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Ante las ofensas... seguir trabajando
Por desgracia, cada vez estamos más acostumbrados a noticias de ofensas a los sentimientos religiosos. Y no sólo somos objeto de
estas burlas y ataques los católicos. Hace unos días, la Conferencia Episcopal Española, junto con las entidades que aglutinan en nuestro país a evangélicos, judíos y musulmanes, hizo público un comunicado sobre este tema, en el que los representantes de las principales confesiones religiosas muestran su preocupación y tristeza porque “las
ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social
incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total
impunidad y tolerancia”. La reacción de los creyentes no consiste en campañas ofensivas, pagar publicidad en los periódicos o recoger firmas y correos electrónicos
–como hacen plataformas ciudadanas que responden a oscuros intereses nada
católicos–, sino en “seguir trabajando junto al resto de la sociedad española en
nuestro compromiso y contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia en libertad en aras del bien común”.

www.diocesisdezamora.es
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LITURGIA Y VIDA

Una religión liberadora

Hacia la Luz

domingo iii de Cuaresma – 4 de marzo

l evangelio de este domingo de Cuaresma nos recuerda que no debemos confundir a Dios con algo
secundario en la vida. Nos dice que tenemos que
confiar en Jesús porque, como dice Juan, los judíos no
confiaron en Él cuando decía que iba a construir el templo,
refiriéndose a su cuerpo, en tres días. Dios no se compra
ni se vende, Cristo ha dado la vida por todos y cada uno
de nosotros sin pedir nada a cambio. Éste es nuestro Dios;
su única condición es que vivamos la libertad verdadera,
que no nos esclaviza por nada ni por nadie, y que compartamos la vida. Por eso tenemos que estar agradecidos
por todo lo que nos da y compartirlo con el mundo. Jesús
nos dio una lección durante esos tres días y fue capaz de
cambiar el mundo en poco tiempo dando todo por los
demás. No tenemos que ir a la iglesia sólo a hacer cosas,
Dios te ama como eres, por eso te creó como eres, para
hacer lo que Él te diga. Lo que nos quiere decir el Evangelio es que Dios no se compra ni se vende, Dios está presente en nosotros cada día y en cada momento de la vida.
Esto no es otra cosa que la propuesta de Jesús: una religión liberadora, comprometida y verdaderamente espiritual. Jesús nos ofreció una religión de vida. Juan en el
evangelio nos recuerda que confiemos en Jesús y que no
queramos ser más que Dios. MANUEL COOMONTE RIVERA

E

domingo iV de Cuaresma – 11 de marzo

demás de
las lecturas
que se proclaman en la Misa,
en
tenemos
cuenta la liturgia
que se nos brinda
en este domingo
IV de Cuaresma,
conocido como
Laetare, y que recuerda a los ayunadores
y
penitentes la cercanía de la Pascua, sabiendo que
en este tiempo se
nos invita a fortalecer la gracia del
bautismo y purificar la fe recibida.
Por otra parte, los
colores de este día, la clara tonalidad, relacionan el Misterio
Pascual, el bautismo y la luz. “Tanto amó Dios al mundo que
nos entregó a su Hijo único”. Hace unos días en mi pregón
de Semana Santa me refería a esta frase con estas palabras:
“nos amó hasta el extremo. En ese ‘los’ entramos todos:
‘nos’ amó hasta el extremo”. Si nos paramos a pensar por
un momento en lo que más amamos, los hijos, y nosotros
también como hijos... Dios nos ama a cada uno de nosotros.
Por último, mencionar el tema de la luz: “…que la luz vino al
mundo…”. Cristo es esa Luz que en la Vigilia Pascual aclamaremos como “Lux Christi” (Luz de Cristo), ya que Él quiso
hacerse uno más con nosotros para venir al mundo, alejarnos del pecado y conducirnos al esplendor de la fe. SAN-

