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ÉPOCA III

LA FAMILIA Y LA DEFENSA DE
LA VIDA, UNA REALIDAD DENTRO
DE NUESTRA DIÓCESIS
CRITERIOS
Con frecuencia olvidamos que en el siglo XXI más de la
mitad de la población mundial es discriminada e incluso, en
algunos lugares, perseguida hasta la muerte por razones
de fe. Según el último Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo son 38 los países que sistemáticamente vulneran
este derecho. Parece además que este problema lejos de
reducirse se agrava, particularmente en aquellos estados con
regímenes autoritarios, modelos teocráticos o planteamientos
de gobierno ultranacionalistas. Corresponde a Occidente y
particularmente a Europa la obligación moral de impulsar la

VISITA A TOPAS

construcción de un mundo más respetuoso con los derechos
fundamentales, particularmente con el de la libertad religiosa.
No es un capricho sino una urgencia basada en la dignidad
de la persona. Una mala gestión de lo religioso puede devenir
en confrontaciones de consecuencias impredecibles. De un
tiempo a esta parte España no descarta modificar la actual Ley
de Libertad Religiosa de 1980. Para una cuestión tan sensible
como ésta bien estaría que las diferentes fuerzas políticas
supieran alejarse de ideologías sectarias, y reconocieran los
valores que la religión aporta al individuo y al bien común.
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En el año decimoquinto
del imperio del emperador
Tibe¿
¿
rio, siendo Poncio Pilato gobernador
de Judea, y Herodes
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y su hermano Felipe tetrarca
¿
¿ de Iturea
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¿ sumo
y Traconítide, y Lisanio
tetrarca¿ de Abilene, bajo el
¿
sacerdocio de Anás
¿ y Caifás, vino la palabra de Dios
¿ sobre
Juan, hijo de Zacarías, en¿ el desierto.
¿
Y recorrió toda la comarca
¿ del Jordán, predicando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados,
¿
¿ como está
escrito en el libro de los oráculos del
¿ profeta Isaías:
¿ el desierto: Preparad el camino del
«Voz del que
¿ grita en
Señor, allanad
los
¿ sus senderos; los valles serán rellenados,
¿
montes y colinas serán rebajador;
¿ lo torcido será enderezado, lo escabroso
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salvación de Dios».
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Vinieron también
a bautizarse
¿
¿ unos publicanos y le preguntaron: ¿ «Maestro, ¿¿qué debemos
¿
¿
hacemos
nosotros?». Él les con¿
testó: «No exijáis más de lo
¿
establecido».
¿
¿
¿Unos soldados igualmente le
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué
¿
debemos hacer nosotros?». Él les
¿ hagáis extorsión
¿¿
contestó: «No
¿ ni os aprovechéis de nadie con
¿
¿
¿
¿sino contentaos
falsas denuncias,
¿ con ¿
la paga».
¿
¿
¿
Como el pueblo estaba expectan¿
te, y todos se preguntaban en su
¿
interior sobre Juan si no sería el
¿
Mesías, Juan¿ les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os¿ bautizo con agua; pero viene el
que es más ¿
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la
correa
¿ ¿ de sus sandalias. Él os bautizará
¿ con Espíritu Santo
y fuego; en su mano tiene
¿ el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una ho¿
¿
guera que
no se apaga». Con estas y otras
muchas exhor¿
taciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
¿
¿

CORRÍA EL AÑO…
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¿
¿
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: ¿«¿Entonces, qué de¿bemos hacer?». Él contestaba: «El
que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que
¿ haga lo mismo».
tenga comida,

