

)"+")1,/)"(+ ,!(, +
!)1"($)$,!(,.+&+

269
II época. Año 10
21 de enero de 2018

IGLESIA
a
r
o
m
a
Z
en

*

MISIONEROS
DESDE
PEQUEÑOS

Jornadas diocesanas

Tertulias con corazón

Órgano y liturgia

"#'%#'*

La unidad sólo viene de Dios
Todos los años, entre el 18 y el 25 de enero se celebra el Octavario o Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una ocasión
muy especial para orar por la restauración de la unidad visible de la Iglesia, dividida tras siglos de rupturas e incomprensiones, prejuicios y pecados. Los creyentes, así, estamos siendo infieles al proyecto de Jesús, que
siempre ha querido unida a su Iglesia. Como recuerdan los obispos españoles en su mensaje para esta
semana, el logro consumado de la unidad de la Iglesia sólo puede venir de Dios. No puede ser
obra nuestra, aunque no se alcance sin nosotros, porque Dios quiere nuestra colaboración
en este empeño que es voluntad de Cristo. Jesús oró al Padre en la noche de la última
cena, con la intensidad emocional y el anhelo de la despedida, por la unidad de sus discípulos: “Te pido, Padre, que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo
en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que
tú me has enviado”. Sólo si permanecemos unidos a Jesús podemos lograr la
unidad entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrar visiblemente el amor de Dios al
mundo. Un mundo tan necesitado de amor, un amor concreto y desinteresado.
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Os haré pescadores
de hombres

El evangelio
cambia el corazón
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uando Jesús terminó su predicación en solitario
anunciando el Reino de Dios entendió que necesitaba unos compañeros para que después tuviera
continuación su labor. Se encontró con los hermanos que
preparaban los aparejos para entrar en acción; “seguidme”,
les dijo, “os haré pescadores de hombres”. Nada les prometió, lo dejaron todo y lo siguieron inspirados por el Espíritu, se fueron con él los dos. Con los Zebedeos repitió la
acción, con el mismo efecto. Lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué sentirían aquellos sencillos hombres cuando oyeron “os haré pescadores de hombres”? Aquel magnetismo
de Jesús, su personalidad hizo que lo siguieran sin más.
Algo especial que del Padre venía para tener esa fuerza de
persuasión. Nada les prometió más que ¡os haré pescadores de hombres! Aquellos honrados hombres... ¿cómo lo
podemos explicar? Y más, ¿cómo se podría pensar entonces que dos mil años después serían piedra fundamental
de la Iglesia actual? Cuánto tuvieron que sufrir porque
aquella nueva enseñanza iba en contra de todo lo establecido, y tener que esconderse en aquellas catacumbas de
Roma... Pero siempre resurgió como el Ave Fénix. ARCADIO
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MAYOR MATOS

l llegar a Cafarnaún, Jesús no posterga el anuncio del
evangelio. Ciertamente se necesita en la pequeña comunidad un local adecuado para sus enseñanzas, no
se demora con la organización. Su preocupación principal es
predicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y
la gente en la sinagoga quedaba admirada porque Jesús les
enseñaba con autoridad. El evangelio es palabra de vida. No
oprime; al contrario, libera de espíritus malignos como la vanidad, el apego al dinero, etc. Cambia el corazón y cambia la
vida, transforma las inclinaciones al mal en propósito del bien.
Jesús y sus discípulos entran en Cafarnaún y el sábado siguiente entran en la sinagoga; estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los
escribas. Había allí un hombre que tenía un espíritu inmundo
y se puso a gritar: “¿Qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el
Santo de Dios”. Jesús le increpó: “cállate y sal de él”. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito salió.
Todos se preguntaban: “¿Qué es esto?”. Una enseñanza
nueva expuesta con autoridad que incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. A Jesús unos lo admiran y otros
se escandalizan de él; éstos siempre encuentran un pero, y es
que hace milagros en sábado. ÁNGEL GUERREIRA FERRERO
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Bendición de cáliz y patena
Leemos en el Misal: “El propósito de reservar el cáliz y la patena únicamente para la Eucaristía
se manifiesta ante la comunidad de los fieles mediante una bendición especial que es aconsejable hacer dentro de la Misa”. Recogemos aquí la oración de bendición que nos ayuda a descubrir el misterio mismo de la Eucaristía. “Sobre tu altar, Señor, colocamos alegres este cáliz y esta
patena, para celebrar el sacrificio de la Nueva Alianza; que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que
en ellos se ofrecen y se reciben, santifiquen estos vasos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que,
al celebrar el Sacrificio de tu Hijo, nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados
por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos del banquete de tu reino celestial. A ti
la gloria y el honor por siempre. Amén”. Esto conllevará, también, procurar su limpieza, conservarlos con cuidado y portarlos con veneración y respeto. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La esperanza escatológica
de los discípulos de Jesús