A

DRA TURRADO ESTEBAN

COSaS PaRa la MiSa

Vinajeras y caja de las formas

Hay otros vasos y objetos litúrgicos necesarios para la celebración de la eucaristía. Entre ellos están las
vinajeras, que pueden ser de cristal, cerámica o metal. Existen piezas que han llegado hasta nosotros verdaderamente hermosas y en metales preciosos. Es importante cuidar de que estén limpias, por higiene,
y para que tanto el vino como el agua se conserven en buen estado. Las vinajeras nunca deben colocarse
en el altar, ni siquiera cuando se sirven para la Misa. Deben estar en la credencia y allí preparar el vino
con el agua, así como la purificación del cáliz, patena o píxide después de la comunión. Las formas deben
conservarse en la sacristía en recipientes limpios y secos, uno para las partículas pequeñas y otro para
las partículas grandes. Reciben el nombre de hostiario. En algunos lugares existe la costumbre de poner
el agua en el cáliz con una cucharilla; ésta suele ser de pequeñas dimensiones y estar unida a una cinta
que permite colocarla sobre el purificador y debajo del corporal. NARCISO-JESÚS LORENZO
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La familia... ¡es misionera!
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Carta del

Obispo
Nota de la redacción
Mientras aguardamos la pronta recuperación total de Don
Gregorio, y esperamos que vuelva a ofrecernos sus palabras en
este espacio, recogemos un extracto de la catequesis del papa
Francisco del pasado 31 de enero.

La familia no es una cantera de discípulos misioneros, sino que
es misionera por sí y en sí misma. Entonces... ¿cómo educar,
transmitir y vivir la fe en la familia para llegar a ser una familia
misionera?
Es nuestra primera comunidad, de vida primero, y de fe y valores después o, mejor dicho, al mismo tiempo. No es una frase
hecha: es una realidad. Es una verdadera comunidad y escuela
de amor, acogida, respeto, alegría y entrega que se construye
día a día, con algo tan importante como las pequeñas realidades
cotidianas y los grandes momentos vitales de sus miembros.
Cuenta con unos lazos privilegiados, signo de Dios en el mundo:
el amor, la vida y la relación en sociedad.
Y si en la familia se ha colocado claramente a Cristo como eje
central de la misma (que da sentido y ordena la vida de cada uno
y en conjunto) y a su Iglesia como comunidad viva y universal
(donde aprender, celebrar y compartir la fe), la vida y la fe se
aprenden, se viven y se celebran juntas, de forma natural, con
toda sencillez pero con todo su sentido de profundidad y transformación de la sociedad.
En familia se aprende a comer, hablar, caminar, crecer, madurar… al tiempo que a rezar, compartir, perdonar, ayudar. Nos formamos y acompañamos en los estudios, y también lo haremos
en el conocimiento de Jesús, de su Palabra, de su Iglesia. Profesionalmente trabajamos con actitud de responsabilidad y servicio. Priorizamos nuestro tiempo, dinero y recursos con
generosidad y solidaridad, teniendo en cuenta a los que menos
tienen. Nos implicamos en un compromiso social activo. Nuestra
casa vive la acogida como un regalo.
Nos apoyamos para afrontar la enfermedad, el sufrimiento, las
adversidades y la muerte, con esperanza. Vivimos la amistad, el
ocio y tiempo libre; disfrutamos de los deportes, el arte, la música,
los viajes… Todos esos espacios podemos vivirlos y educarlos al
margen de la fe o llenarlos de contenido en Cristo: ésa es la
clave. En familia es necesario, aún mejor “obligatorio”, cultivar el
diálogo, la confianza, la acogida, el tiempo juntos, el “hacer fiesta”
de las celebraciones vitales familiares… trabajando también la
oración juntos (en casa, sencilla y cotidiana), la celebración y
compromiso de la fe, la vivencia de experiencias de fe unidos…
todos juntos, pero respetando el ritmo de cada uno y sin atosigar
a nadie.
Y aquí es donde tiene la familia toda su dimensión propia, misionera y evangelizadora, como crisol y creadora de cultura: no
dentro de los templos, sino fuera de ellos, en la calle, en sus relaciones, como discípulo y testigo misionero en la vida diaria dentro de la sociedad. IRENE MARTÍN Y VÍCTOR MARUGÁN

