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ÉPOCA III

CUATROCIENTOS AÑOS DE VENERACIÓN
A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO
CRITERIOS
La Semana Santa toca ya a las puertas de nuestro itinerario
creyente. Con fervor especial, Zamora manifestará, en la
calle y en el templo, la fe de un pueblo que busca tejer,
con ese Dios que anhela, lazos de eternidad a través
de la plástica penitente. En sus múltiples y conocidas
manifestaciones populares, más allá del recuerdo a la
infancia y del sabor a tradición, nuestra Semana Santa
mostrará con singular destreza el itinerario del Dios que
se hace carne elevando a eterna la condición efímera del
hombre. Nada entenderíamos si redujésemos estos días a la

ENCUENTRO ADOLESCENTES

estética de sus desfiles procesionales, o a retazos musicales
o paisajísticos que encogen el alma. Sin despreciar la
extraordinaria belleza de todos sus componentes, el
soporte verdadero de la Semana Santa es la experiencia
religiosa, el recogimiento, el sosiego contemplativo. Todo lo
demás es relativo y está en función de la carga espiritual
de la ocasión. Desplazar la fe y poner el acento en sus
repercusiones turísticas, en posicionamientos de poder o
en otro tipo de detalles es distorsionar la esencia de su
sentido. Que sea para todos una santa semana.
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Muy interesante
fue la fundación del Colegio Seminario vinculado a la capilla
acto tan cotidiano como es consumir, podemos
pero ubicado en las inmediaciones de la catedral, donde un grupo de niños
cantores o seises vivían internos, cursaban sus estudios de gramática y canto,
y cooperaban al culto catedralicio. El edificio debía ser uno de los mejores
de la ciudad, pero su pervivencia en el tiempo no sobrepasó las dos centurias, pues al comenzar el siglo XIX estaba arruinado. Su memoria muestra la
preocupación de la iglesia por la formación de los niños y la creación de un
espacio apto para su educación, al mismo tiempo que el deseo de mejorar la
liturgia con el canto. Miguel Ángel Hernández

Si abandonamos la ley de Dios, la ley del
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte
sobre el más débil.
#SantaMarta. (21 de marzo)
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
A lo largo del presente año litúrgico, los textos
evangélicos de la Eucaristía dominical están
tomados predominantemente del evangelio de
san Lucas, en el cual resalta la copiosidad con
que se refiere a la misericordia, presentándonos más abundantemente las enseñanzas y acciones de Jesús sobre Esta, como lo meditamos
en este tiempo cuaresmal.
Nuestro caminar cuaresmal ha de incidir en
el anhelo, la súplica y la gratitud por la misericordia que Dios quiere y está dispuesto siempre a conceder a su pueblo
penitente y, en él, a cada uno de los bautizados y los catecúmenos. Los
cuales, asumiendo su condición de pecadores, se dirigen humildemente a
Dios pidiéndole sea compasivo, limpie su pecado, y les suscite un corazón
nuevo para que el perdón se muestre en una existencia renovada.
Por ello conviene que
esta Cuaresma esté caracterizada por la misericordia de Dios, ya que,
como nos revela Jesús en
sus parábolas, ofreciéndonos una imagen llena
de compasión del Padre,
así es el hacer de Cristo
ya que con ello nos testimonia el mismo ser de
Dios. Mostrándonos así
el rostro del Padre celestial, que olvidamos o desfiguramos en nuestra vida.
Que Dios sea Padre misericordioso hacia todos los hombres y mujeres conlleva que ejercite esta característica de su ser en una doble actuación a
favor de sus hijos: dar y perdonar. Ya que todo el bien que recibimos a lo
largo de nuestra vida es prueba de que el Padre se preocupa solícitamente
por todos nosotros. Y, además, a pesar de que los hombres con frecuencia
preferimos abandonar la vinculación filial con él, no se desentiende ni prescinde de cada uno, sino que, por su hijo, nos está buscando, esperando, y
nos acoge perdonándonos, recreando la amistad con nosotros y capacitándonos para vivir perdonando.
Esto significa que en el itinerario cuaresmal debemos dar preferencia a experimentar la misericordia de Dios, también con relación al reconocimiento,
arrepentimiento y recepción del perdón personal de nuestros pecados. Para
esto, Jesucristo ha confiado a su Iglesia el signo efectivo por el cual Dios
Padre nos reconcilia. De ahí que cada cristiano hemos de convencernos
y exigirnos celebrar el Sacramento de la Penitencia. Ya que abandonarlo,
minusvalorar o descuidarlo expresa que no sentimos la necesidad de acoger
la misericordia divina, porque no nos descubrimos pecadores o nos consideramos satisfechos de toda nuestra vida cristiana. Para que esto se verifique
los sacerdotes hemos de motivar con perseverancia a todos los fieles sobre
lo que significa y aporta ser agraciados con el perdón de Dios, y nos exige
estar accesibles y disponibles para confesar, sobre todo, los párrocos y los
capellanes.
Por tanto, permitamos que Dios se acerque a nuestra vida para rescatarnos
de nuestra fragilidad pecadora, para que, habiendo recibido la absolución
sacramental, los cristianos seamos misericordiosos como nuestro Padre es
misericordioso, ya que Cristo nos lo reclama.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN VICENTE FERRER (5 DE ABRIL)
Vicente Ferrer nació en Valencia el 23 de
enero de 1350. En 1370, a sus veinte años,
se incorpora por la profesión a la Orden de
santo Domingo. A los veintiocho años recibe, con calificación “Summa cum Laude”,
el doctorado en Teología y se dedica a la
enseñanza de la ciencia sagrada, durante
ocho años, en las universidades de Valencia,
Barcelona y Lérida. Le inquieta la situación
de su cultura, bloqueada por tendencias
irreconciliables. Medita el evangelio de Jesucristo. Y así como se esforzaron por vivirlo
Domingo de Guzmán y Francisco de Asís,
él se siente llamado por Cristo a evangelizar Europa. A partir de ese momento recorre
comarcas de España, Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda, Italia e Inglaterra, predicando en plazas, caminos y campos. La imagen más utilizada en su predicación es la del
juicio final que anuncia inminente y del cual
él se presenta como el ángel del Apocalipsis.
Respalda este anuncio con una vida austera
y penitente, hace de la pobreza su actitud
más característica. Entrega su espíritu a Jesucristo en la ciudad de Vannes (Francia) el 5
de abril de 1419 a la edad de 69 años. San
Vicente Ferrer fue canonizado por Calixto III
el 29 de Junio de 1455.

