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ÉPOCA III

CÁRITAS, UN ASIDERO PARA
LAS PERSONAS SIN HOGAR

CRITERIOS
Cualquier observador con una mínima perspectiva
histórica concluiría que vivimos tiempos de una
preocupante secularización. Los datos de participación
sacramental, por ejemplo, revelan una progresiva
desafección hacia lo religioso. Esta situación que a veces
entristece a los creyentes, especialmente a los que se
implican en la actividad pastoral diocesana debe, lejos
de desalentar, proyectar a un modelo de ser cristiano
en el que se recuperen tres actitudes fundamentales,
a saber: el entusiasmo, la esperanza y la alegría. Los

DÍA DE LA POLICÍA LOCAL

duelos deben ser llorados, a nadie le atrae el fracaso,
pero instalarse en el lamento temeroso de quien no ve
presente ni futuro, empañaría la misión de contagiar el
Evangelio que el mismo Dios nos ha confiado. Frente al
desánimo paralizante, los bautizados tenemos el reto
de renovar nuestras maneras de pensar, ser y hacer
para, pese a las dificultades, transmitir en nuestro
entorno concreto que Cristo no sólo merece la pena
sino que es la mejor razón para disfrutar de una vida
apasionante.
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En aquel tiempo, preguntó¿ Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de
los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho
otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tú gente y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí: ¿Qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de
aquí».
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he
nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz».

CORRÍA EL AÑO…

¿

Domingo
2 de diciembre
¿

¿

¿

¿
¿

¿
¿
LUCAS
21, 25-28. 34-36.

¿
En ¿
aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
¿
«Habrá signos en el sol y ¿la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de ¿las gentes, perplejas por el estruendo del mar
y el¿ oleaje, desfalleciendo los hombres
¿ por el miedo y la
ansiedad ante lo que se
le
viene
encima
al mundo, pues las
¿
potencias
del cielo serán sacudidas. ¿
¿
¿
¿
Entonces verán al Hijo¿del hombre
venir en una nube, con
¿
gran poder
¿ y gloria.
¿
¿
Cuando empiece a suceder esto,
¿ levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra
liberación.
¿
Tened
¿ cuidado de vosotros, no sea que¿se emboten vuestros
corazones con juergas, ¿
borracheras y las inquietudes de
la vida, y se¿os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
¿
¿¿
Estad, pues, despiertos¿ en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros
¿
¿
en pie ante el Hijo del hombre».
¿
¿

¿

TWITTER DEL PAPA

1890
…cuando unos ladrones aprovechaban
la oscuridad de la noche del 25 de noviembre para entrar en la colegiata de
Toro y sustraer varias obras. En el botín
figuraba la cruz procesional, unos cálices, un incensario y la custodia del Corpus Christi. Esta última era una magnífica
pieza de orfebrería realizada en el siglo
XVI, cuyos captores llevaron a Francia y
terminó en la Colección de Alfred Rütschi
de Zurich. Subastada en 1931, la custodia fue adquirida por un particular que
posteriormente la donó al Victoria and Albert Museum de Londres. El historiador toresano José Navarro Talegón la localizó
en este museo a finales de los ochenta y
pronto comenzaron los trámites para conseguir su devolución. Al ser víctima de un
robo, el museo accedió a esta solicitud
y, desde junio de 2005 puede contemplarse de nuevo en la Colegiata. Pasó
más de un siglo para que el robo fuera resuelto, pero la paciencia y el tiempo
pone a cada uno en su lugar: “nada hay cubierto que no llegue a descubrirse”
(Lucas 12, 2). Una pieza que fue robada en Toro y, tras muchas vueltas, regresó con sus antiguos propietarios. Esperemos que esto ocurra con otras obras
sustraídas de manera más sibilina. Miguel Ángel Hernández

El primer paso para conocer a Jesucristo es reconocer
nuestra propia miseria, la necesidad de ser salvados.