En nuestra realidad hay muchas contradicciones, y quizá sea
la muerte el mayor obstáculo que nos dificulta ser felices. Pero
los creyentes estamos convencidos de que ni la misma muerte
puede impedirnos la felicidad. Toda persona lleva en los genes
una esperanza de felicidad total, absoluta y definitiva. Soñamos
con una paz permanente y un cumplimiento de nuestras mejores aspiraciones. El problema es saciar la sed del corazón en
fuentes equivocadas (el dinero, el prestigio, el aparentar, etc.).
Todos deseamos que algún día triunfe la justicia, la verdad, el
bien y el amor en medio de este mundo selvático y dividido.
Dios nos ha prometido que nuestro destino final es el Paraíso.
Algunos quieren alcanzarlo echando fuera a su Creador y
Señor. Pero la historia demuestra que ese empeño únicamente
logra servir el infierno en bandeja. Sólo en el cielo y la tierra
nuevos que Dios nos ha preparado veremos colmadas nuestras aspiraciones más profundas y los esfuerzos por haber tratado de hacer este mundo más humano y más divino. Jesús
resucitado volverá al final de la historia; resucitaremos también
nosotros; la muerte será vencida; nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos (no sujetos al tiempo, al espacio
o la materia); también el mundo será transformado en un mundo
nuevo y distinto; y el Reino que inauguró Jesús llegará a su plenitud. Por tanto, Dios –en la muerte y resurrección de su Hijo–
nos ha abierto a todos las puertas de la salvación, sólo quiere
que seamos felices para siempre y nos ofrece su perdón y misericordia hasta el último instante de nuestra vida terrena.
Ahora bien, Dios nos ha creado libres para responderle diciendo “sí” o “no”. Inspira a caminar hacia Él, pero no nos obliga.
Si decimos con nuestra vida un “no” definitivo al amor, si hubiera quien rechazara a Dios de forma libre y consciente hasta
el final, se condenaría a sí mismo a vivir sin Él, en total soledad, en un estado que llamamos “infierno”. También puede suceder que necesitemos maduración y purificación porque
nuestra fidelidad a Dios es intermitente, y necesitemos prepararnos mejor para poder verle cara a cara; es lo que llamamos
“purgatorio”. Por último, está la respuesta de quienes han entregado su corazón a Cristo y se esfuerzan por cumplir su palabra; también aquellos no cristianos que, en su recta
conciencia, optan por el bien y el amor; unos y otros alcanzan
la plenitud o vida eterna que llamamos “cielo”.
Ahora lo que nos toca es vivir como “peregrinos”: permaneciendo vigilantes, rompiendo las ataduras del mal y del pecado
que nos esclaviza, esperando desde la serenidad y la confianza
en la certeza de que Jesús siempre cumple lo que promete: “el
que persevere hasta el final, se salvará”. ÁNGEL CARRETERO
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¡Atrévete a ser misionero!
( ,!&) &,,!(,((&,"( ( +&$, +, &+!+,!(, +,) +")+,)$)&(+
Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la
ayuda recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de
la Iglesia forma una red de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños.
Hace cuatro años, el Secretariado de Infancia Misionera entendió que las siguientes Jornadas deberían ajustarse a las dimensiones de la iniciación cristiana
de la Infancia. La pastoral diocesana había hecho
una apuesta por acompañar a los niños en este
itinerario. Primero fue el lema “Yo soy uno de
ellos”, evocando la necesidad de dar a conocer el
mensaje de Jesús, en el que nos anuncia que
todos estamos llamados a ser hijos de Dios. De
esta certeza nace el deseo de entrar en contacto
con el Señor, acompañando a los niños en la oración y en la celebración; nada mejor que un “Gracias” podría expresar este segundo tramo.
Al año siguiente se hizo resonar la invitación de Jesús a la
vida cristiana, con el lema “Sígueme”. Faltaba el último eslabón: el compromiso de tomar parte en el anuncio del Evangelio. Así nace la propuesta provocadora del “Atrévete a ser
misionero”. “Atrévete…”. Muchas veces los niños “se pican”