¿
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…cuando se inauguraban solemnemente las Escuelas Dominicales de Zamora.
Aquel 8 de diciembre, ciento cuarenta
alumnas comenzaban sus clases gracias
a la iniciativa del obispo Tomás Belestá
y el apoyo de un puñado de profesores
católicos. Poco a poco se fueron incorporando más alumnas hasta superar las
doscientas. La finalidad de estas escuelas
era la de instruir a aquellas mujeres que
no podían cursar sus estudios y necesitaban una formación cultural, y el estudio
de las primeras letras para conseguir su
promoción social. En las aulas aprendían
aritmética, lectura y escritura, algunas
enseñanzas técnicas y el catecismo. La
buena acogida que tuvo este proyecto
muestra la sensibilidad de la Iglesia ante
los problemas sociales, y la necesidad de
buena parte de las mujeres de recibir una
educación adecuada. Nunca faltaba la
formación católica, pues el conocimiento
de la fe les serviría para formar sus conciencias y enriquecer la interioridad,
allí donde se toman las decisiones más maduras. Aquellos proyectos católicos
supieron responder a los desafíos más acuciantes de la sociedad y hacer frente a un anticlericalismo rampante. Hoy nos hemos plegado a lo políticamente
correcto y apenas podemos sostener centros católicos donde se aúnen los
saberes técnicos y humanísticos con una visión cristiana del mundo. Hemos
perdido el tren de la educación. O quizá todavía estamos a tiempo, pero precisamos de proyectos más decididos. Miguel Ángel Hernández

Mientras los grandes de la Tierra construyen «tronos»
para su propio poder, Dios elige un trono incómodo,
la cruz, desde donde reinar dando la vida.
25 de noviembre

No se puede seguir de verdad a Jesús cuando se
está lastrado por las cosas; porque, si el corazón está
repleto de bienes, no habrá espacio para el Señor, que
se convertirá en una cosa más.
28 de noviembre

Necesitamo
31 octubre
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CARTA DEL OBISPO
EL SANTORAL

Muy queridos amigos:

sus semanas respectivas.

Con ánimo gozoso, todos los cristianos estamos celebrando el Adviento por el que
nos vamos preparando para recibir la venida definitiva del Señor Jesucristo con la que
llevará a su máxima realización el Reino de
Dios, que Él mismo fue plantando en la historia desde su Nacimiento hasta su Pascua,
lo cual nos está exigiendo vivir con autenticidad, intensidad y responsabilidad este
tiempo, extendido en cuatro domingos con

Para vivir el Adviento conviene que asumamos que es un tiempo de
carácter religioso, por lo cual nos corresponde procurar y priorizar la
vivencia de la fe cristiana, desde la perspectiva que en él se acentúa.
Esto requiere que no dejemos que vaya pasando casi inadvertido por
nosotros, ya que este es un riesgo al que tenemos que hacer frente,
porque todos nos vemos influenciados por la vigente corriente cultural
y social que desconoce el sentido nuclear del Adviento, al considerar
irrelevante o superfluo vivir esperando a Dios.
Quiero recordaros que
en el Adviento lo esencial es que el Señor Jesús
despierta y sostiene el
anhelo de su venida, por
medio de la cual Dios
acerca la salvación a
todos y cada uno de los
hombres y mujeres. Por
esto, si nos cerramos o
minusvaloramos que Él
se haga presente, estamos desperdiciando esta oportunidad que nos propone para acrecentar nuestra dignidad, restablecer nuestra identidad, fortalecer nuestra
debilidad y recrear nuestra vida.
Por ello os encarezco, a todos los fieles diocesanos, a que os esforcéis
por buscar el mayor aprovechamiento espiritual de la gracia que el Señor nos otorga con este Adviento. Esto implica que no sucumbamos
ante la tan difundida percepción de estas semanas como el tiempo que
ha de ser destinado a la adquisición abusiva de productos con que satisfacer nuestras apetencias materiales. Sino que los cristianos nos debemos distinguir, aunque así resultemos incomprendidos y extraños a los
demás, por cultivar, también en estos días, la moderación en el consumir,
la sobriedad en el festejar y la solidaridad con los necesitados.
Esto conlleva que la actitud fundamental que debemos cultivar es la
acogida de Dios, el cual quiere venir a encontrarse con cada uno de
nosotros, para que, en este abrazo vivido en libertad y amor entre Cristo y sus seguidores, nuestra vida se vaya asemejando cada vez más a
la de Aquel, que procediendo del Padre, nos está llamando. Por tanto, dejémonos empapar por el rocío divino de esperanza, confianza,
ternura y consuelo de la Sagrada Escritura que la Iglesia nos regala
durante el Adviento. Para lo cual os propongo, con el fin de revestiros
del Señor que está llegando, que lo busquemos y recibamos practicando más la oración. Por ello, en la medida de vuestras posibilidades,
participad diariamente en la Eucaristía, celebrad comunitariamente las
Laúdes o las Vísperas, o acudid a alguna de las iniciativas parroquiales
o diocesanas de jornadas de retiro espiritual o de formación cristiana.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTA LUCÍA
(13 DE DICIEMBRE)
Santa Lucía de Siracusa sufrió martirio en su
ciudad natal. Los historiadores no están de
acuerdo en el año, que para unos es el 298
y para otros el 303 o el 304. Era aún muy
moza cuando su madre quiso casarla con un
rico heredero que no tenía otro defecto que
el de ser pagano. Se había propuesto Lucía
no aceptar aquel matrimonio. La madre de
Lucía llevaba años enferma y acudió al sepulcro de santa Águeda de Catania, por cuya
intercesión obraba Dios muchos milagros. Y
se produjo el milagro: la madre sanó de su
enfermedad. Se convirtió al cristianismo y accedió a liberar a su hija del matrimonio que
le tenía preparado y le entregó la parte de la
herencia que le correspondía, para socorrer
a los pobres. Tras eso, la detuvo el prefecto y la mandó a una casa de lenocinio para
que los hombres pudieran gozar de ella. Pero
Dios se puso de su parte y no consiguieron
moverla. Decidieron prender fuego a la casa
con ella dentro, y no acabaron con ella. Decidieron atravesarle la garganta con la espada, y Lucía, mientras se desangraba, invitaba
a convertirse a Cristo a los espectadores.