En la misa, las páginas de la Biblia cesan de ser un
escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada
por Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee,
nos habla e interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu “que habló por medio de los profetas” y ha inspirado a los autores sagrados, hace que “la Palabra de Dios
actúe realmente en los corazones lo que hace resonar en
los oídos”. Pero para escuchar la Palabra de Dios es necesario tener también el corazón abierto para recibir la
palabra en el corazón. Dios habla y nosotros escuchamos,
para después poner en práctica lo que hemos escuchado.
Es muy importante escuchar. Algunas veces quizá no entendemos bien porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla igualmente de otra manera.
Es necesario estar en silencio y escuchar la Palabra de
Dios. No os olvidéis de esto. En la misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la Palabra de Dios. ¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho una cuestión de vida,
como recuerda la fuerte expresión “no sólo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”. La vida que nos da la Palabra de Dios. En este sentido, hablamos de la Liturgia de la Palabra como de la
“mesa” que el Señor dispone para alimentar nuestra vida
espiritual. Es una mesa abundante la de la Liturgia, que
se basa en gran medida en los tesoros de la Biblia, tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en
ellos la Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de
Cristo. Pensamos en las riquezas de las lecturas bíblicas
ofrecidas por los tres ciclos dominicales que, a la luz de
los Evangelios sinópticos, nos acompañan a lo largo del
año litúrgico: una gran riqueza. Deseo recordar también
la importancia del Salmo responsorial, cuya función es
favorecer la meditación de lo escuchado en la lectura que
lo precede. Está bien que el Salmo sea resaltado con el
canto, al menos en la antífona.
La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con
los cantos tomados de la sagrada Escritura, expresa y favorece la comunión eclesial, acompañando el camino de
todos y cada uno. Se entiende por tanto por qué algunas
elecciones subjetivas, como la omisión de lecturas o su
sustitución con textos no bíblicos, sean prohibidas. He
escuchado que alguno, si hay una noticia, lee el periódico, porque es la noticia del día. ¡No! ¡La Palabra de
Dios es la Palabra de Dios! El periódico lo podemos leer
después. Pero ahí se lee la Palabra de Dios. Es el Señor
que nos habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo
en oración.
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A FONDO

ENVEJECIMIENTO Y
DESPObLACIóN SON
TéRMINOS RECuRRENTES CuANDO HAbLAMOS
DEL MuNDO RuRAL. PERO
SON POSIbLES LA VIDA
Y LA ESPERANZA

Ante la situación de nuestros pueblos
el equiPO de PaSTORal RuRal MiSiOneRa PROPOne VíaS de FuTuRO
Cuando se trata de presentarse puede ser bueno decir
quién se es, qué se hace (como reflejo del ser) y, sobre todo,
quién se pretende ser, porque lo que se pretende se convierte en tensión de futuro para caminar y crecer. Pues bien,
el Equipo de Pastoral Rural
Misionera somos un grupo de
mujeres y hombres, laicos, religiosas y sacerdotes que
desde esta pluralidad de carismas pretendemos ser reflejo de la Iglesia como
Pueblo de Dios que entiende
la corresponsabilidad no sólo
en el hacer sino, sobre todo,
en el pensar y decidir.
Y somos Iglesia, Pueblo de
Dios, que se hace presente
en un contexto muy concreto,
el mundo rural, conscientes de que el Evangelio es uno,
pero la manera de hacerlo llegar se hace distinta dependiendo del contexto en el que se le quiera transmitir. Y esto
es lo que pretendemos: hacer llegar la buena noticia liberadora de Dios en medio de nuestro contexto, convencidos de
que los pueblos de nuestra Diócesis son una de esas “fragilidades” que el papa Francisco nos manda cuidar. Quere-

mos, en definitiva, ser “misioneros” del mundo rural entendiendo la misión como compromiso transformador que lleve
vida y esperanza a nuestros pueblos, a nuestras gentes, a
nuestros paisajes (porque también a la naturaleza, desde el
respeto y la conservación, se
le puede transmitir el evangelio).
Y a través de estas líneas
nos gustaría haceros partícipes de una de nuestras grandes
preocupaciones:
la
despoblación, el envejecimiento de nuestros pueblos y
la carga de desesperanza que
ello supone. Y para poner esperanza nos parece importante aportar soluciones. Esta
es nuestra reflexión…
Entre las muchas causas de las que se habla para explicar la despoblación se encuentra la “falta de trabajo”, que
es como una pescadilla que se muerde la cola: la gente se
va de los pueblos porque no hay trabajo, y no hay trabajo en
los pueblos porque no hay gente. Por eso la gran pregunta
que podemos hacernos es… ¿Cómo romper este círculo vicioso?
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Es posible el empleo rural