unos a otros diciéndose: “¿A que no te atreves?”. Si la propuesta es tan valiosa como lanzarse a la misión, merece la
pena arriesgarse y dar el salto. Los cristianos obtenemos el
valor necesario para ello apoyándonos en Aquel en quien sabemos que podemos confiar plenamente: Jesús.
“… A ser misionero”. Esa gran propuesta es
también, y en un lugar destacado, para los más
pequeños. Infancia Misionera va a ayudarles a
descubrir y a vivir –de una manera sencilla, pero
concreta, creativa y eficaz– que ellos son auténticos protagonistas de la misión en su propio
ambiente. Y ¿por qué no soñar con ser misioneros algún día, si Dios quiere?
Después de la celebración de la Navidad y de
haber contemplado a Jesús con los pastores y
los magos, se inicia la etapa final, que nos llevará a la Infancia Misionera. Tres semanas para
vivir la aventura de salir de nosotros mismos, de conocer otras
culturas y otros niños para identificarnos con ellos. Es el momento de hacer realidad el lema general de Infancia Misionera: “Los niños ayudan a los niños”. MONTSERRAT PRADA
PORTO
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CONCURSO DE
CÓMICS
En la fase diocesana
del concurso nacional
de cómics de la Infancia Misionera fueron
seleccionados en diciembre estos cuatro:
Daniel San Juan Coronado, de 11 años (a
la izquierda), Martina
Rodríguez Muruais,
de 8 años (abajo),
Carmen Arias González, de 11 años (más
abajo), y Camila Esteban Casalderrey, de 7
años (en la página anterior). El de Camila
consiguió el tercer
premio en el concurso
nacional.

Los niños de Zamora
son misioneros

Revista Gesto
Las Obras Misionales Pontificias
(OMP) relanzan su revista infantil, buque
insignia de Infancia Misionera. Con una
nueva directora al frente, Gesto pretende
llegar a los más pequeños –40 años después de su creación– en plena era digital.
El objetivo es informar y entretener a los
niños, abriéndoles una ventana a la vida
misionera.
En su último número aparecen dos
niños zamoranos. Helena Castañeda, de
10 años, explica: “Me gusta hablar de
Jesús a mis amigos porque Él es amigo
nuestro y sé que nos quiere a todos por
igual”. Tiene la misma edad Pablo García
Novoa, que afirma: “Conozco a Jesús
desde que nací y le quiero aunque es imposible quererle más a Él que Él a mí.
Suelo hablar de Jesús en clase de Religión y en catequesis”.
La suscripción de la revista cuesta solamente 5 euros al año para cada niño, en
http://www.omp.es/revista-gesto/
Actividades en enero
El próximo sábado 27 tendrá lugar la
convivencia misionera que organizan las
Delegaciones de Catequesis y de Misiones para todos los niños de la Diócesis.
Empezará con la película de animación
Vaiana en los Multicines Valderaduey. El
precio de las entradas es de 3 euros
(venta anticipada en la Librería Diocesana
y el sábado en la taquilla).
Después de la película los participantes se desplazarán al Seminario para
comer de bocadillo y tener juegos y talleres. A las 16,15 horas en la iglesia de San
Andrés será la celebración del envío de los
niños misioneros y la entrega de los premios del Concurso de Cómics a los ganadores de la fase diocesana. (!+"")1
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Religiosidad popular y evangelización
n año más la Diócesis
nos convoca a todos
en los últimos días de
enero para tener un tiempo
de encuentro de todas las realidades que conforman
nuestra Iglesia particular. Parroquias y vida consagrada,
catequistas y voluntarios de
Cáritas, colegios católicos y
profesores de religión, asociaciones de fieles y laicos en
general… todos somos convocados en las Jornadas Diocesanas de cada año.
Este año el tema elegido es
“Religiosidad popular y evangelización”. Es la primera vez
que abordamos esta realidad
en el marco de las Jornadas
Diocesanas. Nuestra Diócesis es una Diócesis muy rica
en multitud de expresiones de

