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ÉPOCA III

VIDAS QUE CAMBIAN EL MUNDO

CRITERIOS
Empresarios, políticos, eclesiásticos y algunos otros
han protagonizado en los últimos tiempos conductas
escandalosas que le han valido su reprobación y el
escarnio generalizado de la opinión pública. Sin que
esto reduzca ni un ápice la responsabilidad moral
y legal de sus actores, más valdría que se evitara
el lastimero ejercicio de sólo condenar la paja del

DIARIO DE DENIA

ojo ajeno. Es preciso recuperar la coherencia en los
lugares propios de inserción, exigiendo ejemplaridad
a los demás en lo grande, sí, pero cumpliendo
particularmente en lo pequeño. Llegados a este
punto dibujaríamos un modelo de ser y hacer nuevos
que necesariamente contribuiría a la construcción del
Reino de Dios.

TERREMOTO DE INDONESIA

INICIO DEL CURSO 2018-2019
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EVANGELIO
Mc 10, 17-30. Domingo 14 de octubre
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
–Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó:
–¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más
que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.
Él replicó:
–Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
–Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el
dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el cielo–, y
luego sígueme.
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
–¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús
añadió:
–Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los
que ponen su conﬁanza en el dinero! Más fácil le es a
un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el Reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban:
–Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
–Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo
puede todo.
[Pedro se puso a decirle:
–Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido. Jesús dijo:
–Os aseguro, que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por
el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces
más –casas y hermanos y hermanas y madres e hijos
y tierras, con persecuciones–, y en la edad futura vida
eterna.]

Mc 10, 35-40. Domingo 21 de octubre
CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

1954
…cuando se ﬁrmaba en Roma el decreto por el que los límites de varias diócesis españolas se ajustaban, en la medida de lo posible, a las
dimensiones de las provincias civiles. Era 17 de octubre y, por aquella
disposición vaticana, catorce parroquias de la diócesis de Zamora pasaron a la de Valladolid y cinco a la de Salamanca. A cambio, Zamora recibió otras treinta y nueve
que estaban dentro de sus límites provinciales. Dieciocho de
la diócesis de León, doce de
Astorga, siete de Oviedo y dos
de Salamanca. Una vez ﬁrmado el decreto, la permuta se
materializó el 15 de marzo de
1955. Zamora recibió a más
de cuarenta y dos mil feligreses que se incorporaron a su diócesis y cedió al mismo tiempo a unos
dieciséis mil. Ese crecimiento repentino vino sucedido de una sangría
demográﬁca permanente. La natalidad menguante y el éxodo rural
han hecho que, desde entonces, perdamos a más del 40% de nuestros
ﬁeles. Vinieron pocos niños y los que nacieron buscaron su porvenir
allende nuestras fronteras. Después de más de sesenta años, los límites
permanecen, pero sus moradores escasean. Miguel Ángel Hernández

Afrontemos los cambios climáticos mediante la
cooperación internacional: las decisiones de
cada uno repercuten sobre la vida de todos.
16 septiembre

La paz se elige, no se puede
imponer y no se encuentra por
casualidad.
21 septiembre