Desde nuestro equipo, convencidos de que “no todo está perdido,
porque… no hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien,
a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue
alentando desde lo profundo de los corazones humanos” (Laudato si’,
205), sabemos que es posible la creación de trabajo en el mundo rural,
y ello desde tres presupuestos que son la pasión por el mundo rural, la
creatividad y, por supuesto, las ayudas externas.
Combinando estos tres presupuestos podemos aterrizar para proponer vías de empleo en nuestros pueblos. Dichos empleos los podríamos agrupar en cuatro bloques:
- Turismo: gastronómico, cultural, de naturaleza…
- Medio ambiente: mantenimiento, caza bien gestionada…
- Servicios sociales: atención a personas mayores, servicios públicos, etc.
- Otros trabajos familiares: productos ecológicos, granjas, multiasistencias, etc.
Sin embargo, además de las ideas, creemos que se necesitaría una
serie de estímulos para incentivar este tipo de trabajos. Estímulos que
serían por una parte lo que podríamos llamar “externos”, que pasan por
facilitar e incentivar la vida en el mundo rural, reducir trabas burocráticas, realizar una buena gestión municipal y –por supuesto– mejorar las
comunicaciones de todo tipo.

Valoración y futuro

Pero también creemos que los que vivimos y gozamos en los pueblos
tenemos que ser gestores de nuestro propio futuro, y por eso nos parecen importantes ciertos estímulos “internos” que pasan por tener una
mayor autoestima, fomentar la solidaridad, animar el diálogo… Se trataría en definitiva de creer en lo nuestro y trabajar por lo común para
conseguir construir una nueva cultura en la que se dé una mayor valoración del mundo rural. Si no conseguimos esta valoración de nada servirá que haya empleo (la gente trabajará en el pueblo pero vivirá en la
ciudad).
En definitiva, estamos seguros de que es posible el trabajo en el
mundo rural y no sólo por los cauces tradicionales de la agricultura y la
ganadería, sino por formas nuevas y creativas que van apareciendo.
Como diría el papa Francisco: “¡Es tanto que sí se puede hacer!” (LS
181). equiPO de PaSTORal RuRal MiSiOneRa de la dióCeSiS

La voz del Papa

Mirando al mundo rural hoy, emerge el
primado de la dimensión del mercado,
que orienta acciones y decisiones. Los
negocios, ante todo. Incluso a costa de
sacrificar los ritmos de la vida agrícola,
con sus momentos de trabajo y de tiempo
libre, de descanso semanal y de atención
a la familia. Para los que viven la realidad
rural esto significa constatar que el desarrollo no es igual para todos, como si la vida de las comunidades de los
campos tuviese un valor más bajo. La misma solidaridad, notablemente
invocada como remedio, es insuficiente si no va acompañada por la justicia en la distribución de las tierras, en los salarios agrícolas o en el acceso al mercado. Para los pequeños campesinos la participación en las
decisiones queda lejos, por la ausencia de las instituciones locales y la
falta de reglas ciertas que reconozcan como valores la honestidad, el
comportamiento correcto y, sobre todo, la lealtad. PaPa FRanCiSCO
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Cambios radicales
y urgentes