U

religiosidad popular: desde
cofradías de Semana Santa a
cofradías de Gloria, desde la
adoración al Santísimo a la
piedad mariana, desde el rosario diario a la bendición de
la mesa, desde las novenas a
las festividades de los patronos… por doquier y a lo largo
de todo el año muchas manifestaciones de religiosidad
popular son, a la vez, una expresión de nuestra fe profunda y alimento de la misma.
Nos acompañarán Miguel
Payá, venido de Valencia;
Eloy Bueno, venido de Burgos; y Milagros Ciudad, venida de Sevilla. Los temas
elegidos nos presentarán el
elenco de realidades que
configuran la diversidad y riqueza de este ámbito de la

religiosidad popular, las posibilidades y riesgos que entrañan y el reto que supone vivir
hoy la fe y la piedad popular
en este mundo secularizado.
Este año cambiamos también el lugar de encuentro.
Las Jornadas Diocesanas
serán en el salón de actos del
Colegio “Divina Providencia”,
en la Calle la Reina nº 9, los

días 24, 25 y 26 de enero a
las 20 horas.
Muchos zamoranos participan de forma ilusionada y
comprometida en estas expresiones de la fe; quiera
Dios que estas Jornadas nos
ayuden a todos a potenciarlas
y vivificarlas en su más profundo sentido. (+!&
0&) )&

Centro de Escucha

¿Qué son las “Tertulias con corazón”?

“La actitud de agradecer nos dispone
a la humildad, a reconocer y a recoger
los dones del Señor”. Estas palabras del
papa Francisco reflejan valores como el
agradecimiento, la humildad, el reconocimiento de lo hecho por las personas
y, como no podía ser de otra forma, todo
envuelto en la espiritualidad que irradiamos los cristianos.
Éstos son sólo algunos de los valores
sobre los que queremos reflexionar en
este nuevo proyecto que desde el martes 16 de enero hemos puesto en mar-

cha en el Centro de Escucha San Camilo llamado “Tertulias con corazón”.
Se trata de reuniones quincenales
donde, a partir de la lectura de un
cuento del libro Regálame la salud de
un cuento de José Carlos Bermejo,
abordamos, bien desde la propia experiencia feliz o dolorosa de nuestras
vidas, o bien desde el anonimato tratando el tema de forma más abstracta,
valores que en mayor o menor medida a
todos nos interesan y afectan. Todo,
siempre, desde el más profundo respeto
y nunca juzgando las opiniones de los
participantes. Esto se hace alrededor
de un café, zumo, etc. Acompañado de
algo para comer. Cualquier persona que
quiera acudir a las próximas sesiones
será muy bien recibida.
En la primera jornada de las tertulias,
para ir entrando en calor, hemos reflexionado sobre el tiempo que dedicamos
a los demás de forma altruista: ayu-

dando, acompañando, escuchando. De
qué manera esto es productivo en la realización personal de la persona que
dedica su tiempo y cómo afecta a la persona que lo recibe.
Ya sabes, si te atrae este gran proyecto, en el que muchas personas
hemos puesto grandes ilusiones, ven
sin dudarlo. Te esperamos en la sede
del Centro de Orientación Familiar
(COF), en la calle Diego de Losada número 18, 2º dcha. El horario de comienzo es a las 17 h, con una duración
de hora y media. Las próximas sesiones
serán los días 30 de enero, 13 y 27 de
febrero y 13 de marzo.
Se trata de un grupo de asistencia
abierta y gratuita, pero es necesaria la
inscripción, por cuestiones de organización. Puede hacerse a través del teléfono 980 511 065 y del correo
electrónico cof@diocesisdezamora.es.
-,"+(,$+0)+ &,+ !(++
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La función litúrgica del órgano,
ayer y hoy
Podemos afirmar que los órganos, sobre
todo los de las catedrales, son ejemplares
demasiado bellos como para pensar que su
función se limitara simplemente a acompañar y sustentar el canto. ¿Para qué entonces tantos registros? ¿Para qué esas
trompeterías horizontales, de carácter ofensivo y con sonidos tan potentes? ¿Para qué
esas preciosas cajas, cargadas de ornamentación y simbología, similares a los retablos? ¿Para qué tanta
belleza sonora y visual?
¿Para qué hacer frente a
los altos costes de su construcción y mantenimiento?
Durante varios siglos –
desde al menos el XIV-, la
función del órgano dentro
de la liturgia, además de la
de tocar en solitario en algunos momentos, no fue la
de acompañar al canto,
sino la de dialogar con él –
práctica alternatim–. El objetivo de ésta no
era suplir la palabra cantada por música de
órgano buscando el lucimiento de éste,
sino ayudar a la meditación, profundización
y comprensión del texto mediante este instrumento. El órgano alternaba con el canto
llano en los versículos de los salmos, en los
himnos, en el Magnificat y en algunas partes del ordinario de la Misa. La utilización
de la rica variedad tímbrica que ofrece el