SAN EZEQUIEL (10 DE ABRIL)
Ezequiel, hijo de Buzí, de linaje sacerdotal,
fue llevado cautivo a Babilonia junto con el
rey Jeconías de Judá (597 a. C.) e internado en Tel-Abib a orillas del río Cobar. Cinco años después, a los treinta de su edad
(cf. 1, 1), Dios lo llamó al cargo de profeta,
que ejerció entre los desterrados durante 22
años, es decir, hasta el año 570 a. C. La
misión del Profeta Ezequiel consistió principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres, y las ideas
erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolarlos pinta el profeta, con
los más vivos y bellos colores, las esperanzas de la salud mesiánica. Divídese el libro
en un prólogo, que relata el llamamiento del
profeta (caps. 1-3), y tres partes principales. La primera (caps. 4-24), comprende las
profecías acerca de la ruina de Jerusalén;
la segunda (caps. 25-32), el castigo de los
pueblos enemigos de Judá; la tercera (caps.
33-48), la restauración. Ezequiel, según tradición judía, murió mártir.
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CUATROCIENTOS AÑOS DE VENERACIÓN
A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO
Nuestra Señora del Tránsito es una de las advocaciones marianas más conocidas y veneradas
de la ciudad de Zamora, siempre vinculada al
convento del Corpus Christi.
La fundación de dicho convento es fruto del testamento de doña
Ana Osorio de la Ribera, realizado en 1589, quien legó para
tal fin su palacio y todos sus bienes, a la vez que nombraba
una serie de patronos a los que encargaba la misión de llevar
a cabo sus postreros deseos.
La puesta en marcha del convento de Descalzas se produjo,
el 22 de enero de 1597, con la llegada al mismo de sor Ana
de la Cruz en calidad de “prelada fundadora”, de sor Beatriz
del Espíritu Santo, vicaria, de sor Vicenta de Jesús, maestra de
novicias, de sor Juana de Jesús, portera, y de sor Inés de los
Reyes.

A ellas se unirían cinco días más tarde las zamoranas sor Isabel Magdalena, sor Marina de la Cruz, sor María Evangelista,
sor Inés de la Concepción y sor Ángela Gabriela.
Según la tradición, sor Ana de la Cruz deseaba tener en el
convento una imagen de la Virgen en su tránsito, semejante a
la que se conservaba en Gandía, su lugar de procedencia; sin
que se propósito se pudiera ver cumplido.
El día 2 de mayo de 1619, unos peregrinos llamaron en la portería solicitando pasar la noche y ofreciendo a cambio tallar
una imagen de la Virgen dormida, siempre que le diesen un espacio donde pudiesen trabajar, al que nadie pudiese acceder
hasta que hubieran concluido su obra.
Sor Ana accedió a la petición y las condiciones parecían cumplirse; pero una monja, tras unas horas de espera, cedió a la
tentación y miró por la cerradura. Al hacerlo vio a dos ángeles venerando a la imagen y cómo, poco después, ascendían al cielo.
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Los ángeles-peregrinos dejaban a las Descalzas –y a la vez a
los zamoranos– uno de sus más preciados tesoros.
Aunque en los relatos más antiguos sobre la creación de la
Virgen del Tránsito señalan que el convento mantuvo silencio,
parece ser que, tras la marcha de sor Ana de Zamora, una
gran multitud de zamoranos se reunió a las puertas del mismo
para poder ver la imagen.
La imagen de Nuestra Señora del Tránsito fue inicialmente venerada en la clausura del convento solamente por las monjas;
y los fieles zamoranos solo tenían acceso a ella, en el mejor de
los casos, durante los cultos de la Asunción.
No obstante, siempre existió una estrecha relación del cabildo
catedral zamorano con el convento desde su fundación, pues
doña Ana Osorio nombró patronos al chantre doctor Cacharro
–mientras viviera– y a dicho cabildo a perpetuidad.
Eso hizo que muchos capitulares profesaran una profunda devoción a la Virgen del Tránsito.

convento en 1747, siendo traslada a la catedral, donde permaneció hasta la finalización de las obras.