13 de noviembre

“El Reino de Dios está entre vosotros”. No es espectacular.
Crece en silencio, a escondidas, mediante el testimonio, la
oración y la atracción del Espíritu. #SantaMarta
15 de noviembre
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CARTA DEL OBISPO
EL SANTORAL

Muy queridos amigos:
Este domingo la Iglesia vive una fiesta
muy relevante: la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la cual culmina
el Año litúrgico, debido a que condensa el camino espiritual que los cristianos
realizamos junto al Señor para asumir
más nuestra condición de discípulos, creyentes y enviados del Redentor. Reconociendo a Jesús como la Cabeza de la
creación, confesamos que es el origen, el fundamento y el destino
de todos los hombres.
Cristo ha sido constituido por Dios Padre como el Señor para los
hombres de todos los pueblos, de todas las condiciones y de todas
las edades; es decir, para los niños, los adultos, y los ancianos, y,
también, para los jóvenes del tiempo presente. Aunque Él espera
que este señorío sea aceptado por cada uno con libertad y alegría. Así, para proponer a Jesús como el Amigo, Salvador y Señor
de los jóvenes, la Iglesia ha celebrado una Asamblea del Sínodo
de los Obispos deliberando sobre esta temática: los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional.
Sólo quiero recordar, de cuanto en este Sínodo se ha trabajado,
tres propuestas o acciones, que el Papa Francisco nos encomendaba en la Misa de Clausura: escuchar, hacerse prójimos y testimoniar. Las cuales son tres pasos necesarios que debemos seguir
con los adolescentes y jóvenes de nuestras parroquias, colegios,
cofradías o movimientos eclesiales.
Lo primero es escuchar, ya que la primera acción es prestar oído a
los jóvenes, para que ellos expresen sus inquietudes, sus anhelos,
y su percepción de la sociedad. Así se comprometía Francisco:
“como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor, seguros de
dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es
joven y ama a los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa
para nosotros, más aún, es necesaria para seguir adelante”. Otro
paso es acompañar en el camino de la fe, es decir, hacerse prójimos, lo cual significa acercarse a cada joven en su singularidad.
Esta proximidad conlleva hablar no sólo a la cabeza sino también
al corazón. Como afirmaba Francisco: “hacerse prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida del hermano. Preguntémonos
si somos cristianos capaces de ser prójimos, de salir de nuestros
círculos para abrazar a los que “no son de los nuestros” y que Dios
busca ardientemente”. Y otra acción fundamental es testimoniar a
Cristo, lo cual supone que: “no es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a nuestras puertas; tendremos que ir
donde están ellos, no llevándonos a nosotros mismos, sino a Jesús.
Él nos envía, como a aquellos discípulos, para animar y levantar
en su nombre”.
Por tanto, decidámonos a desarrollar, con creatividad, ilusión y
perseverancia, estas acciones: escuchando, haciéndonos prójimos
y testimoniando a los jóvenes a Jesús nuestro Señor, ya que Él
encontrarán el camino, la verdad y la vida de Dios que les hará
dichosos.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SAN ANDRÉS, APÓSTOL
(30 DE NOVIEMBRE)
A San Andrés Apóstol le correspondió, junto
con San Juan Evangelista, el honor de ser el
primer discípulo que tuvo Jesús. Tras el encuentro con Jesús, la vida de San Andrés ya
no fue la misma y acudió a ver a su hermano
Simón -el futuro San Pedro-, le anunció que
había encontrado al Salvador del Mundo y
le llevó junto a Jesús, que le hizo Fundador
de la Iglesia. Aunque pasó a un segundo plano, San Andrés fue, el día del milagro de los
panes y de los peces, el que acercó a Jesús
al joven que llevaba los cinco panes, estuvo
presente en la mayor parte de los milagros y
en Pentecostés recibió, junto a la Virgen María y al resto de Apóstoles, al Espíritu Santo.
San Andrés murió martirizado en Patras hacia el año 70. Según la Tradición, dijo al
morir: «¡Oh, Cruz buena! De los miembros
del Señor ha recibido su forma eterna, el tan
esperado, ardientemente amado, buscado
constantemente en la Cruz. Ahora anhelo
que mi alma esté lista. Llévame lejos de la
Humanidad y entrégame a mi Maestro».

SAN FRANCISCO JAVIER
(3 DE DICIEMBRE)
Francisco de Jasso y Azpilicueta nació en el
Castillo de Javier, Navarra, en 1506. Como
muchos de los hijos de buena familia de la
época, pudo ampliar su formación académica en el extranjero y se decantó por París.
Allí, mientras estudiaba filosofía y teología
conoció a Ignacio de Loyola, quien le reclutó
para su proyecto de fundar una nueva orden: en 1534, Francisco hizo en la capital
francesa sus primeros votos, siendo ordenado sacerdote tres años más tarde en Venecia. Asimismo, participó en la fundación de
la Compañía de Jesús en Roma. Desde entonces se consagró a la actividad misionera.
Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malaca, las Islas Molucas y Japón. Cuando se disponía a entrar en China
para continuar su labor, murió de pulmonía
a las puertas de Cantón. Fue canonizado en
1622 y declarado patrono de las misiones
de la Iglesia católica.
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REPORTAJE CENTRAL

ESTOY TAN CERCA QUE NO ME VES

El 25 de noviembre se celebra el Día de las
Personas Sin Hogar bajo el lema “Estoy tan
cerca que no me ves”. El pasado jueves 22 de
noviembre los usuarios del Centro de Acogida “Madre Bonifacia”, perteneciente a Cáritas Diocesana de Zamora, realizaron un acto
de calle para dar visibilidad a este colectivo.
El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” está organizado para la intervención con Personas Sin Hogar en
tres momentos: como transeúntes, como indomiciliados
y como apoyo en servicio de comedor. En total se han
atendido a un total de 653 personas: 599 hombres y
54 mujeres.
La situación de las personas que sufren el ‘Sinhogarismo’ ha ido evolucionando al mismo ritmo que el resto
de la sociedad. Numerosas personas víctimas de la crisis económica de nuestro país se han visto envueltas no
solo por la ausencia de empleo sino por toda una serie
de circunstancias que les han abocado a la calle. Las
rupturas familiares, el consumo abusivo de sustancias o
la dejadez propia de quien se ve tan mal que nunca lo
imaginó, lleva a muchas personas a una búsqueda de
una mejora en su calidad de vida que tarda en llegar
o que no llega, porque se fija solo en lo económico.
Numerosas personas consiguen prestaciones pero su
situación vital no se normaliza porque todas las bases
están dañadas.

En este centro se les procura el acceso a las prestaciones pero paralelamente hay que tratar el problema
mental, los consumos abusivos /adicciones de sustancias, el desarraigo... Todo esto requiere todo un proceso de cambio, en ocasiones largo, y una toma de decisiones para la que hay que propiciar espacio, tiempo
y orientación. La Casa de Acogida “Madre Bonifacia”
se considera un puente hacia la vida autónoma o la
participación en procesos terapéuticos específicos de
su problemática.
Atendiendo a la población en general se ha dado
respuesta a 75 hombres y 8 mujeres. Respecto a la
población inmigrante a 42 hombres y 3 mujeres y,
por último, englobados en la población Transeúnte o
Indomiciliados se sitúan 482 hombres y 46 mujeres.
En la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” se asiste
cada vez más a personas que han tenido una vida
normal, cómoda económicamente y que finalmente,
por diferentes circunstancias, han acabado sin recursos que les permitan llevar una vida autónoma. Es,
por tanto, un asidero para aquellas personas que se
encuentran en una situación en la que jamás pensaron estar.

MARTÍN DE LERA:
“HAY QUE ACENTUAR QUE NADIE
ESTÁ EXENTO DE ESTA SITUACIÓN”
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El Delegado-Director, Antonio Jesús Martín de
Lera, recalca que “desde Cáritas Diocesana de
Zamora se atiende a estos colectivos cuyo perfil suele ser varón de mediana edad. Durante
lo que llevamos de año vemos que se ha incrementado el número de personas que tenían una
vida normalizada y por circunstancias familiares
o económicas han acabado en la calle, y hay
que acentuar que nadie está exento de esta situación”. Además Martín de Lera destaca que
el Centro de Acogida de Cáritas Diocesana de
Zamora, “da respuesta a esas personas” y que el
modo de llegar a él es a través de “las parroquias
que derivan a estas personas por medio de nuestras trabajadoras sociales, de Cáritas Central o
desde la educación de calle con un proceso de
acompañamiento que se puso en marcha hace
dos años y cuyo fin último es la reinserción en la
sociedad”.
Este año, el lema de la jornada es “Estoy tan cerca que no me ves”. Una jornada que se desarrolla el domingo 25 de noviembre con la celebración de la eucaristía del Día de las Personas sin
Hogar en la iglesia parroquial de San Juan (en el
día que se conmemora la solemnidad de Cristo
Rey). Antes, técnicos, voluntarios y usuarios de la
Casa de Acogida “Madre Bonifacia” representaron un acto solidario de sensibilización el jueves 22 en la céntrica calle de Santa Clara para
reivindicar sus derechos. A mediodía tuvo lugar
la lectura del manifiesto del Día de las Personas
sin Hogar, que tuvo una importante participación
social. Raquel Bartolomé