Jesús nos ha dado un programa simple para
caminar hacia la santidad: el mandamiento del
amor a Dios y al prójimo.
27 septiembre
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Como es habitual en nuestra Iglesia diocesana de Zamora con la celebración de San
Atilano Obispo, nuestro Patrón, la pasada semana abríamos un nuevo Curso Pastoral, por
ello quiero alentaros y motivaros a emprender
con ilusión, decisión y generosidad la acción
evangelizadora que debemos realizar. Este
Curso Pastoral está en continuidad con lo trabajado conjuntamente en el precedente, ya
que, asumiendo, ahondando y ejercitándonos como discípulos misioneros
del Señor Jesús, he considerado conveniente establecer como Objetivo
Pastoral el siguiente: “Desafíos de la evangelización en esta tierra zamorana”.
Por lo cual la clave o el acento pastoral desde la que nos corresponde
trabajar a lo largo desde este Curso como Iglesia diocesana es lo que he
nombrado como “desafíos”, ya que considero que en el contexto social
y eclesial actual nos encontramos con unos desafíos o unos retos que nos
están interrogando, interpelando y preocupando para que tratemos de
darles una respuesta evangelizadora oportuna y conjunta. Para que no vivamos una experiencia de incertidumbre o desánimo ante las diﬁcultades
y sinsabores que hace frente nuestra misión, ni tampoco nos dejemos llevar
por la fácil tendencia a actuar cada uno o cada comunidad por su propia
cuenta. Sino que es conveniente y necesario que, sintiéndonos y mostrándonos como miembros de una misma Iglesia diocesana, busquemos aunar
los esfuerzos, conﬂuir en los mismos propósitos pastorales, cultivar asiduamente el diálogo enriquecedor entre todos los creyentes y acrecentar las
acciones pastorales promovidas, organizadas, desarrolladas y evaluadas
en común, ya sea junto a los otros ﬁeles: sacerdotes, consagrados y laicos,
ya sea entre diversas comunidades parroquiales que están cercanas.
Para que oremos, pensemos y sugiramos sobre los desafíos pastorales
que os invito a asumir se han elaborado unos Materiales de trabajo en los
cuales, a lo largo de diversos temas, se nos presentan cada uno de estos
desafíos o retos y se nos ofrece una orientación para nuestra reﬂexión personal con vistas a que posteriormente dialoguemos junto a otros creyentes,
ya sea con los sacerdotes del arciprestazgo, o en las comunidades de
vida consagrada, o en las parroquias con la participación de los laicos, o
entre los miembros de las asociaciones y movimientos eclesiales. Así, lo
importante es que nos esforcemos por caminar juntos en todo el proceso
de la acción evangelizadora, es decir, que generemos y mantengamos un
clima de sinodalidad entre cuantos formamos nuestra Iglesia. Por ello, os
encomiendo encarecidamente que hagáis un uso abundante, creativo y
provechoso de los Materiales del Objetivo Pastoral, manifestando así que
somos llamados y enviados por el Señor Jesús a desarrollar nuestra hermosa misión: la evangelización, ya que para ello existe la Iglesia, y que a la
vez es su dicha, como luminosamente nos enseñó en su
magistral Exhortación apostólica “Evangelii nuntinandi”
el Papa Pablo VI, el cual hoy
es canonizado.
Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

EL SANTORAL
SAN PEDRO
DE ALCÁNTARA
El 19 de octubre la Iglesia celebra
la memoria litúrgica de San Pedro
de Alcántara, nacido en 1499
con el nombre de Juan en la localidad cacereña de Alcántara. Estudió en Salamanca y a los 16 años
ingresó en un convento franciscano, donde fue ordenado sacerdote diez años después. Más tarde
fue elegido guardián (superior) de
varias casas da la provincia franciscana de San Gabriel, llegando
a ser consejero y ministro provincial. Famoso por su austeridad y
penitencia, se trasladó a Portugal
para ayudar con la reforma de la
orden y escribió su “Tratado de la
oración y meditación”. Fue un importante apoyo para Santa Teresa de Jesús, que lo describía así:
“era tan extrema su ﬂaqueza, que
no parecía, sino hecho de raíces
de árboles”. Murió el 18 de octubre de 1562 en Arenas de San
Pedro (Ávila).
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REPORTAJE CENTRAL

VIDAS QUE CAMBIAN OTRAS VIDAS
La Iglesia celebra el próximo domingo, 21 de octubre, el Domund, o lo que es lo mismo, la Jornada Mundial de las Misiones. En España hay 12.000 hombres y mujeres en territorios
de misión, de los cuales 118 pertenecen a la diócesis de Zamora. El lema del Domund de este año es “Cambia el Mundo”.
¿Quién lo organiza? Obras Misionales Pontiﬁcias es la institución de la Santa Sede encargada de buscar medios para
impulsar la actividad misionera de la Iglesia. En Zamora, la
delegación diocesana de Misiones; al frente de la cual se encuentra, Monstserrat Prada, es la encargada de canalizar las
ayudas destinadas a los misioneros zamoranos, así como de
organizar las actividades de sensibilización y concienciación.
¿Cuál es el objetivo? Promover el compromiso de los
cristianos para que el anuncio del Evangelio llegue a to-

dos los ámbitos del mundo, junto con la promoción social
que él conlleva. Todos los cristianos están llamados por su
bautismo a salir y anunciar el Evangelio.
Las cuentas. Hay muchas formas de cooperar con las
misiones a lo largo del año, pero el Papa pide que las
colectas del día del Domund en todo el mundo sean para
sostener todos los Territorios de Misión, en un signo de
catolicidad, es decir, de universalidad. En Zamora, los
niños saldrán con las huchas a la calle el próximo sábado, 20 de octubre, será entonces un buen momento para
apoyar historias y acciones como las de los misioneros
zamoranos: Juan Febrero y Pedro Rosón. El domingo, 21
de octubre, las colectas de todas las parroquias se destinarán a los misioneros