((,)+,($"" +

50 años

órgano en la liturgia, la importancia y la calidad de la música compuesta bien para alternar con el canto o bien para ser
ejecutada a solo, y la belleza de las cajas,
hicieron del órgano un instrumento evangelizador.
En el siglo XIX esta práctica comenzó a
perder fuerza, quizá por el mal uso de la
misma, haciendo de ella genuinas obras de
órgano. Tanto el Motu Proprio de Pío X en
1903, que concluyó a este
respecto: “[…] quedan para
siempre excluidos y prohibidos los salmos llamados de
concierto”, como el Concilio
Vaticano II, abandonaron la
práctica alternatim, relegando al órgano a ser, hoy
sí, un mero acompañante y
sustentador del texto. No
obstante, el Concilio deja
claro que el órgano sigue
siendo el instrumento oficial
de la Iglesia.
Hoy en día, es muy común escuchar esos
versos de órgano en conciertos, concibiéndolos como obras puramente instrumentales, olvidando su verdadera función y, por
supuesto, interpretándolas de manera incompleta. Mientras tanto, la música litúrgica
actual se caracteriza, salvo excepciones,
por su simpleza textual, formal y musical.

En 2018 se cumple medio
siglo de la muerte del gran
poeta tabarés León Felipe.
Como es paisano nuestro,
habrá tiempo y espacio para
volver sobre su figura. Así que
traemos a este rincón a otro
ilustre literato que también
murió en 1968: el historiador
y filólogo Ramón Menéndez
Pidal, que perteneció a la conocida Generación del 98.
Entre su vasta obra podemos
destacar algo recordado por
todos: el romancero castellano, a cuya recopilación y difusión tanto tiempo y esfuerzo
dedicó. Una efeméride que
nos puede ayudar a releer
nuestra Historia (así con mayúscula), para no acabar perdiendo
la
memoria.
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Discípulos+misioneros

>> DIBUJOS PARA PENSAR Y ORAR

Enero: Vocación. Encarnación en nuestra vida cristiana
Vivir la vida cristiana como una hermosa vocación que Dios nos regala a cada
uno es un camino que puede ayudarnos a ser discípulos con esperanza, con
empuje, con creatividad.
Vivir la vida cristiana en clave vocacional se traduce en potenciar la
diversidad de carismas, que los sacerdotes, los religiosos y los laicos
descubran su propio lugar, sus posibilidades, que todos tengamos espacio para desarrollar aquello a lo
que Dios nos llama y para lo que nos ha concedido dones específicos.
Texto: Material para la formación pastoral 2017/18
Ilustraciones: Luis Miguel Rodríguez

IGLESIA

en Zamora

GENDA

Reportaje gráfico
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Jornadas Diocesanas con el tema “Religiosidad popular y evangelización”, del 24
al 26 de enero en el salón de actos del Colegio Divina Providencia (Siervas de San
José), c/La Reina 9, a las 20 h.
• Miércoles 24: “La piedad popular, cauce
de evangelización” (Miguel Payá Andrés).
• Jueves 25: “Piedad popular y conversión
pastoral, según el Papa Francisco” (Eloy
Bueno de la Fuente).
• Viernes 26: “Retos y dificultades de ser
cofrade en un mundo secularizado” (Milagros Ciudad Suárez).
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Rezo del rosario por la vida, la familia y la
paz, convocado por Evangelium Vitae.
• Iglesia de Santiago del Burgo.
• Jueves 25 de enero, 19 h.
1. Ejercicios espirituales del clero
con el obispo de
Barbastro-Monzón (8/12-1)
2. Formación de
profesores de Religión (13-1)
3. Lección de Teología de Ángel
Caretero (11-1)
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• Sábado 27: película a las 11 h. en los
Cines Valderaduey y convivencia posterior
en el Seminario San Atilano (detalles en la
pág.5).
• Domingo 28: colecta.
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En la fiesta de la Presentación del Señor,
eucaristía diocesana de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con el lema
“La vida consagrada, encuentro con el
amor de Dios”.
• Parroquia de María Auxiliadora.
• Viernes 2 de febrero, 19 h.
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El día después de la fiesta de la Presentación del Señor, eucaristía con bendición de
los niños, organizada por las parroquias
de Zamora centro, la asociación Evangelium Vitae y varias cofradías.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Sábado 3 de febrero, 18 h.
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Encuentro de agentes de Pastoral de la
Salud.
• Casa de Ejercicios.
• Sábado 3 de febrero, 17 h.

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