SABES QUE…
SON PERSONAS DE CARNE Y HUESO
El mejor reflejo de esta realidad es dar voz a las personas
que atraviesan por esta situación en la actualidad. Miguel
de 66 años es usuario del comedor de la Casa de Acogida “Madre Bonifacia”. “Cáritas ha sido todo para mí, yo
nunca imaginé que ayudaran tanto a la gente. Estoy muy
contento del trato que me están dando”.
Miguel cuenta: “Mi vida ha sido muy buena durante muchos años, pero me engañaron. Estuve trabajando 25
años y no me tenían asegurado”. Miguel tiene una pequeña ayuda que le permite tener alquilada una habitación
y reconoce que se arrepiente de no haber pensado en el
mañana, piensa que “esto va a afectar a más personas y
que a cualquiera puede pasarle”.
Miguel habla de que su vida y sus distintos viajes condicionados por su empleo de marinero le han permitido
tener “una bonita experiencia y vivir mucho”, pero cuando le preguntamos si cambiaría algo de su vida si pudiese volver
atrás, afirma que “ahorraría dinero por lo que pudiese pasar”. Sin embargo expresa su solidaridad hasta en los peores
momentos y afirma que aunque tenga solo un euro, si alguien lo necesita más que él seguiría “compartiendo”.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
El Seminario Casa de la Iglesia acogía en noviembre una
jornada de ADEP, las Asambleas Dominicales en Espera de
Presbítero. Se trata de católicos que colaboran los domingos
y fiestas con los sacerdotes para que las parroquias rurales
puedan seguir rezando juntos.

El obispo de nuestra diócesis presidía la Eucaristía en la iglesia del Convento del Corpus Christi de Monjas Clarisas en la
que se recordaba la figura de Eduardo Poveda, quien fuera
obispo de esta diócesis desde 1976 al 1991 por el 25 aniversario de su fallecimiento.

La delegación diocesana de catequesis organizaba a mediados de noviembre en el Seminario Casa de la Iglesia unas
catequesis para confirmación de adultos.

Los profesores de religión participaban en una jornada de
formación en la que los docentes siguieron interiorizando el
objetivo pastoral lanzado por el obispo de la diócesis, Gregorio Martínez, al inicio de curso.

EL OBISPO DE ZAMORA PONE EN VALOR A LAS COMUNIDADES
DE MONJAS CONTEMPLATIVAS
En la visita pastoral que el Obispo está realizando al arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos se incluye la presencia
en los cuatro conventos de vida contemplativa existentes en el
mismo. La fotografía corresponde a la del monasterio de El Salvador en Benavente de monjas cistercienses, conocidas como
Bernardas, el monasterio con mayor número de miembros de
toda la diócesis, con 25 en total. Normalmente se conocen
como monjas de clausura por el aspecto más visible de su vida,
pero su verdadera denominación es el de monjas de vida contemplativa. En la diócesis de Zamora existen quince monasterios o conventos de este tipo: siete del carisma franciscano (Clarisas), dos del dominicano, y con un solo centro Benedictinas,
Cistercienses, Carmelitas descalzas, Mercedarias descalzas,
Premonstratenses (Sofías) y de San Juan de Jerusalén (Juanas).
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DIARIO DE DENIA

CULTURA
MI OPINIÓN

El sábado pasado se celebraba el cumpleaños del tío
de Denia y fue con toda su familia a festejarlo. Unos
pinchos de tortilla, aceitunas, la bebida de limón que
a ella le gusta… Nada fuera de lo normal hasta que
salió una noticia en el telediario. Se planteaba la salida de la asignatura de Religión de la escuela. La
familia inició un debate: los que estaban a favor de
la materia y los que no. Los argumentos eran diversos, todos muy razonables, pero hubo un momento
en que Denia no pudo aguantar más su silencio, se
puso en pie y dijo: ayer tuve clase de Religión y nadie
me ha preguntado mi opinión. Todos explotaron con
una gran carcajada. Y, es cierto, los tiempos cambian,
las modas, la escuela; que cada uno cuenta la fiesta
según le va, pero lo más importante es, precisamente, eso: estar en la fiesta para querer que continúe…
Luis Agudo

UN LIBRO DE CIENCIA Y DIOS

Para muchos
la ciencia es un
impedimento
porque resulta un tanto
complicada, sometida a
tantas cuestiones y constante actualización. No
digamos cuando está en
relación a las cuestiones de fe. Lo inaccesible parece
inviable para iluminar lo Inaccesible, el misterio de la
vida. Ambas dimensiones dadas en abstracto pueden
parecer antagónicas. Dadas en lo particular del que
hace ciencia, sabe de ciencia, explica la ciencia y además es creyente…. produce como resultado la posibilidad de comprender con nitidez las dos perspectivas,
científica y espiritual. Este es el logro de Collins, -genetista, descubridor de la secuencia del ADN con su libro:
¿Cómo habla Dios?. Un relato personal y académicamente riguroso de cómo fe y ciencia se integran en la
persona del científico abierto a la posibilidad de Dios.
De esta forma, Collins como otros muchos científicos,
“creen gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia”.
Un libro que es toda una aventura y que se lee muy,
muy bien. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
RETOS PARA LA COMUNICACIÓN DIOCESANA
La comunicación para la Iglesia es una tarea inexcusable, forma parte
de su misma esencia, no es un extra sino una de sus misiones más urgentes. Y la diócesis, a través de COPE, su Hoja y las redes sociales,
desarrolla este servicio con el único objetivo de hacer más y mejor
comunidad. Si desde nuestros medios generamos un fecundo diálogo
entre la fe y la cultura, garantizamos información cierta y permitimos
el intercambio de ideas construiremos una comunidad más humana y
cristiana. Por eso, desde la Delegación de Medios de Comunicación,
les invitamos a hacer más suya aún la Hoja Diocesana suscribiéndose
para lo que resta del año y el próximo 2019. Las 24 Hojas llegarán
a su casa por correo postal. Con este gesto además de asegurarse
quincenalmente información diocesana nos permitirá planificar mejor
nuestro trabajo y abordar proyectos de mayor envergadura editorial.

------------------------------------------------Entréguese este recorte en el Seminario-Casa de la Iglesia----------------------------------------------Yo …………………………………………………………………………, con DNI …………………….. quiero recibir en la dirección ……………………….………
…………………………………………………………………..... la Hoja Diocesana de Zamora y autorizo a que se me cargue la cantidad de 15€
anuales en la siguiente cuenta bancaria: ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

En Zamora, a ___ de ________ de 201__. Firmado:
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SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE - TIERRA DE CAMPOS
27 de noviembre
2 de diciembre

 Hospital de Benavente / Reunión con catequistas y profesores de
religión / Eucaristía en San Juan
Santiago Apóstol de Benavente

CONSEJO PRESBITERAL

EXPOSICIÓN CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO ‘EXPRESANDO TU AUSENCIA’

29 de noviembre, 11.00 horas

Hasta el 30 de noviembre

 Seminario - Casa de la Iglesia

 Claustro del Seminario - Casa de la Iglesia

REUNIÓN DE TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS
30 de noviembre

CONFER: RETIRO Y ASAMBLEA GENERAL
1 de diciembre
 
Seminario - Casa de la Iglesia

 Iglesia de San Andrés

VIGILIA DE LA INMACULADA
7 de diciembre, 21.00 horas

 Iglesia de San Torcuato
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1. ACCIÓN DE GRACIAS
CANONIZACIÓN MADRE
NAZARIA IGNACIA
2. TERESA EN
LA PARROQUIA
DE LA NATIVIDAD
3. MISA DÍA DE
LA POLICÍA LOCAL
4. EXPOSICIÓN
SAN CAMILO

2

4
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