JUAN FEBRERO: “LA IGLESIA EN PERÚ HA ACOMPAÑADO AL PUEBLO
EN SUS LUCHAS SOCIALES”
“Me llamo Juan Febrero Fernández,
sacerdote diocesano de Zamora, y
perteneciente al IEME (Instituto Español
de Misiones Extranjeras). Estoy en Perú
desde enero de 1973 y allí me ordené
dos años después.

gencia. La población que tenemos llega
de todo el Perú, son emigrantes.

Desde el año 2005 estoy en la diócesis de Lurín-Lima Sur, en la Parroquia
de San José de Nazaret en el distrito de Villa María del Triunfo, que es
como una ciudad de cerca de medio
millón de habitantes y mi parroquia
tiene una población de 24.000 habitantes. El año que viene esta parroquia celebrará sus bodas de plata.

El crecimiento desordenado, el aumento
de la población juvenil, la necesidad de
tener que trabajar las dos personas del
matrimonio para poder dar de comer e
ir arreglando la casa poco a poco, la
educación de los hijos, la falta de una
infraestructura en los barrios, etc., hace
que se generen una serie de problemas:
las pandillas juveniles, el consumo de la
droga, la violencia en el hogar, los embarazos en adolescentes, tuberculosis…
Perú es el segundo país, después de Haití, en el número de
drogo-resistentes.

La zona se empezó a poblar a ﬁnales de los 60 e inicios
de los 70, por tanto hay una población adulta signiﬁcativa.
Posteriormente, los hijos han ido ocupando espacio y construyendo el segundo y tercer piso. En los años 80 y 90, a
causa del terrorismo en la sierra, se fueron ocupando los
terrenos con la población desplazada de las zonas de emer-

En la Parroquia llevamos a cabo varias tareas sociales. Hemos organizado a los pacientes de tuberculosis, se ha creado la organización Construyendo Esperanza, y trabajamos
con los jóvenes de las pandillas. También, intervenimos con
dirigentes vecinales, con los que abordamos la seguridad
ciudadana y el consumo de la droga. Por otro lado, existe la
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problemática de la población mayor, ellos son los primeros
pobladores. Para este colectivo hemos organizado una asociación y se reúnen una vez a la semana para hacer danza,
meditamos el evangelio del domingo y organizamos paseos
a lo largo del año.
Los colectivos con los que trabajamos, te respetan porque

eres sacerdote. Hay un sentido de lo sagrado que hoy ya no
hay en Europa. La Iglesia ha estado muy cercana a la gente
desde sus inicios, ha acompañada al pueblo en sus luchas
por el agua, colegios, etc.
Desde la humildad, y la lejanía de la familia sigo trabajando
para poder contribuir a un cambio en el mundo a mejor”.

PEDRO ROSÓN: “TRABAJO EN UN ASILO DONDE MUCHOS
NO TIENEN NOMBRE NI APELLIDOS”
“Soy Pedro Rosón, de Zamora. He estado varios años de
misionero en zona campesina: seis años en el desierto del
norte de Perú y cinco años en la cordillera de los Andes.
Ahora estoy en una zona pequeña, concretamente en un
Asilo (Casa de Acogida) con 100 personas: ancianos y
jóvenes marginados o abandonados. Muchos de ellos sin
nombre ni apellidos.
Trabajo con la Hermana Juanita, quien tenía el deseo de
tener una capilla en el Asilo de San José de Casma. Gracias
al trabajo y donativos particulares, este año se ha podido
inaugurar. A día de hoy sirve como lugar de oración, pero
también d sala multiusos.
Las Obras Misionales Pontiﬁcias, a través de Misión América, nos enviaron una generosa colaboración para la construcción de esta capilla y también de lo que denominamos:
Servicios Higiénicos.
También alabo y agradezco el gesto de un convento de clausura de mi diócesis de Zamora, que ha enviado el ahorro
obtenido por el ayuno de toda la cuaresma de la pequeña
Comunidad. La cantidad ha sido como el óbolo de la viuda,
pero el gesto es grandioso, tiene precio de cielo.
Ha sido Dios quien ha ido moviendo los corazones de personas e instituciones para que la generosidad, hiciera, que
unas veces a chorro y otras en suave goteo, llegara la ayuda necesaria y oportuna para ﬁnalizar esta obra.

¿Y por qué construir esta capilla-salón? Esto no es una parroquia, el templo no se necesita todos los días para los ancianos. Una Iglesia para la misa de los domingos parecía
excesivo. Dios no puede querer tanto para él solo. Pero, sí
quiere un pequeño rincón, para dar calor y vida a esta obra
suya tan evangélica que acoge a los desheredados. Los domingos la capilla se amplía y el salón multiusos se convierte
en el espacio en el que Él se hace presente. Siempre hemos
intentando vivirlo y hacerlo en un clima de familia, pues aunque no tenga su documentación, no ha perdido la dignidad
de Hijo de Dios.
¿Cambiar el mundo? Pues poco puedo cambiar, sólo introducir en este mundo criterios evangélicos: gratuidad, generosidad, y dignidad”. Redación Delegación de Misiones

SABÍAS QUE…
LA MITAD DE LA HUMANIDAD VIVE
EN TERRITORIOS DE MISIÓN
“La misión de la Iglesia es llevar el Evangelio a todo
el mundo. Llamamos las misiones a los territorios donde esa misión está comenzando y por eso es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la ayuda
económica de la Iglesia universal.
Existen 1.108 territorios de misión que se extienden
por África y Asia, las islas de Oceanía y América.
El 45,70% de la humanidad vive en los territorios de
misión.
El 37% de la Iglesia Universal es territorio de misión
y representan un tercio de la Iglesia católica.
Uno de cada tres bautismos en el mundo se celebra en los territorios de misión. Aproximadamente un 44% del trabajo social
y educativo de la Iglesia se desarrolla en los territorios de misión. Un sacerdote en las Misiones atiende a más del doble de
habitantes que un sacerdote de la Iglesia Universal”. Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP)
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ACTUALIDAD DIOCESANA
El obispo preside la eucaristía con motivo de la festividad de
San Atilano en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso de Zamora. San Atilano es el patrón de la diócesis de
Zamora y fue su primer obispo. Con esta eucaristía se da el
pistoletazo de salida al curso pastoral 2018- 2019 para todos
los cristianos zamoranos.

El Clero de la Diócesis de Zamora inicia su formación permanente en el curso 2018-2019, con los ojos puestos en el
Objetivo Pastoral Diocesano de este año Desafíos de la evangelización, en esta tierra zamorana.
El viernes 5 de octubre la Sala de Exposiciones del
Teatro Ramos Carrión recibió la visita del Seminario
para conocer in situ “La centella”, el primer aparato
que obtenía rayos X a través de la electroestática,
inventado por el físico y matemático Don Eugenio
Cuadrado, sacerdote zamorano que recibió una medalla de oro en la Exposición Universal de París del
año 1900.

El obispo de Zamora ordena diáconos a Millán Núñez (2º de Licenciatura en Teología Dogmática) y Juan José Carbajo (2º de Derecho
Canónico) en la parroquia de Santa María del Carmen de Renueva de
Benavente. Desde ahora, y hasta la fecha de sus ordenaciones sacerdotales, servirán en la liturgia y en la caridad. Por ello pueden bautizar,
presidir la celebración del matrimonio, celebrar las exequias, proclamar
el Evangelio y predicar en la Eucaristía, distribuir la comunión y dar la
bendición con el Santísimo Sacramento.