SAN JUAN DE LA CRUZ
(14 DE DICIEMBRE)
San Juan de la Cruz (14 de diciembre)
Nació en 1542 en la provincia de Ávila.
Emigra de niño a Medina del Campo. Los
jesuitas fundan en 1551 su colegio y allí estudió Humanidades. En 1567 lo ordenaron
sacerdote. Entonces tiene lugar el encuentro
fortuito con la madre Teresa en las casas de
Blas Medina. Inicia su vida de carmelita descalzo en Duruelo y ahora cambia de nombre, adoptando el de Juan de la Cruz. Pasa
meses de austeridad, alegría, oración y silencio en casa pobre. Luego, la expansión
es inevitable; reclaman su presencia en Mancera, Pastrana y el colegio de estudios de Alcalá; ha comenzado la siembra del espíritu
carmelitano. La monja Teresa busca confesores doctos para sus monjas; ahora dispone de confesores descalzos que entienden
el mismo espíritu. Por cinco años es Juan el
confesor del convento de la Encarnación de
Ávila. La confianza que la reformadora tiene
en él queda de manifiesto en las expresiones
que emplea para referirse a él: “senequita”
para referirse a su ciencia, “santico de fray
Juan” al hablar de su santidad, previendo
que “sus huesecicos harán milagros”. Morirá
en 1591.
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REPORTAJE CENTRAL

LA FAMILIA Y LA DEFENSA DE LA VIDA,
UNA REALIDAD DENTRO DE NUESTRA DIÓCESIS

La Delegación para la Familia y Defensa de la Vida
es el organismo diocesano encargado de la pastoral del matrimonio y la familia, y de la promoción
y defensa de la vida humana desde su concepción
hasta su final natural. En julio de 2017, José Carlos
de la Fuente y Marta Hernández tomaban las riendas de esta delegación y nos exponen, para esta
Hoja Diocesana, los retos que se plantean en esta
nueva etapa.

El reto que persigue la Delegación es ir caminando
hacia el diseño de una pastoral de familia entendida como acompañamiento a las familias, cuidarlas,
darles un horizonte, un modo de vida posible, una
óptica concreta y que, por tanto, encuentren un camino que actualmente tiene un importante potencial
de mejora. Por eso, desde la Delegación impulsan
varias apuestas para poner en marcha esta visión.
Una de estas apuestas son los encuentros de familias
cristianas que consisten en la realización de reuniones a las que acudan las familias para interactuar y
fortalecer la propuesta de vida cristiana, y, a partir
de ahí, estas sean capaces de hacer un llamamiento
a otras personas que se vayan uniendo. La primera
de ellas se celebra este próximo 14 de diciembre a
las 20.30 horas en el Seminario – Casa de la Iglesia
(inscripciones, hasta el 11 de diciembre, en el 699
120 235).
Otra propuesta está relacionada con la pastoral
del matrimonio. Es evidente que el cuidado de quienes se van a casar, no es un proceso que se desarrolla de un día para otro, ya que es necesaria