Un ejemplo fue de ello fue el chantre Diego de Vega Portocarrero, que, en 1693, promovió la primera salida procesional de
la imagen fuera de los muros del convento.

Desde esos momentos, la imagen de la Virgen del Transito
pasó a ser una de las devociones marianas más importantes
de Zamora.

La salida se produjo el día 14 de agosto hasta la catedral, donde se celebraron solemnes vísperas. El regreso procesional se
produjo al día siguiente, tras la celebración de la santa misa.

Una nueva salida procesional de la imagen se produjo el 19
de julio de 1885 con motivo de la epidemia de cólera que
sufría toda España. Se realizó a instancia de la Cofradía del
Santo Entierro, a que se unieron las de la Vera Cruz y Jesús
Nazareno. Consistió en una rogativa con las imágenes de San
Ildefonso, San Atilano y la Virgen del Tránsito hasta la Catedral, donde se dio a adorar la bendita Cruz de Carne.

La utilización, desde principios del siglo XVIII, de la iglesia del
Corpus Christi por el cabildo en sus procesiones generales,
fue un paso esencial para el fomento de la devoción popular;
hasta el punto de que a mediados de esa centuria las monjas
decidieron abrir una capilla, en el lugar del actual coro, y abrir
una ventana en el muro de la iglesia para que los fieles pudieran contemplarla.
Como consecuencia de esas obras de construcción de una
nueva capilla se llevó a cabo otra procesión extramuros del

El gran aumento de la devoción llevó a que, a fines del siglo
XIX, se realizase una gran reforma de la iglesia conventual,
construyéndose un gran camarín en el presbiterio, en el que fue
colocada la Virgen del Tránsito a la veneración de los fieles.
Florián Ferrero

SABES QUE…
UNA DE LAS VERSIONES IMPRESAS MÁS ANTIGUAS DE
LA LEYENDA DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO
ES LA PUBLICADA EN EL SEMANARIO
“ZAMORA ILUSTRADA” EN 1881
“Sor Ana de la Cruz, la abadesa del convento, estaba muy contenta en este pero añoraba
la imagen de la Virgen de Gandía y rezaba al cielo a diario para poder encontrar a alguien
capaz de hacer una copia de la imagen y, así poder dejar en Zamora la copia como regalo
cuando ella se hubiese marchado. Varios escultores intentaron hacer la imagen lo más semejante posible a lo que sor Ana pedía,
pero ninguno consiguió hacerlo a la perfección. La mañana del dos de mayo de 1618, cuando apenas quedaban días para la
vuelta de sor Ana a su patria, dos hombres llamaron a la puerta. Una de las monjas los atendió; estos dijeron ser escultores y
querer hacer la imagen. Sor Ana, ya dudosa de poder tener por fin una imagen perfecta, aceptó que lo intentaran. Los viajeros
pusieron la condición de estar en una celda a solas y no ser molestados hasta que acabasen de hacer a la virgen. Sor Ana aceptó
y dejo a los hombres una celda apartada del resto para que nadie les molestase. Cuando habían pasado tres días, dentro de
la celda no se escuchaba ruido alguno; una de las monjas miró por la cerradura de la puerta y quedó paralizada ante la visión
de, según ella, dos ángeles que salieron volando en un instante. Cuando se lo contaron a sor Ana, esta no se lo creía, pensó que
estaría delirando a causa de las ganas de ver a la virgen, pero cuando entró a la celda, allí no había nadie, únicamente estaba la
imagen de la virgen, perfecta como en sus sueños. A pesar de que ninguna de las monjas dijo nada, cuando sor Ana aún estaba
de camino a su patria, toda Zamora sabía ya de la existencia de la imagen dormida de la Virgen del Tránsito y querían verla. Se
dice, que a la Virgen le faltan dos dedos del pie porque la curiosidad de la monja espantó a los ángeles antes de poder acabarla”.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Encuentro de catequistas de los Arciprestazgos de
Aliste-Alba y Sayago. El encuentro se desarrolló en Alcañices el pasado día 16 de marzo. Los catequistas se reunían
con el delegado de Catequesis para un tiempo de formación
en torno a la tarea de la iniciación cristiana como camino de
santidad y acompañamiento a los niños y adolescentes para
conducirlos al encuentro con Cristo. Los catequistas analizaron la situación particular de la catequesis en sus zonas y
miraron al futuro con esperanza.

Los martirios en la historia de la Iglesia. Con motivo
de la celebración por vez primera este año de la fiesta de
san Oscar Romero, y puesto que los alumnos de Magisterio
están tratando el tema de los martirios en la historia de la
Iglesia, el sacerdote Teófilo Nieto impartía una sesión acerca
del testimonio de la Fe, su compromiso y transformación social y eclesial.