EL OBISPO INICIA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO
DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, comenzó el 29
de septiembre, una nueva visita pastoral en la Diócesis que rige como sucesor de los apóstoles. Lo hizo con una eucaristía en la iglesia parroquial
de San Esteban del Molar y por la tarde presidió la misa y administró el
sacramento de la conﬁrmación a un grupo de jóvenes en Revellinos. El
domingo, 30 de septiembre, Martínez Sacristán visitó Fuentes de Ropel
donde también presidió la eucaristía y conﬁrmó a otro grupo de jóvenes.
En el mes de octubre el prelado ya ha visitado San Miguel del Valle, Valdescorriel, la comunidad de Clarisas de Villalobos y Vega de Villalobos.
Hasta ﬁnales de diciembre, el obispo recorrerá la mitad de su visita pastoral al arciprestazgo de Benavente- Tierra de Campos, dejando el resto de
la zona para los cuatro primeros meses del 2019. Comienza así un largo
periplo episcopal por las 41 parroquias que integran este arciprestazgo,
junto con cuatro comunidades de religiosas de vida contemplativa y dos
de vida activa. Redacción
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CULTURA

PRIMER DÍA DE CLASE
Era lunes 17 de septiembre y
Denia tenía el estómago cargado de esas mariposas que provocan los nervios por su primer
día de instituto. Por ﬁn llegó la
última hora de clase. Esperaba
en el grupo de referencia a que
alguien viniera a buscarla. Entró un profesor, cerró la
puerta y se presentó: él sería quien daría la asignatura de
Religión. Comenzó a pasar lista, preguntando a los alumnos de dónde eran, si habían cursado esa materia el año
anterior… Se interesó por si alguno de los alumnos había
tenido algún familiar estudiando en ese centro… Al mencionar a Denia ésta dijo que ella era alumna de Valores
Éticos. El docente le pidió que esperara un momento porque vendrían a buscarla y también le preguntó de dónde era. Había algo especial en aquella clase, en aquel
profesor, en aquella materia: la cercanía, el cuidado y la
atención no eran las típicas. El profesor les explicó que
para superar su materia debían conocerse a sí mismos,
aprender de la vida diaria lo maravilloso que es sentirse,
precisamente, vivos; que las preguntas más importantes
no las hace un examen, sino nosotros desde dentro y que
su asignatura puede que no las resolviera, pero ayudaría
a entender por qué se producen. En ese momento vinieron a buscar al grupo de Valores Éticos. Cuando Denia
llegó a su casa pidió a sus padres cambiarse a Religión.
Le había producido tal curiosidad que quería saber más
sobre esas preguntas que salen de dentro, si existe realmente algo tan inﬁnito a mi lado y si puedo ser capaz de
sentirlo o no, si puedo seguir viviendo siempre… Porque
no hay nada mejor que tener experiencia de algo para
poder juzgarlo. Bienvenida a tu clase, Denia. Luis Agudo

EDITH STEIN

La Asociación Juvenil y Universitaria ”Edith Stein”
nació hace tres años y está formada por jóvenes a
los que la Universidad une, en espacio común y compartido de vida. Creada desde Pastoral Universitaria de
Zamora está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (Sec3; 53102) del Ministerio del Interior. ¿Por qué
Edith Stein? Esta mujer, hoy Santa Benedicta de la Cruz,
supo conjugar el rigor de la ciencia, (fue discípula aventajada de E. Husserl, primera mujer que obtuvo un doctorado
universitario en Alemania) con la búsqueda sincera de la verdad, el sentido y la felicidad. De tradición judía, se convirtió
a Jesús de la mano del “Libro de la Vida” de Sta. Teresa de
Jesús. Dejó la universidad, se hizo carmelita y fue asesinada
en Auschwitz en 1942. Entre sus ﬁnes están: Presentar a los
jóvenes universitarios la propuesta humanística cristiana. Participar en proyectos, voluntariados y actividades universitarias.
Favorecer una visión crítica y constructiva de la realidad. Dar a
conocer el perﬁl creyente e intelectual de personas importantes
e inﬂuyentes en la cultura y la sociedad. Profundizar en la
personalidad de Edith Stein como ejemplo de búsqueda intelectual y espiritual y modelo de compromiso social. Promover
actividades de carácter cientíﬁco y/o divulgativo en torno a
la religión. asocedithstein@gmail.com
Proyecto de Misión y Cooperación Universitaria en
Sendi-Angola 2018. Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
INDONESIA PIDE AYUDA
El viernes 28 de septiembre cuatro terremotos en la isla de Célebes afectaron a
las poblaciones de Palu y Dongala. Uno
de ellos alcanzó los 7,4 en la escala Richter provocando un potente tsunami. Se
han producido cientos de réplicas en los
días siguientes y otro terremoto de 4,4 el
lunes. La Agencia Nacional de Gestión de
Desastres de Indonesia (BNPB) ha actualizado este martes el balance de muertos
por el seísmo y el posterior tsunami en al
menos 1.234 muertos. Además hay 799
heridos graves ingresados en distintos centros hospitalarios.