una transformación interna, un camino de encuentro con Dios, definir una vocación cristiana. Aquí
la propuesta de la Delegación está encaminada a
la renovación de los cursillos prematrimoniales, de
forma que se ponga en marcha todo un proyecto
de trabajo desde los momentos incipientes, a través
de encuentros con personas que se ven llamadas al
matrimonio, hasta un itinerario de acompañamiento
cuando las parejas se acercan a las parroquias y
trasladan su intención de dar el paso de casarse, y
también un acompañamiento posterior. Para esto se
está realizando un trabajo conjunto con el Secretariado de Pastoral Juvenil.
Al margen de eso, otra vía de trabajo que se desea
reforzar desde la Delegación son los encuentros diocesanos de familias. También se pretende que dentro de las familias se fomente el despertar religioso
de los hijos. De ahí que se esté trabajando, junto a
la Delegación de catequesis, en un proyecto para
poner a los niños en clave de oración y evangelización, de encuentro con Jesús. Se tiene claro que la
primera tarea de las familias cristinas es ser evangelizadoras de sus hijos. En este sentido, el trabajo
también se quiere desarrollar desde la llegada de
los niños al mundo. Por eso, pretenden empezar
desde pediatría celebrando la llegada a la vida e
invitando a las familias a abrirse a la trascendencia
y a que sean cristianos. Y a parir de ahí, ir desarrollando hitos a lo largo del recorrido de los niños en
sus diversas etapas hasta la llegada de la catequesis
de la primera comunión.
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Las nuevas tecnologías tampoco son ajenas a esta
Delegación, de forma que a través de la red social
Facebook tratan de aportar materiales de artículos
de interés. Material de reflexión y formación mediante este canal con el que se accede más fácilmente a la población joven de nuestra diócesis. Otros
aspectos de trabajo son el desarrollo de los cursos
Alpha Matrimonios, que ponen su acento en fortalecer a parejas y matrimonios en una metodología
abierta a cualquier pareja casada o que conviva,
sea o no cristiana; y la escuela de padres, en la que
se trabajará hacia final de curso la afectividad y la
sexualidad, escenarios que la sociedad tiene muy
desordenados y es necesario regular.
Hasta aquí se trataría de ámbitos preventivos, y de
propuesta y acompañamiento en la fe. Pero esta Delegación también en su ámbito de pastoral familiar
posee una óptica de carácter curativo gracias al desarrollo del Centro de Orientación Familiar (COF)
cuyo objetivo es atender las realidades de familias y
personas con problemas que descomponen el hábitat
familiar y tratar de caminar con ellos dándoles orientaciones básicas de cómo proceder, pautas educativas con los hijos, relaciones de pareja... en definitiva,
un servicio psicopedagógico, médico y legal, para
que las relaciones de familia puedan mejorar.
Dentro del COF, que desarrolla su trabajo en la calle Diego de Losada, 18, hay un aspecto específico,
que es el Centro de Escucha San Camilo, que cumple
diez años y en el que se tratan de modo concreto las

situaciones que provocan dolor por el fallecimiento de seres cercanos. En este sentido, a finales de
noviembre se celebraba la novena edición de las
Jornadas sobre Duelo. El centro programó diferentes
ponencias en las que José Carlos Bermejo disertó
sobre temas vinculados al acompañamiento de las
personas que sufren duelo; en concreto: resiliencia,
culpa y cuidado del cuidador. La jornada finalizó
con la Eucaristía de acción de gracias presidida por
Gregorio Martínez Sacristán, obispo de la Diócesis, con mención especial por todos los fallecidos y
agradecimiento por sus vidas, además del agradecimiento, también, por estos diez años del Centro de
Escucha San Camilo.