El trabajo agrícola merece una especial atención, debido a la función social, cultural y económica que
desempeña en los sistemas económicos de muchos países, a los numerosos problemas que debe afrontar en el
contexto de una economía cada vez
más globalizada, y a su importancia
creciente en la salvaguardia del ambiente natural: “Por consiguiente, en
muchas situaciones son necesarios
cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura –y a los hombres del campo– el justo valor como
base de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social” (Juan Pablo II, Laborem exercens,
21).
Los cambios profundos y radicales
que se presentan actualmente en el
ámbito social y cultural, y que afectan
también a la agricultura y, más en general, a todo el mundo rural, precisan
con urgencia una profunda reflexión
sobre el significado del trabajo agrícola
y sus múltiples dimensiones. Se trata
de un desafío de gran importancia, que
debe afrontarse con políticas agrícolas
y ambientales capaces de superar una
cierta concepción residual y asistencial,
y de elaborar nuevos procedimientos
para lograr una agricultura moderna,
que esté en condiciones de desempeñar un papel significativo en la vida social y económica. COMPendiO de
dOCTRina SOCial de la igleSia, 299
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El acompañamiento a las familias

IGLESIA EN CASTILLA

C

ada año la primera semana de Cuaresma
reúne, en la espléndida casa de espiritualidad de
Villagarcía de Campos (Valladolid), a los arciprestes de la
Región del Duero, las provincias eclesiásticas de burgos y
Valladolid. bajo la presidencia
de los obispos, con asistencia
de los vicarios generales y de
Pastoral y de muchos delegados diocesanos de Familia,
partiendo de la exhortación
Amoris laetitia del Papa Francisco, hemos tratado el acompañamiento pastoral de las
familias, en continuidad con el
tema del año pasado sobre la
preparación al matrimonio.
Lo interesante de estas
reuniones de Villagarcía es la
actualidad de los temas tratados, el alto nivel de los ponentes y la participación

Universidad

activa de los asistentes –más
de cien sacerdotes y seglares– en los coloquios y trabajos en grupo. Destacar la
intervención del obispo de la
Rioja, don Carlos Escribano,
sobre “El acompañamiento
como giro pastoral”, uno de
los momentos estelares del
programa. También las ponencias sobre “La belleza y
la verdad del matrimonio”,
por el matrimonio responsable de pastoral familiar de la
Vicaría VIII de Madrid; “La situación de matrimonios y familias” por Fernando Vidal,
profesor de Sociología; y
“Cómo acompañar”, por Alfonso Salgado, profesor de
Psicología. También se presentaron experiencias prácticas de acompañamiento
desarrolladas en las diócesis
de Toledo, Madrid y Vallado-

lid, y otras informaciones.
Este encuentro anual de arciprestes, que ya cumple 37
ediciones, se suma a las reuniones y trabajos sectoriales
de la Iglesia en la región.
Lleva años suponiendo un
importantísimo motor de la
acción pastoral de la Iglesia
en nuestra tierra. Para los arciprestes y demás zamoranos que hemos participado,
la mayoría por primera vez,
ha sido una experiencia gozosa y enriquecedora. Todos

somos conscientes de la necesidad de “familiarizar”
nuestra pastoral, tomar la familia como eje vertebrador
de la acción pastoral en los
campos de la catequesis, la
enseñanza, la pastoral sacramental, tercera edad, acción caritativa… Esperamos
que esta riqueza de reflexiones y orientaciones llegue a
toda la Diócesis y se traduzca en acciones pastoraJaVieR
les
concretas.

FReSnO

¿En qué creen los científicos ateos?

¿Cuál es la fe de los científicos que
se dicen y se venden hoy como “ateos”?
¿En qué creen los científicos que dicen
no ser creyentes? Hasta la fecha, la
ciencia no contempla demostrar la existencia de Dios, como tampoco su no
existencia. Estas cuestiones más que
depender del objeto de la ciencia dependen de los sujetos que la hacen: los
científicos.