De acuerdo con los datos facilitados por Karina (Cáritas Indonesia) a la red internacional de Cáritas, en un primer momento se da
prioridad a necesidad de alimentos, agua,
refugio temporal y medicinas. Además las
comunidades afectadas necesitan contar
con combustible, carpas para refugios, cubiertas, mantas y bolsas, tanques de agua,
equipos de iluminación y generadores. En
próximos días Cáritas Indonesia evaluará
sobre el terreno y emitirá un llamamiento de
ayuda a toda la red de Cáritas para canalizar el apoyo económico a la emergencia,
post emergencia y reconstrucción.

Los servicios de electricidad, agua y gas
siguen interrumpidos. Los centros de desplazados están recibiendo más y más gente
en busca de ayuda y alimentos. Las malas
condiciones de la carretera, la limitación en
comunicación y la falta de estaciones de servicio diﬁcultan que el equipo de Caritas de
la archidiócesis de Makassar pueda llegar a
la ciudad de Palu.

La experiencia nos dice que las noticias
se van evaporando a pesar de que la situación en estos lugares seguirá siendo
complicada a largo plazo. Es por ello que
desde Cáritas Diocesana de Zamora animamos a difundir la grave situación de
necesidad que están viviendo tantos miles
de personas y que contribuyamos a visibilizar entre todos la necesidad para tratar de

ayudar a los que en estos momentos más
lo necesitan.
Todos los que deseen realizar una donación pueden hacerlo mediante transferencia bancaria, a través de nuestra web,
poniendo en el concepto “CÁRITAS CON
INDONESIA” o directamente en Cáritas
Diocesana de Zamora. Cáritas Comunicación
CAJA RURAL

ES94 3085 0058 07 1403186818

BBVA

ES94 0182 0664 21 0018508431

UNICAJA

ES76 2103 2293 94 0013249762

SANTANDER

ES25 0030 6024 08 0000108272
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SEMANA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
21 de octubre

Cerecinos de Campos (mañana) y Cañizo (tarde)

27 de octubre

Castrogonzalo

28 de octubre

Matilla de Arzón (mañana) y Santa Colomba de las Carabias (tarde)

DOMUND. RUEDA DE PRENSA

ORACIÓN MENSUAL DEL ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA

17 de octubre a las 10.30 h.

18 de octubre a las 20.00 h.

Seminario San Atilano/Casa de la Iglesia

San Andrés

50 AÑOS DE LOS SALMOS PARA EL PUEBLO.
TALLER DE CORO INFANTIL
19 y 20 de octubre a las 18.00 h.

EUCARISTÍA DE ENVÍO DEL DOMUND
20 de octubre a las 10.30 h.
Iglesia de San Andrés

Seminario San Atilano/Casa de la Iglesia

CONVIVENCIA DE HOSPITALIDADES
DE NTRA. SRA. DE LOURDES
Charla impartida por Antonio J. Martín

MISA CANTADA “SCHOLA CANTORUM”
(LONDRES, REINO UNIDO)
21 de octubre a las 13.00 h.

20 de octubre a las 11.00 h.

Catedral de Zamora

Paraninfo del Colegio Universitario

DOMUND. JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
21 de octubre
Colecta especial para las misiones en todas las
parroquias

CHARLA SOBRE LA MADRE BONIFACIA,
IMPARTIDA POR JOSÉ ANDRÉS CASQUERO
25 de octubre a las 20.15 h.
Seminario-Casa de la Iglesia

MISSIO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN . Conferencias, eucaristía y entrega de la Missio por parte del obispo
27 de octubre a las 10.00 h.

Seminario San Atilano/Casa de la Iglesia

REPORTAJE GRÁFICO
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CASA DE LA IGLESIA - SEMINARIO. - PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA) - TELÉFONO: 980 53 52 78
www.diocesisdezamora.es

1. DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA
CARIDAD VILLALPANDO
2. FIESTA DE LA VIRGEN DE ÁRBOLES
EN CARBAJALES
3. MESA REDONDA EL DOMUND AL
DESCUBIERTO
4. PASTORAL UNIVERSITARIA
5. REUNIÓN DE ARCIPRESTES

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