Vía Matris Virgen de la Saleta. La Cofradía de la Virgen de la Saleta organizaba por quinto año consecutivo el
rezo del Vía Matris. En este ejercicio de la piedad popular
se rememora el camino de Jesús en su Pasión, en compañía
de la figura de María. Para la celebración, la imagen de la
Virgen de la Saleta fue bajada de su camarín y expuesta en
el presbiterio del templo de San Torcuato.

Encuentro diocesano de adolescentes. La localidad
zamorana de Alcañices acogía una nueva edición del encuentro diocesano de adolescentes. Participaron decenas de
adolescentes entre 12 y 16 años que están culminando su
preparación para la Confirmación, teniendo previsto confirmarse este año, así como también aquellos adolescentes que,
habiéndose confirmado ya, se encuentran participando en
grupos parroquiales donde se les acompaña. Es una experiencia diocesana que se afrontó con ilusión, y de la cual
guardaban un buen recuerdo del encuentro que realizaron el
año pasado en Muga de Sayago.

Día del Seminario
D. Gregorio Martínez, obispo de la diócesis, en la eucaristía celebrada el domingo en la iglesia de San Andrés, quiso significar la importancia del Día del Seminario invitando a todos a considerar como un
tema propio y urgente la promoción de las vocaciones. En la Iglesia,
indicó el Obispo, todos debemos proponer, acompañar, ofrecer, insistir, estar con los jóvenes, para que descubran su verdadera vocación.
“No podemos estar solo satisfechos con un seminario menor que merece la pena, del que yo doy gracias a Dios y a todos los que trabajáis
en él, lo mismo sacerdotes que laicos”, indicó D. Gregorio Martínez
apelando al seminario que imparte clase en Zamora. Nuestro objetivo es también el Seminario Mayor, ubicado en
Salamanca, que debe crecer si la diócesis quiere tener futuro.
Agradeció a todas las familias que han traído a sus hijos al Seminario y les pidió que colaborasen con los formadores
para el desarrollo de sus tareas educativas. Terminó diciendo que “quiera Dios que el año que viene que tengamos
más seminaristas”, invitando a que todos tenemos que intentarlo.
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VISITA CULTURAL
Visita cultural de los mayores de la Residencia “Virgen de la
Salud”, situada en la localidad de Alcañices, y perteneciente
a Cáritas Diocesana de Zamora. Nuestros residentes han visitado la exposición de Baltasar Lobo en el I. E. S. Aliste. Allí
han tenido un acercamiento a la figura del escultor a través
del recorrido por su obra. Este tipo de actividades permiten
acercarse a la cultura de nuestros artistas locales y expandir
sus actividades de ocio más allá de las paredes de su hogar.

TALLER DE GESTIÓN EMOCIONAL
Trabajadores de Cáritas Diocesana de Zamora han participado en un taller práctico impartido por la Mutua Asepeyo y
titulado, “Comunicación e/afectiva en prevención de riesgos
laborales”. El objetivo es trabajar la gestión de la energía emocional en el lugar de trabajo. Para ello se han visionado varios
vídeos de situaciones en el ámbito laboral que causan estrés,
y cómo utilizar los recursos de los que disponemos para poder
dar solución a este tipo de situaciones. Además se han utilizado unas gafas de realidad virtual que simulaban una situación
de estrés laboral.
DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD
Cáritas Diocesana de Zamora celebra el Día Internacional de la
Felicidad. Nuestro Programa de Mayores y nuestro Programa de
Infancia han conmemorado este día con un gran abanico de actividades. La creación de un mural, la lectura de relatos e historias
o el compartir anécdotas, son algunas de las actividades llevadas
a cabo en nuestras Residencias y Centros de Apoyo al Menor que
Cáritas gestiona en la provincia de Zamora. Con estas actividades
el Programa de Mayores se acerca a su objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes y, por otro lado, el Programa de Infancia consigue promover la adecuada utilización del tiempo libre.
ENCUENTRO TRABAJADORES DE RESIDENCIAS
IV Encuentro de trabajadores de Residencias de Lares de la provincia de Zamora. Durante la jornada los asistentes a este encuentro, que promueve la
Unión de residencias y servicios del sector solidario (LARES), han trabajado el
tema de “Intimidad, privacidad y confidencialidad”. La jornada se ha llevado
a cabo en la residencia “Conchita Regojo” perteneciente a Cáritas Diocesana
de Zamora y situada en la localidad de Fermoselle. Este encuentro ha servido
como formación teórica, impartida por nuestra compañera la responsable de
la residencia “San Agustín” de Toro, y también para compartir experiencias en
grupo. La jornada de convivencia concluyó con una comida.
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Nuestros
mayores, la voz
de la experiencia
La actividad de los seis
centros de mayores que
Cáritas Diocesana de
Zamora gestiona en la
provincia está centrada
en el trabajo desde la
solidaridad, la empatía y el
respeto de su dignidad
El Programa de Mayores de Cáritas
Diocesana de Zamora atendió, el pasado año, a más de 540 ancianos a
través de sus seis residencias. El objeto
es cuidar a las personas institucionalizadas o no en los centros, prestando
alojamiento y servicios continuados,
así como potenciar su calidad de vida
integral en todos los aspectos de su
vida: psicológico, fisiológico, social,
humano y espiritual. Se ofrece y prestan servicios adaptándose a las necesidades y expectativas de las personas
mayores y de sus familias.