Hay una impresión social de que la
ciencia es opuesta a la religión y donde
aquella está, parece no haber lugar
para ésta. De ello se han encargado los
grandes divulgadores de la ciencia contemporánea como S. Hawking o R.
Dawkinks. El primero, cosmólogo, se
declara en la actualidad ateo. El segundo, biólogo, además de ateo es militante. Higgs, el descubridor del bosón,
lo cataloga como “fundamentalista fanático del ateísmo”.
Estas posturas extremas a menudo
son la consecuencia de un gran desconocimiento de otros principios, filosóficos sobre todo. Los científicos pueden
saber mucho de ciencia, pero no siempre saben apenas de algo más. Hawking demostró que en toda solución de
Einstein tiene que haber un big bang.
Su error es pensar que la Creación ne-

cesita de un instante cero. Desconoce
a San Agustín y cómo este problema
está ya resuelto desde hace siglos. El
libro de Dawkins El espejismo de Dios
es un ataque al deísmo, demostrando
su ignorancia total de la Teología, ya
que su argumento es que “no tengo por
qué leer un libro de Teología, ya que es
un no-tema”. Manifiesta un principio de
querer no saber. ¿Eso es científico?
Hoy en día planea sobre muchos científicos mediáticos un materialismo atroz.
El problema, por tanto, no se da entre
ciencia y religión, sino más bien entre
ateísmo y religión. De todo esto nos
habló en la pasada sesión del Foro universitario “Teilhard de Chardin” el profesor Manuel Alfonseca Moreno, de la
universidad Autónoma de Madrid. ál-

VaRO gaChO TeMPRanO
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Hubo un día

Hubo un día en que la memoria de los
hombres flaqueó. Pero no fue por descuido o como fruto de los años; lo hizo
deliberadamente. Hace algún lustro una
revista de divulgación, de las que acompañan dominicalmente los diarios, dirigía, en plena época electoral, un
mensaje más o menos como sigue: “votantes, por favor, tened memoria”. Quizá
sea este uno de los males de nuestra
condición
hispana. La falta de
memoria. O la
memoria tergiversada. O la memoria desmemoriada
en interesada intención.
Siempre la falta
de memoria es
síntoma de mal futuro. O mal agüero del
mismo. No hace mucho, tampoco, José
María Nieto, el genial humorista gráfico
del diario ABC, ponía a tres de sus personajes en una isla desierta aferrándose
uno de ellos a un retrato regio, cuya
valía, argumentaba, descansaba en no
olvidar quiénes somos.
Quizá lo de menos sea permitir demoler una extraordinaria fábrica de harinas
en una zona peri-industrial aneja a un

Arte y Fe

casco antiguo de una ciudad cualquiera
de nuestra geografía. Por ejemplo.
Quizá lo de menos sean las alertas en
prensa desde 2008 de quien suscribe,
estudios en revistas especializadas,
conferencias y una decena de artículos
de divulgación, ponencias derrotadas en
congresos o renuncias a hacer bajo
cuerda guías pseudopromovidas, sin
factura, por cualquier afín o no al mandatario. Quizá lo
de menos sea el
chapucero y delincuente destrozo
del único testimonio de su presencia en cerámico
panel. O la más reciente aún destrucción de los
restos conservados del convento que lo
precedió. Lo más triste es nuestra pasividad, la renuncia a conocer lo que
somos y fuimos, la falta de amor, no
querer aprender del pasado, la derrota
asumida sin mayor resistencia, la nula –
absolutamente nula– capacidad de crítica. Si, al final, dicen, todo da lo mismo.
Pero lo cierto es que no todo da igual. Ni
mucho menos. Quizá haya algún día…

RaFael ángel gaRCía lOZanO
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lee, MiRa, eSCuCha

Vía Crucis

uno de los ejercicios de piedad
más tradicionales en el tiempo
de Cuaresma es el camino de la
cruz, el Vía Crucis. Resulta que
fue el beato Álvaro de Córdoba,
fraile dominico natural de Zamora a caballo entre los siglos
XIV y XV, quien introdujo en Europa esta devoción. Vale la pena
detenerse ante las estaciones en
tantas iglesias, ante las cruces
en tantos caminos de nuestros
pueblos, para ir más allá de la
simple estética y contemplar la
Pasión de Cristo, para unirnos
con él en el sufrimiento y la
muerte, y poder gozar un día de
la resurrección. El ejercicio comunitario del Vía Crucis será
ideal para vivir esto. RedaCCión

>> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

Quo vadis, Domine? (Catedral)
Presentamos un óleo sobre lienzo del
segundo tercio del siglo XVII, atribuido al
pintor palentino Felipe Gil de Mena
(1603-1673), y que se encuentra en la
Catedral de Zamora.
La pintura nos muestra una escena de
la vida de San Pedro en la Vía Apia
(afueras de Roma) transmitida por una
tradición, en la que el apóstol, cuando
huía de Roma durante la persecución de
Nerón, vio a Cristo venir hacia él y le preguntó la frase célebre que da título al
cuadro: “Señor, ¿adónde vas?”, respondiéndole Cristo: “A Roma, para ser crucificado de nuevo”.
En el lienzo Cristo no sale a su encuentro, sino más bien camina junto a él,

muestra las llagas de su pasión –ya que
viste un manto que lo presenta medio
desnudo–, lleva un gallardete en la mano
izquierda y señala con la mano derecha
la ciudad hacia donde se encamina.
San Pedro lleva sandalias, viste manto
y túnica con ceñidor, del que cuelgan las

llaves, y va en actitud orante, surgiendo
filacteria de su boca al igual que de la del
Maestro, donde se refleja el diálogo que
mantienen ambos.
Aparecen señas propias del estilo del
pintor como el carácter escenográfico de
la composición, uso de bodegones en la
bordura con motivos de puttis, mascarones, flores y frutas (imita perfectamente
el modo de enmarcar los tapices flamencos de la segunda mitad del siglo XVII).
Que Dios nuestro Señor no se canse
de seguir enviando obreros a su mies.
Recemos por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y por la presencia de fieles cristianos en los medios
públicos. eSTheR delgadO
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GENDA

A

q u i n C e n a l

CURSOS PREMATRIMONIALES

Preparación para el sacramento del matrimonio. Inscripciones: Delegación para la
Familia y Defensa de la Vida (Casa de la
Iglesia-Seminario, tel. 980 535 278), los
lunes de 18,30 a 20,30 h.
• Del 5 al 9 de marzo, 20,30 h.
• Intensivo del 16 al 18 de marzo.

RETIROS

3

2

Retiros de Cuaresma para sacerdotes.
Empiezan a las 11 h
• Martes 6 de marzo: monasterio de las
bernardas (benavente).
• Miércoles 7 de marzo: monasterio de las
benedictinas (Zamora).
• Jueves 8 de marzo: Casa Fundacional
del Amor de Dios (Toro).

EDUARDO POVEDA
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1. XXXVII Encuentro de
obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en
Castilla, en Villagarcía
de Campos (19/21-2)
2-3. Retiro de Cuaresma de CONFER Zamora en Salamanca
(17-2)
4. Concierto de Nico
Montero y su banda
para presentar el disco
“La belleza de hacer el
bien”, sobre el Padre
usera, en Toro (23-2)
5. La comisionada regional para la Droga visita el Centro de
Alcohólicos “San
Román” en Peleagonzalo y Proyecto Hombre
en Zamora, todo ello de
Cáritas (22-2)
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Conferencia sobre el obispo de Zamora
que murió hace 25 años, a cargo de Rafael Ángel García Lozano. Organizada por
Amigos de la Catedral.
• Seminario San Atilano.
• Miércoles 7 de marzo, 20,15 h.

ASUNTOS ECONÓMICOS

Reunión ordinaria del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos.
• Jueves 8 de marzo.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

“Espiritualidad pascual de los discípulos
de Jesús”, con Esteban Vicente, canónigo.
• Seminario San Atilano.
• Jueves 8 de marzo, 20,10 h.

24 hORAS PARA EL SEñOR

Entre el 9 y el 10 de marzo son las “24
Horas para el Señor”, convocadas por el
Papa con el lema “De ti procede el perdón”.

ORACIÓN CONTEMPLATIVA
Encuentro mensual de oración.
• Iglesia de San Andrés.
• Jueves 15 de marzo, 20 h.

ENCUENTRO DE ADOLESCENTES

Convivencia diocesana para chicos y chicas de 12 a 16 años: “Envia2.0”.
• Muga de Sayago.
• Sábado 17 de marzo, 11 h.

Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.

Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia

