pastorales, sino
que la tarea es una permanente conversión interior que
nos impulse a ser discípulos
misioneros que siembren el

Reino de Dios en cada una
de sus acciones, lo que
puede resumirse en tres
grandes ideas: yo soy una
misión en la tierra, toda persona es digna de entrega y el
Espíritu es el que mantiene
vivo el ardor misionero.

Una jornada de convivencia y aprendizaje para estrechar los lazos de una misión
compartida, en la que nosotros somos los pinceles que
el Artista con mayúsculas
pinta en nuestro mundo.
JAVIER PRIETO

Iglesia universal

I Jornada Mundial de los Pobres

El pasado domingo 19 de noviembre,
penúltimo del año litúrgico, se celebró
por primera vez en la historia la Jornada
Mundial de los Pobres, una invitación

que el papa Francisco dirigió a toda la
Iglesia, así como a todos los hombres
de buena voluntad, para que escuchen
el grito de los pobres.
Esta jornada, que se celebró con el
lema “No amemos de palabra sino con
obras”, nació hace un año, el 13 de noviembre de 2016, cuando se cerraban
en todo el mundo las Puertas de la Misericordia y en la Basílica de San Pedro
el Papa celebraba el Jubileo dedicado a
todas las personas marginadas. De manera espontánea, al finalizar la homilía,
el papa Francisco manifestó su deseo:
“quisiera que hoy fuera la Jornada de
los pobres”.
Ha sido una ocasión especial para
poner de manifiesto, como un verdadero signo de evangelización y compro-

miso, la participación y la aportación de
los más pobres en la vida de las comunidades.
En su homilía del domingo pasado, el
obispo de Roma afirmó que la omisión
es “el mayor pecado contra los pobres.
Aquí adopta un nombre preciso: indiferencia. Es decir: ‘No es algo que me
concierne, no es mi problema, es culpa
de la sociedad’. Es mirar a otro lado
cuando el hermano pasa necesidad, es
cambiar de canal cuando una cuestión
seria nos molesta, es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada.
Dios, sin embargo, no nos preguntará si
nos hemos indignado con razón, sino si
hicimos el bien”. Y pidió para todos “el
valor de amar, no con palabras sino con
hechos”. REDACCIÓN
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Villalpando y la Inmaculada
 El “color” de Villalpando y su tierra es
el color azul. Está presente hasta en los
muebles de la iglesia de S. Nicolás de
Bari, donde se hizo el Voto en 1466.
 La bandera de la Inmaculada es
blanca y azul. Aparece en los balcones y
calles de Villalpando en nuestras fiestas,
con globos azules y blancos.
 El Voto inmaculista de Villalpando y su
tierra se hizo el 1 de noviembre de 1466
en la iglesia de S. Nicolás de
Bari. Lo hicieron 13 pueblos
existentes ahora y algunos
más desaparecidos. Fue el
primer Voto de Villa del
mundo, inmaculista.
 Un cuadro de Antonio Pedrero, pintado en 1996-1997,
expresa magníficamente el
Voto de 1466. El cuadro está
en la iglesia de San Nicolás
de Bari.
 Las 6 refrendaciones o renovaciones del Voto (1498,
1527, 1904, 1940, 1954 y 1967) se han
hecho en la Plaza Mayor de Villalpando.
 Dos manuscritos, uno en pergamino y
otro en papel, los dos de 1527, conservan los textos del Voto y de las dos primeras refrendaciones.
 La imagen de la Purísima fue donada
por Antonio Asensio Calviche en 1704 a
la iglesia de Santa María la Antigua. En
1920, al pasar a titularse “de la Inmaculada” la única parroquia de Villalpando, la

LEE, MIRA, ESCUCHA

imagen pasó al altar mayor. En 1933, al
caerse la iglesia, la imagen se llevó a S.
Nicolás de Bari, donde se había hecho el
Voto en 1466.
 La coronación canónica de la imagen
de la Purísima se llevó a cabo el 13 de
junio de 1954 (a los 100 años de la proclamación del Dogma) por Hildebrando
Antoniutti, nuncio de Su Santidad en España, en la Plaza Mayor de Villalpando.
Fue el acontecimiento histórico más importante de la historia de Villalpando. Asistieron
unas 20.000 personas.
 “La Queda”: es una campana del año 1431, mandada
hacer por María Solier. “Tañó”
para llamar al Voto de 1466,
para llamar a las 6 refrendaciones, y “tañe” para llamar a
la novena y a la fiesta de cada
8 de diciembre.
 La fiesta de la Inmaculada
fue fiesta de guardar en Villalpando y su tierra desde 1466 por compromiso del Voto.
 La fiesta de la Inmaculada fue fiesta
de guardar en todo el Imperio español
desde 1644, y en toda la Iglesia desde
1708 por orden del papa Clemente XI.
 El texto del Voto y de las dos primeras
refrendaciones fue impreso por primera
vez en 1668 por F. López de Arrieta, presbítero villalpandino, en León.

Este libro, escrito por sor Pilar
Huerta Román, carmelita de
Toro, nos acerca a la figura de
Santa Teresa de Jesús de un
modo nuevo, hilvanando la Sagrada Escritura y el Camino de
perfección de la mística abulense, tejiendo un sutil mosaico
lleno de profundidad y sabiduría
espiritual. A través de los textos
bíblicos y las palabras de la
santa, la autora reconoce a tantas mujeres que aún hoy siguen
siendo marginadas, pero que
aportan un valor esencial a la fe
en Dios. Un libro que, como dice
Espido Freire en el prólogo, será
un bastón en el que apoyarse,
una guía para principiantes.

A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

REDACCIÓN

Discípulos+misioneros

Que hilen

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Noviembre: Jesucristo. El encuentro
La eucaristía es la fuente y el centro de la
comunidad, pero no es lo único y no puede
agotar toda la acción pastoral. De hecho, hoy
son necesarios caminos que nos conduzcan
hasta la eucaristía.
Descubrir al Señor en lo pequeño de cada
día, en el hermano, en el silencio, en su Palabra, en la comunidad, en los niños, en el
pobre. Descubrir al Señor y mirar con sus
ojos la realidad que vivimos y el mundo que
nos rodea.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustraciones: Luis Miguel Rodríguez

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Q U I N C E N A L
PERSONAS SIN HOGAR
Eucaristía con motivo del Día de las Personas sin Hogar, organizada por Cáritas
Diocesana.
• Parroquia de San Juan de Puertanueva.
• Domingo 26 de noviembre, 12,30 h.

CONSEJO PRESBITERAL
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1. El obispo con
los voluntarios de
Pastoral Penitenciaria, tras una visita a la cárcel de
Topas (12-11)
2-4. Campaña de
donación de sangre en el Seminario (18-11)
5. Sacerdotes de
Zamora en un encuentro regional
sobre catequesis
(13-11)
6. Misa de la Jornada Mundial de
los Pobres en la
Residencia San
Agustín de Cáritas
en Toro (17-11)
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Reunión del Consejo Presbiteral.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 30 de noviembre, 11 h.

CONSAGRADOS
Retiro de Adviento y asamblea general de
la CONFER (Conferencia de Religiosos).
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 2 de diciembre, 10 h.

ADVIENTO
Comienza el tiempo litúrgico del Adviento
(preparación para la venida del Señor) y,
con él, un nuevo año cristiano. Para la selección de lecturas en la liturgia, es el ciclo
B (para los domingos) y par (para las ferias).
• Domingo 3 de diciembre.

VIRGEN DE LA CONCHA
Con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Concha,
su cofradía convoca los siguientes actos:
• Jueves 7 de diciembre: vigilia de oración
a las 20 h. en la iglesia de San Andrés. A
las 20,45 h., rosario de luz hasta la Catedral.
• Viernes 8 de diciembre: solemne Misa
pontifical a las 12 h. en la Catedral, seguida
de procesión. De 18 a 21 h., besamanos en
la parroquia de San Vicente.
• Sábado 9 de diciembre: besamanos de
11,30 a 14 h. en San Vicente.

INMACULADA CONCEPCIÓN
Celebración solemne en Villalpando, con la
renovación del Voto inmaculista.
• Jueves 7 de diciembre: encuentro mariano y festivo a las 17,30 h. en San Nicolás.
• Viernes 8 de diciembre: Misa a las 10,30
h. en el convento, a la misma hora en la residencia y a las 12,30 h. en San Nicolás.
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