La residencia “Matías Alonso”, está situada en la localidad de Villarrín de
Campos, a unos 40 kilómetros de Zamora. Dispone de 79 plazas, 15 de
ellas concertadas con la Junta de Castilla y León. En este momento el centro
tiene una ocupación del 100% con lista de espera.
La actividad de los seis centros que
Cáritas Diocesana de Zamora gestiona en la provincia, está centrada en el
trabajo desde la solidaridad, la empatía y el respeto de su dignidad. El centro, situado en Villarrín de Campos, se
divide en cinco plantas con una amplia zona de jardín, y un huerto que
cultivan los residentes. En él plantan
cebollas, ajos, puerros, zanahorias,

La residencia “Matías
Alonso”, está situada en
la localidad de Villarrín
de Campos, a unos 40
kilómetros de Zamora.
Dispone de 79 plazas, 15
de ellas concertadas con
la Junta de Castilla y
León. En este momento
el centro tiene una
ocupación del 100% con
lista de espera.
fresas, tomates, pimientos o un melonar y una viña de la que extraen las
uvas para hacer su propio vino con la
ayuda de un vecino de la localidad,
así como gran variedad de árboles
frutales como manzanos, perales,
melocotoneros etc. También hay un
palomar, donde los residentes cuidan
y crían periquitos, canarios, jilgueros
etc.
Gran parte de la plantilla de la residencia “Matías Alonso” vive en el
pueblo o en zonas cercanas. El organigrama lo forman 35 personas, entre
técnicos, auxiliares, limpieza, cocina,
mantenimiento, etc. Los servicios que
se ofrecen son: atención médica diaria, servicio de enfermería, de trabajadora social, de fisioterapia, de nutrición, religioso (tres días a la semana)
alojamiento, alimentación, lavandería,
etc.

Entre las actividades más señaladas,
la semana cultural que se suele realizar en junio o septiembre; durante la
cual se hacen talleres, charlas, salidas,
una parrillada, actuación de la tuna,
etc. En ellas participan personal, usuarios y familias.
Otras actividades a destacar son los
cambios de decoración en cada estación del año, ahora se ha dado paso a
la primavera. También destaca la Navidad y fiesta en familia, salidas por el
pueblo, celebración de cumpleaños y
de san Matías, patrón de la residencia,
talleres de música, memoria, noticias y
refranes o jardinería así como grupos
de conversación y aula de salud. El ob-

jetivo final de todas estas actividades y
talleres es mejorar la calidad de vida
de los usuarios de nuestros centros.
Lo que realmente hace diferentes a los
centros de mayores de Cáritas Diocesana de Zamora, es el hecho de tener
en el centro de todo su hacer a la persona. Es decir, entender a la persona
de una manera integral, desde sus valores, identidad, su biografía y, por supuesto, sus expectativas. Y sin olvidar,
que siempre tendremos como punto de
partida su dignidad.
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TESTIMONIOS

Teresa Martín es directora de la Residencia de Personas Mayores “Matías Alonso”, situada en la localidad de Villarrín
de Campos. Teresa Martín lleva en Cáritas
Diocesana de Zamora 24 años, y 16 como
directora del centro.

Leopoldo Pérez, lleva 14 años
viviendo en la residencia “Matías Alonso” de Villarrín de
Campos, aunque su pueblo es
Villalba de la Lampreana.

P.- ¿Cómo es tu día a día en el
centro?

P.- ¿Cómo llegó a este
centro de Cáritas Diocesana de Zamora?

R.- Aquí cada día es diferente. La residencia está viva las 24 horas del día, no hay
ningún día igual. Puede ser muy tranquilo o
empezar desde primera hora de la mañana
con proveedores, con menús, con una urgencia, planillas de personal, inspecciones,
etc. Es un no parar, pero es fantástico.
P.- ¿Cómo es actualmente el concepto de residencia que tiene la
sociedad?
R.- Las mentalidades han cambiado, pero
es cierto que hay mucha gente que aún
cuando le dices que trabajas en este mundo
solo ven lo escatológico, no se dan cuenta
que aquí está la gente con más experiencia y con más sabiduría. Hacemos terapia
con ellos, salimos de paseo y realizamos
otras muchas actividades porque, todavía
hay una vida cuando las personas llegan
aquí. Cuando alguien viene a pedirte plaza y no hay le informas sobre otros centros a los que puede ir hasta que haya una
plaza libre, pero mucha gente dice que no
porque, únicamente, quieren venir a Villarrín. Nuestra mejor publicidad e imagen es
el boca a boca. Cuando alguien sale de
aquí después de estar años y se va contento piensas: “algo haremos bien”, también
es verdad que influye que el personal no
fluctúa mucho y llevan todos bastantes años
trabajando en el centro.
P.- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
R.- Lo mejor es trabajar con personas, para
mí eso es fundamental. Llegar por la mañana, recibir los buenos días, o que aparezca Pepa a darme un café, o Poldo a enseñarme el huerto, o cualquiera que entra
a preguntarte cualquier cosa. En definitiva,
el contacto con la gente. Yo soy feliz aquí,
llega un momento en que más que un trabajo es una forma de vida, para mí venir
a la residencia es mi día a día y cuando
el ambiente de trabajo es bueno –y el trato
es bueno– te levantas y vienes a gusto a
trabajar.

R.-Trabajé con las ovejas y
luego me fui a trabajar a Vitoria con un autobús urbano
articulado. Me dio una trombosis y no podía conducir, me
quitaron los carnets y me jubilaron. Entonces me vine para
el pueblo, me hice una casita y
vino un familiar a “ayudarme”,
pero empezó a maltratarme y
me quitó el dinero.
P.- ¿Cómo se encuentra
en la residencia? ¿Le tratan bien las trabajadoras
del centro?
R.- Me encuentro muy bien,
esto es mi casa. Yo vivo muy feliz. Las trabajadoras son para
mí como hermanas y la jefa
como si fuera de la familia.
P.- ¿Qué actividades realiza en el centro?
R.- Llevo el huerto con otros
compañeros como Amador o
Joaquín. Cuando yo llegué eso
era una pradera y me puse a
cavar todo. Puse 46 árboles
frutales que nos dan peras,
manzanas, etc. También sembramos ajos, cebollas, puerros
o tomates. Hacemos muchas
actividades, nos vestimos en
carnaval, hacemos bailes…

Cristina Peláez, es enfermera: lleva trabajando
en Cáritas Diocesana de Zamora 10 años. Primero, en la residencia de Carbajales de Alba
haciendo una excedencia; después, en la residencia de Toro, una sustitución y, finalmente,
en la residencia “Matías Alonso” de Villarrín
de Campos.
P.- ¿Cómo es tu día a día en el centro y
con los residentes?
R.- Lo primero que hago es verlos por la mañana. Primero los diabéticos y eparinizados. Vamos dando desayunos a los mayores que peor
están para administrarles su tratamiento, los
vas observando y te cuentan cómo han pasado
el día. Después a lo largo del día las curas que
vengan por protocolo, dar las medicaciones,
atenderlos… todo lo que tiene que ver con el
punto de vista sanitario.
P.- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo en la
residencia “Matías Alonso”?
R.- Lo mejor de mi trabajo es la atención directa con las personas mayores. Es increíble
cómo te explican las experiencias y vivencias
a lo largo de su vida. Esto te ayuda a entender el porqué del carácter que tienen y de su
personalidad.
P.- ¿Cuál es la peor parte?
R.- Está muy claro: lo peor es cuando llevas
con ellos tantos años, con tanto cariño de tantas navidades juntos, de tantos cumpleaños…
y enferman. Empiezas con cuidados paliativos
en las últimas etapas de su vida, el último día
de sus vidas es muy duro. A eso no se acostumbra nadie. Hay familiares que no quieren que
les diga a sus mayores que tienen una enfermedad grave o terminal, y cuando ellos te vienen
a preguntar, sin mentirles, tienes que evitar decirles la verdad, es muy duro. Ahí no se puede
ser tampoco tan estricto en cuanto horario del
centro y actividades. Dejas de ser la enfermera
para ser Cristina.
P.- ¿Cómo es la labor de Cáritas Diocesana de Zamora como centro residencial para mayores?
R.- La veo fantástica. En otros sitios es todo
más frío; aquí se ve el cariño, la cercanía.
Te quieren, tú los quieres a ellos, y eso es lo
bonito. Trabajamos en equipo y tenemos muy
buenos compañeros y profesionales. Si alguien
tiene que ayudar, fuera de lo que es su ámbito,
todo el mundo colabora.

PÁGINA 10

LA CHISPA
¿CUÁNTO ES 1.000 AÑOS?

TEOLOGÍA AL ALCANCE
VENGA A NOSOTROS
TU REINO (V)
¿Qué decía Jesús? El poder de Dios sobre el mundo queda muchas veces oculto bajo la injusticia y la desigualdad; la
promesa de paz y prosperidad realizada por Dios a su pueblo, se desdibuja
ante la experiencia del sufrimiento y el
abandono. En ese contexto Jesús invoca
el cumplimiento del reinado de Dios, del
orden querido por el Padre cuando vio
que todo lo creado era bueno.

–Eso sería como un céntimo.

¿Qué sentido tiene? En esta petición Jesús asume la expectativa del pueblo de
Israel del “gobierno” de Dios sobre el
mundo: un reinado en el que se haga visible la justicia, la libertad y la abundancia prometidas por el Señor. Así se recogía en la oración del Qaddish “llegue
su reino pronto, germine la salvación y
se aproxime la llegada del Mesías”. Esa
llegada del reino de Dios centra la actuación de Jesús, revelando el contenido
profundo de esta expresión como oferta
de gracia por parte de Dios a todos los
que estén dispuestos a convertirse y creer
en él. Al pedir la llegada del reino Jesús
nos sitúa en una dimensión expectante,
expresando la esperanza en los últimos

El hombre, pensativo, le dice al
Señor:

LAS 5W DE…

–¿Por qué no me regalas un céntimo?

ARCIPRESTAZGO DE EL VINO

Un buen hombre soñó una noche
que llegaba al Cielo y le preguntaba
a Dios:
–Señor, ¿Cuánto tiempo es para ti
mil años?
Dios le contestaba:
–Hijo mío, eso es para mí como un
segundo.
El hombre volvió a preguntar:
–Y ¿cuánto sería para ti un millón de
Euros?
Dios contestó:

Dios respondió:
–Sí, cómo no; espera un segundo...
Desde la eternidad el valor y la duración de las cosas cambia totalmente: «Mil años en tu presencia son un
ayer que pasó, una vela nocturna»
(Salmo 89).
El señor nos enseña, en el salmo,
a «contar nuestros días» para que,
aceptándolos con sano realismo, entre la sabiduría en nuestro corazón.
Y de cara a la eternidad también
cambia todo. Muchas cosas que nos
disgustan e inquietan, vistas de cara
a Dios, resultan irrelevantes.
Estamos hechos para la eternidad.
Ese ha de ser el punto de referencia
de cada paso. Y nuestra eternidad
se ventila en el tiempo de esta vida.
Y yo, ¿qué eternidad me voy preparando? «Lo que no vale para el cielo, no vale para nada».
Un millón es un céntimo. Mil años,
un segundo y, a veces, por un céntimo, en un segundo, nos jugamos la
eternidad. Antonio Rojas

tiempos, la llegada del reino como culminación de la historia.
¿Qué significado tiene para nosotros?
Decir venga a nosotros tu reino debe
afectarnos en una doble dimensión. En
primer lugar, hacernos conscientes de
nuestra esperanza en una vida consumada, que llegará al final de los tiempos,
y que nos ha sido anticipada en la resurrección de Cristo. Y, en segundo lugar, Jesús nos ha enseñado con su vida,
que el reino de Dios es espacio de comunión y misericordia, un espacio que
nosotros debemos anunciar con nuestro
testimonio, haciendo visible esa promesa de acogida y perdón, la esperanza
de sentirnos envueltos en el abrazo de
Dios, como el hijo pródigo (Imagen: El
hijo pródigo, J. Tissot). Javier Prieto.

¿Qué es? Es uno de los siete arciprestazgos en los que a día de hoy está dividida geográfica y pastoralmente nuestra
diócesis. Según el Código de Derecho
Canónico, “para facilitar la tarea pastoral mediante una actividad común, varias
parroquias cercanas entre sí pueden unirse en grupos peculiares como son los arciprestazgos” (canon 374, parágrafo 2).
¿Quiénes lo forman? Treintaidós parroquias, con una población de 13784
habitantes, que son atendidos por seis
sacerdotes en activo con una media de
edad de casi 60 años. El porcentaje de
habitantes por sacerdote es de 2.297.
Las parroquias son muy diversas entre sí,
desde grandes parroquias (entre 1500 y
3000 habitantes) como Villaralbo, Moraleja y Morales, hasta pequeños pueblos
como Cazurra o Cuelgamures (unos 100
habitantes), pasando por poblaciones
de tamaño medio (300-500 habitantes)
como Corrales, Sanzoles o El Perdigón.
¿Dónde se encuentra? Al sur de la
provincia de Zamora, en una tierra tradicionalmente de agricultores y viñedos,
que ha contado también con pequeñas
industrias.

¿Cuándo se puso en marcha en
Zamora? Como tal aparece por primera vez en el decreto episcopal de 31 de
agosto de 1955, formado por 16 parroquias. El decreto del obispo don Ramón
Buxarrais del 2 de junio de 1972 sanciona la existencia del arciprestazgo del
Vino en su actual composición.
¿Por qué es necesario? Con la llamada a la conversión pastoral y la opción misionera del papa Francisco, la
necesidad del trabajo conjunto en el
arciprestazgo se hace más acuciante si
cabe. En algunas intervenciones, nuestro
obispo don Gregorio nos ha animado
también a que el arciprestazgo sea la
unidad básica de pastoral, por encima
de las parroquias e incluso de las unidades pastorales.
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DIARIO DE DENIA
LA PASIÓN DE JESÚS
A veces no es tan sencillo escapar o salir corriendo. Ni
llamar a gritos al mundo cuando todo a tu alrededor pasa
y se diluye. La consciencia del futuro puede llegar a ser
una carga demasiado violenta cuando la redención pasa
por tu propia perspectiva y te afrenta costándote la vida.
Qué largo queda un futuro tardón de tres días, qué lejos la
madrugada lúcida y radiante de un domingo que dejará
de ser cualquiera para recordarse en mayúsculas, como
las heridas que cicatriza la resurrección. ¡Oh, feliz culpa
que mereció tal redentor! Y así se cambió la historia, con
un rayo en la noche que sirvió de guía para consuelo de
miles, cumpliendo la promesa de ser más infinitos que las
estrellas del cielo, firmando el testamento con la sangre del
nuevo cordero que se inmola en la noche de pascua: sus
heridas nos han curado… Denia seguía con los ojos bien
abiertos y expectante a esta lección tan especial. Alguien
le había preguntado al profesor de Religión por la semana
santa y por la pasión de Jesús. Hasta ahora nadie se lo había explicado con tanta belleza y, por su puesto, con tanta
pasión. Luis Agudo

CULTURA
CRYF

La Universidad de Navarra, desde 2002, creó un grupo de investigación interdisciplinar en torno a cuestiones
que relacionan entre sí la ciencia, el pensamiento y la
religión. Ese grupo se llama Ciencia, Razón y Fe. Los campos de estudio son el origen del universo, la evolución, el
cosmos, la naturaleza, la persona, la verdad, la ciencia, la
religión,… Todos estos temas tratados en tres niveles: la investigación, la docencia y la divulgación. Un buen exponente
de este esfuerzo es su soporte en red (educacioncienciayreligion.com). Un espacio muy cualificado y clarificado donde se
ofrecen en abierto estas cuestiones. Una presentación atractiva y práctica que incluye recursos muy interesantes en torno
al origen del universo, origen del hombre, ciencia y ética,
historia de la ciencia, Dios y evolución, mente y cerebro, científicos y fe, modelos y experimentos,… Un portal que aglutina
saberes y relaciona con otras iniciativas en este sentido. Una
presencia en Redes necesaria y de calidad que debería ser
conocida por todos, y utilizada, especialmente, por quienes
se dedican a exponer la fe de la Iglesia en este mundo de
contextos educativos y científicos. JCS

IGLESIA EN EL MUNDO
LA ASISTENCIA ESPIRITUAL EN LOS HOSPITALES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla la salud del paciente de una forma integral: es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente se reduce a la ausencia de afecciones o enfermedades. Por
esta razón, puede y debe ser reconocida la dimensión espiritual como un aspecto fundamental de la salud. Es por lo
anterior por lo que la asistencia religiosa del enfermo en los hospitales públicos no se suscribe solo por el acuerdo
entre la Santa Sede y el Estado, sino que está regulado por convenios entre algunas naciones, como es el caso de
España, con la propia Organización Mundial de la Salud.
Según estudios científicos avalados por especialistas del mundo de la medicina, la espiritualidad y la religión representan factores importantes en la
evolución clínica y en la calidad de vida de los enfermos. Esto, junto al derecho a recibir la atención espiritual deseada que avala nuestra Constitución,
justifica que las capellanías de los hospitales sigan prestando su servicio y
representen un bien a preservar por mucho que determinados grupos laicistas reclamen su suspensión.
Desde esta perspectiva, ver a los capellanes de los hospitales como figuras
ajenas al mundo terapéutico, es ir contra el sentido común, la tradición
y la ciencia. Los capellanes de los hospitales celebran la Eucaristía en el
propio hospital, distribuyen la comunión y ofrecen otros sacramentos como
la confesión o la unción de enfermos. También realizan otras funciones de
un elevado valor humanitario como visitar a los enfermos, ofrecer consuelo
y apoyo, y acompañar a las familias en los momentos más decisivos de la
vida.
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LECCIÓN DE TEOLOGÍA

“La iniciación cristiana”, a cargo de Ortega Vicente
11 de abril 20.10 horas

Seminario - Casa de la Iglesia

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
PARA TRABAJADORES DE CÁRITAS

ENCUENTRO CON CATEQUISTAS
ARCIPRESTAZGO TORO – LA GUAREÑA

1 y 8 de abril 18.00 horas

6 de abril 11.00 a 14.00 horas

Seminario - Casa de la Iglesia

Fundacional del amor de Dios en Toro

ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL DE LA
SALUD
6 de abril 17.00 horas

RETIRO DE CUARESMA. TRABAJADORES
Y VOLUNTARIOS DE CÁRITAS DIOCESANA
DE ZAMORA
11 de abril 10.30 horas

Casa de Ejercicios

Casa de Ejercicios
Ponente: Florentino Pérez. Párroco de Bermillo de Sayago

VIGILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
12 de abril 21.00 horas

400 CARMELO DE TORO. REPRESENTACIÓN
TEATRAL: SANTA ENAMORADA
13 de abril 20.00 horas

San Lázaro

Teatro Latorre de Toro
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SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Móvil: 623 183 104
Email: comunicacion@diocesisdezamora.es
www.diocesisdezamora.es

1. VIGILIA VOCACIONES
2. TRIDUO ESPIRITU SANTO
3. CHARLA CUARESMAL UAP
NOROESTE
4. ENCUENTRO ADOLESCENTES
ALCAÑICES
5. GRUPO SHAMAR EN PALENCIA
6. ENCUENTRO BETANIA
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