SABES QUE…
LA DEFENSA DE LA VIDA
La tercera parte de esta Delegación es la relacionada con la defensa
de la vida, una realidad que está naciente y que, poco a poco, va ganando terreno en la realidad de nuestra diócesis; máxime ahora cuando
están tan de actualidad situaciones como los debates sobre eutanasia,
aborto,… El objetivo es intentar desarrollar una cultura de la vida, porque toda vida merece la pena. A día de hoy se realizan dos Eucaristías
anuales en las que se pide por este tipo de situaciones y donde se persigue impulsar el cambio de una cultura en la que debe primar la vida
de las personas y no el dinero, la comodidad, o lo que venga bien en
cada momento. Por eso se apela a la paternidad responsable, el uso de
la regulación natural de la fertilidad y el cuidado de todas las personas
sean cuales sean sus condiciones de vida. En definitiva, una cultura en
la que el ser humano y su vida sea respetada y valorada por encima de
todo, ya que es una vida regalada por el Creador. Una de las celebraciones que oran por esta dimensión es la que tendrá lugar el próximo 30
de diciembre con motivo de la festividad de la Sagrada Familia. En ella se realizará un homenaje a las parejas que han
celebrado sus 25, 50 o más años de matrimonio. Está abierta a su participación inscribiéndose en la librería diocesana o en
las parroquias. Será en la Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes a las 13:00 horas estará presidida por el obispo de la Diócesis.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
El obispo de nuestra diócesis, Gregorio Martínez Sacristán,
celebraba a finales de noviembre una reunión con catequistas y profesores de religión de Benavente en los salones de
Santa María la Mayor para interesarse por el desarrollo de
sus labores.

El Cabildo de la Catedral impulsaba la visita de varios grupos de monjas de clausura a la exposición ‘Aromas de Fe’.
Una visita nocturna a la Santa Iglesia Catedral de Zamora
que permite a los visitantes conocer este templo a través de
una experiencia emocionante, única e inolvidable.

La Comunidad Koinonía asentada en la localidad zamorana
de Villardeciervos impartía el Curso “Felipe” a cerca de 40
agentes de pastoral procedentes de diferentes parroquias

La residencia de estudiantes Fernando III acogía la actividad
‘Sabor y Saber’ con el lema de “el deporte como fuente de
valores”. Se trata de una actividad que tuvo cuatro fases: conferencia, cena, coloquio durante el postre y momento musical.

FALLECE JUAN MANUEL HIDALGO, CANÓNIGO EMÉRITO DE LA CATEDRAL
El pasado 28 de noviembre fallecía en Zamora Juan Manuel Hidalgo
Manteca, a los 84 años de edad y 61 de sacerdocio. Nacido en Madridanos en 1933, fue ordenado presbítero el 21 de septiembre de
1957. Sus primeros nombramientos fueron de capellán del Patronato
y sochantre de la Catedral de Zamora. En 1963 fue designado oficial
auxiliar de Secretaría y Administración de la Curia, desempeñando
diversos cargos desde entonces en el Obispado, hasta su jubilación
en 2004. A lo largo de su trayectoria ministerial fue ocupando diversas capellanías en la capital. Fue nombrado canónigo de la Catedral
de Zamora en 1986, y ejerció este ministerio hasta 2013, cuando
pasó a ser canónigo emérito. En 1976 fue coadjutor durante unos
meses de la parroquia de San Juan. Entre 2004 y 2009 estuvo en la
parroquia de Santa María de la Horta como cura adscrito, sirviendo
también como capellán de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras entre 2005 y 2009. La Misa exequial se celebraba en la S.I.
Catedral y el entierro tuvo lugar en Madridanos, su localidad natal.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

LA LLEGADA DE LOS EXÁMENES

Se acercan los exámenes de la primera evaluación. Denia está haciendo una recta final impresionante: siente
la responsabilidad de sacar buenas notas, de superarse,
de darse esa alegría a ella y a sus padres… Desde pequeña le han enseñado a ser seria con su trabajo, a dar
importancia a las cosas que realmente la tienen: dejar
de salir a la calle con sus amigas por tener que estudiar
o apagar la tele cuando dan esa serie que tanto le gusta si tiene que hacer los deberes. Por eso no entiende
cómo hay noticias en el telediario que informan sobre la
posibilidad de quitar asignaturas en la ESO o de que no
se valore el esfuerzo de otras, porque puede que dejen
de ser evaluables, y poder titular en Bachillerato con un
suspenso. Bendita inocencia: aún sigue creyendo que
el sacrificio, el trabajo y la constancia son los pilares
fundamentales de su educación, como le dicen sus padres; que merece la pena la dureza del camino si en la
meta está el premio que compense tanto ahínco… Que
ni el tiempo ni las leyes educativas te cambien, querida Denia: el afán siempre, siempre, tiene su mérito…
Luis Agudo

LA CHAMPIONS LIFE
Pocas películas han
conseguido un impacto social tan positivo
como “Campeones”.
Una historia muy humana y normal, cuyos protagonistas son
personas con capacidades diferentes. No
sabemos si las salas
de Islandia o Gran
Bretaña tendrán la
posibilidad de ver el film de Javier Fesser y puedan descubrir que las limitaciones no anulan la grandeza de ser
personas. En muchos países tras un diagnóstico prenatal,
la Legislación permite interrumpir el embarazo ante la malformación futura y/o Down. No sé si España, que disfruta
de la película en el cine y la convierte en éxito, habrá captado su mensaje. Más allá del humor de algunas escenas y
situaciones, el tema es profundo. El descubridor en 1958
de la trisomía 21, el Dr. Jerôme Lejeune fue candidato al
Nobel en 1970. En 1971 pronunció un discurso en el
National Institute for Health en el que se refirió al aborto
así: “Ustedes están transformando su instituto de salud en
un instituto de muerte”. Después envió un mensaje a su
esposa: “Hoy he perdido mi Nobel”. (Como así fue). En
2007 se ha abierto su proceso de canonización. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
ESPERANZA MÁS ALLÁ DE UNOS BARROTES
El Programa de Reclusos y Ex Reclusos
de Cáritas Diocesana de Zamora presta atención a este colectivo a través de
tres áreas de acción: Prevención, reeducación y reinserción, siempre desde el
respeto absoluto de la dignidad de la
persona creyendo en las posibilidades de
cambio y autonomía. Este programa utiliza un planteamiento global e integrador.
Desde una filosofía de acompañamiento
y promoción plantea una respuesta plural
con intervenciones a tres niveles: antes de
entrar en prisión, durante y después. En
este sentido, en los últimos días el obispo de nuestra diócesis, Gregorio Martínez Sacristán, visitaba las instalaciones
del centro penitenciario de Topas para
comprobar, de primera mano, el funcionamiento de este programa.
Como pastoral penitenciaria hay que seguir haciendo el esfuerzo de llevar, a los
hombres y mujeres privados de libertad,

la paz y serenidad de Cristo resucitado.
Para ello, desde este programa, se ofrece
un camino de rehabilitación y reinserción
social. La Pastoral Penitenciaria está en
diálogo con todo lo que supone humanizar el sistema penal y penitenciario

manteniendo la vigencia de los derechos
humanos, animando y promocionando
desde el perdón y la misericordia, luchando por una justicia restaurativa y reconciliadora, y uniendo y llevando esperanza
a aquel que más lo necesita.
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SEMANA DEL 9 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018
VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE - TIERRA DE CAMPOS
9 de diciembre

Santa María del Carmen de Renueva de Benavente

12 de diciembre

Visita a los colegios privados y a residencias

16 de diciembre

San Juan Bautista de Benavente

23 de diciembre

Villanueva de Azoague y Santa María La Mayor

CERTAMEN DE BELENES

II LECCIÓN DE TEOLOGÍA

Fecha de entrega del 10 al 22 de diciembre

13 de diciembre

Seminario - Casa de la Iglesia

Seminario - Casa de la Iglesia 20.10 horas

SEMBRADORES DE ESTRELLAS

ENCUENTRO CON CATEQUISTAS DEL
ARCIPRESTAZGO DE EL VINO Y EL PAN

15 de diciembre, 11.30 horas

15 de diciembre

Iglesia de Santiago El Burgo

Seminario - Casa de la Iglesia

MUSICAL ‘YO CONTIGO, TÚ EN MÍ’
15 de diciembre, 17.00 horas
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Reserva y venta de entradas en Residencia Fernando III (Plaza San Esteban, 2) (Donativo 5 euros)

REPORTAJE GRÁFICO
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5
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1. CONFER: RETIRO Y ASAMBLEA
ESPIRITUAL
2. JORNADA ORACIÓN
CARMELITAS DE TORO
3. FORO UNIVERSITARIO
4. RESTAURACIÓN ÓRGANO
CATEDRAL
5. NIÑA MARÍA EN TORO

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

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

