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ÉPOCA III

SANTA SEMANA DE PASIÓN
CRITERIOS
Es sabido por todos que la Semana Santa encuentra su expresión máxima en el templo, particularmente en la celebración de los Oficios del Triduo Pascual, pero a nadie se le
escapa que nuestra diócesis vive también su fe en la fila y
en la acera, asistiendo metódicamente a cada una de las
procesiones que con su plástica peculiar han ido tejiendo
el alma de los zamoranos. Si se busca una experiencia religiosa potente, el templo y la calle proporcionan un espacio
complementario para sumergirse en el misterio de la muerte
y resurrección de Jesús, pero son tres las disposiciones per-

ALUMNOS RELIGIÓN

sonales que no deberían faltar en cualquiera de los dos ámbitos si lo que se pretende es celebrar adecuadamente este
tiempo santo: la concentración, la contemplación y la oración. Solo si nos centramos en la esencia del misterio pascual, que es la victoria de la vida sobre la muerte a través
de la resurrección, lo contemplamos con respeto desde una
mirada honda e interpeladora y lo llevamos a la oración,
dejando que Dios llene nuestros silencios, alcanzaremos el
gozo de comprender lo que Dios nos ofrece y será posible
disfrutar de su promesa.
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PEREGRINACIÓN MORALES
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y residían en la comunidad del Hospital, aunque el número creciente de alumnos hizo precisa la llegada de nuevas hermanas que convirtieron al patronato
en un centro de referencia en la ciudad.
Hoy, este colegio permanece cerrado desde que las religiosas abandonasen
el centro y se disolviera su propuesta educativa, perdiendo la diócesis la oportunidad de mantener la actividad educativa en los arrabales de la ciudad, y
dejando un edificio más en desuso. Miguel Ángel Hernández

Mediante la oración aprendemos a renunciar a
la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo,
y a declararnos necesitados del Señor y de su
misericordia.
#SantaMarta. (7 de abril)
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Siguiendo con decisión las huellas de Jesús, ya
hemos llegado, junto a él, a Jerusalén. Aquí,
en la ciudad santa, entra jubilosamente siendo
aclamado por las gentes como el Mesías que
viene en el nombre del Señor. Por eso, también
hoy nosotros, sus discípulos del presente, lo queremos acoger con alegría y gratitud. A partir
de hoy, Domingo de Ramos, se inicia la conmemoración anual de la Pascua de Cristo, por
eso nos centramos en la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Nazareno.
Para muchos bautizados, la Semana Santa, que hoy se abre, aún mantiene
un relevante significado, como se refleja en la presencia en las celebraciones
del Triduo Pascual, y en la asistencia abundante a las procesiones en nuestros
pueblos y ciudades.
Conviene que todos los creyentes dediquemos preferentemente los días del
Triduo Pascual a la celebración de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de
Cristo, ya que es el núcleo de nuestra fe y la fuente de nuestra salvación. Por
eso todos debemos convencernos, organizarnos y esforzarnos para aprovechar espiritualmente estas jornadas, procurando evitar devaluarlas o desperdiciarlas si las vivimos considerándolas como un extenso fin de semana, de
carácter lúdico, adornado con un barniz religioso.
Para aprovechar fructuosamente el Triduo Pascual
hemos de participar en
todo el itinerario celebrativo que lo actualiza, que
es una sola celebración
que se despliega en varias secuencias desde el
atardecer del Jueves Santo al Domingo de Pascua.
Esto implica conocer y valorar el significado de la
misa de la Cena del Señor, de la celebración de la Pasión del Señor y, sobre
todo, de la Vigilia Pascual. Asumiendo que todo converge y fluye de esta simbólica Vigilia, que festeja el paso de Jesús desde su muerte a la vida gloriosa,
lo cual nos animará a priorizarla y, por tanto, a celebrarla.
Debido a la belleza, importancia y singularidad de las celebraciones del Triduo Pascual nos corresponde prepararlas con esmero y desarrollarlas con
dignidad, sencillez y piedad, contando con fieles que ejerciten los diversos
ministerios y servicios que conllevan, sin que sean realizadas exclusivamente
por el sacerdote celebrante. Esto supone, por la abundancia de las parroquias
rurales, que no se pretenderá ni se exigirá que los sacerdotes se dediquen a
presidir sucesivamente celebraciones y procesiones.
Para ello fijaremos una conveniente organización de las celebraciones litúrgicas y de los ejercicios de piedad popular, que necesita la implicación efectiva
de los laicos, para mostrar la correlación y complementariedad de ambas expresiones de la fe en Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Compromiso
que sobrellevarán también los miembros de las cofradías, todos los cuales han
de sobresalir por su fervor y su caridad.

+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN MARCOS EVANGELISTA
(25 DE ABRIL)
Autor del segundo evangelio, su símbolo es el
león alado. San Marcos era judío de Jerusalén, acompañó a san Pablo y a Bernabé, su
primo, a Antioquia en el primer viaje misionero de estos (Hechos 12, 25); también acompañó a Pablo a Roma. Se separó de ellos en
Perga y regresó a su casa (Hechos 13,13).
No sabemos las razones de esa separación
pero sí sabemos que causó una separación
posterior entre san Pablo y Bernabé, cuando san Pablo rehusó aceptar a san Marcos.
Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con san Pablo y se fue a
Chipre con Marcos (Hechos 15,36-39). Años
más tarde san Pablo y san Marcos volvieron
a unirse en un viaje misionero. Fue discípulo
de san Pedro e intérprete del mismo en su
evangelio, el segundo evangelio canónico (el
primero en escribirse). Su evangelio contiene
historia y teología. Se debate la fecha en que
lo escribió, quizás fue en la década 60-70.
San Pedro por su parte se refería a san Marcos como “mi hijo” (1P 5,13). A veces el Nuevo Testamento lo llama Juan Marcos (Hechos
12,12). Evangelizó y estableció a la Iglesia
en Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir, aproximadamente
el 25 de abril del año 68 en Alejandría, y
sus reliquias están en la catedral de Venecia.

LA ISIDORO (26 DE ABRIL)
Nació en Cartagena, España, el año 556.
Isidoro o Isidro de Sevilla era el menor de
cuatro hermanos. Sus dos hermanos, Leandro
y Fulgencio también llegaron a ser santos. Su
hermana santa Florentina, fue abadesa de varios conventos. Isidoro llegó a ser uno de los
hombres más sabios de su época, aunque al
mismo tiempo era un hombre de profunda humildad y caridad. Fue un escritor muy leído.
Se lo llamó el Maestro de la Edad Media o
de la Europa Medieval y primer organizador
de la cultura cristiana. La principal contribución de san Isidoro a la cultura, fueron sus Etimologías u Orígenes, una “summa” muy útil
de la ciencia antigua condensando, más con
celo que con espíritu crítico, los principales
resultados de la ciencia de la época, siendo
uno de los textos clásicos hasta mediados del
siglo XVI. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua que terminaba, y la Edad
Media que comenzaba. Su influencia fue muy
grande en Europa, especialmente en España.
Entre sus discípulos está san Ildefonso de Toledo. La Santa Sede lo declaró doctor de la
Iglesia en 1722.
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REPORTAJE CENTRAL

SANTA SEMANA
DE PASIÓN

El hecho más relevante de toda la historia humana es la muerte y resurrección de Jesucristo, no hay
acontecimiento con mayor transcendencia, en la memoria de la humanidad, que este.
Ni la revolución industrial, ni la aparición de Internet, ni incluso el nacimiento de un hijo, se puede asemejar al paso de
la muerte a la vida que confesamos de Jesús en el credo. El
momento definitivo para quienes hemos abrazado la fe es por
tanto el Misterio Pascual: fue crucificado, muerto y sepultado
(...), al tercer día resucitó de entre los muertos. Incluso aquellos
que no tienen fe, aceptarían sin dudarlo que el acontecimiento
de la muerte y de la resurrección de Cristo ha permitido escribir
las páginas más fascinantes de la historia de la humanidad.
Aquella experiencia puso en marcha el proyecto más universal y revolucionario jamás conocido: fue capaz de levantar la
banderaAFdel
amor frente a la1 de26/3/19
la guerra,
modificó los ritmos
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de la historia e introdujo nuevas claves para la comprensión
de la existencia. Nadie antes se había atrevido a amar a sus
enemigos, a ponerse al servicio de los marginados o incluso a
entregar su vida martirialmente. La revolución del amor encontró ayer –y sigue encontrando hoy– su inspiración en la muerte
y resurrección de Jesucristo.
Y es en los oficios de la liturgia del Jueves Santo, del Viernes Santo, de la Vigilia Pascual y de la Misa de Resurrección,
donde se reproduce y celebra el acontecimiento de la muerte
y resurrección de Jesús. No estamos hablando de un simple
recuerdo del acontecimiento ocurrido hace dos milenios, como
si de una simple efeméride se tratase, sino de la oportunidad
de volver a presenciar en directo la muerte y resurrección de
su hijo. Bajo los signos y los gestos litúrgicos se actualiza el
misterio pascual: los clavos vuelven a entrar en las manos y en
los pies de Cristo, y la piedra rueda de nuevo para mostrar que
el sepulcro está vacío.

X UN MUNDO MEJOR

Marcando la X a favor de la Iglesia en tu declaración
de la renta lo haces posible.
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Junto a la experiencia litúrgica que Jesús mismo encargó a sus
discípulos que celebraran en su memoria, convive esa otra Semana Santa popular, la de la calle, la de las procesiones, la
que en muchos casos más allá de su dimensión religiosa se
convierte en el elemento identitario de todo un pueblo. En sus
pasos y en sus penitentes, en sus músicas y aromas, en sus
gentes abarrotando las calles de la ciudad no se sustancia el
salto de la muerte a la vida, no se abre el cielo de la eternidad,
no se consuma efectivamente la resurrección, pero todos esos
elementos juntos sí nos recuerdan visiblemente, de manera pública y colectiva, con su extraordinaria plasticidad y emoción,
que hay algo grandioso en el ambiente que merece ser atendido: El hijo de Dios muere y resucita por nosotros.
Nuestra Semana Santa popular tiene un innegable valor porque nació para complementar la liturgia oficial, de esa manera
los alejados de la lectura y la escritura pudieron oír, sentir,
conocer y comprender, a través de la plástica procesional, el
misterio central del cristianismo. Aquella opción pedagógica
de introducir a los fieles en el acontecimiento de la muerte y
resurrección de Jesús, generó bellas imágenes, composiciones
escultóricas altamente impactantes, sonidos arrebatadores y
desfiles que cautivaron a muchas generaciones, urdieron sus
entrañas y fueron alimentando la fe de los bautizados. Hoy,
igual que ayer, muchos se han familiarizado con la Pasión del
Señor en la Semana Santa popular y, cautivados por su estética, experimentan un profundo sentimiento religioso cuando

participan o contemplan las procesiones de nuestra Semana
Santa.
Por eso, ese sentimiento religioso que la Semana Santa popular
evoca a cuantos la contemplan, es algo que debe potenciarse
para seguir ofreciendo, como en su origen, a todos y particularmente a los no instruidos o incluso a los alejados que por
interés turístico se acercan a nuestra tierra, una vía de acceso
a Dios. En este sentido, es responsabilidad de las Cofradías y
sus directivos, que la vida de hermandad se proyecte no solo
en Semana Santa sino a lo largo de todo el año, programando
actividades coherentes con el espíritu cristiano para despertar
y alimentar el sentimiento religioso de cuantos se topan con
este fenómeno tan particular que representa nuestra semana
de pasión.
La Semana Santa perdería su identidad religiosa, y por tanto
su propia esencia, si se redujera a un simple recuerdo escenificado, a una pasarela de emociones o a una representación
colorista. Tampoco debería ser considerada como un último
recurso turístico para salvar eso que se ha dado en llamar la
España vaciada. La Semana Santa es –y debe seguir siendo–
la fiesta central del cristianismo que reproduce la muerte y resurrección de Cristo, la que sucedió hace dos mil años y que,
por mandato del mismo Jesús, se hace presente cada domingo
en la mesa del altar y encuentra en la calle el eco de la religiosidad popular.

SABES QUE…
MISA CRISMAL
Toda celebración de la Eucaristía es la actualización de entrega histórica y eterna de
Cristo por nuestra salvación. El la instituyo identificando su persona y su sacrificio con
el pan y con el vino, expresando su entrega y su alabanza al Padre en la oración.
Oración de Cristo que se expresa en la oración del sacerdote, en la llamada plegaria
eucarística.
El Jueves Santo tiene dos celebraciones muy importantes, en la tarde la Misa de la
Cena del Señor, con la que comienza el Triduo Pascual, y que conmemora lo que acabamos de decir: la institución misma de la Eucaristía. Pero desde muy antiguo, en la
mañana se celebraba otra misa, para confeccionar el santo crisma y los santos óleos, la llamada Misa Crismal.
¿Qué tiene de particular esta misa crismal? La entrega de Cristo nos confiere la vida nueva del Espíritu Santo cuya acción se
expresa como una unción, como un aceite penetrante que alivia, fortalece y consagra. Como estos óleos eran necesarios para
celebrar la santa iniciación cristiana en la noche santa de Pascua, había que prepararlos para poder disponer de ellos. La iglesia
trae a la presencia de Dios para que el Padre celestial, por medio de Cristo, por el ministerio del obispo, insufle sobre ellos la
acción poderosa del Espíritu Santo, de modo que estos tres aceites se vuelvan santos y se conviertan en instrumentos de salud,
de purificación y de consagración.
La forma más común, y novedosa de confeccionarlos es la siguiente: Después de la liturgia de la Palabra y las promesas sacerdotales, los fieles portan hasta el obispo las ánforas llenas de aceite. Primero el obispo bendice el aceite para el óleo de los enfermos
y pide a Dios que los ungidos “experimenten alivio en sus enfermedades y dolores”. Luego el obispo bendice el óleo de los catecúmenos y suplica que los ungidos experimenten “la valentía en el combate de la fe”. Finalmente el obispo después de mezclar
un delicioso perfume en el aceite pide al Padre que “infunda en él la fuerza del Espíritu Santo”.
Pero además, el Papa Pablo VI, quiso que esta eucaristía fuera la oportunidad para que los sacerdotes, junto con el obispo, renueven las promesas sacerdotales, su adhesión vital a Cristo sacerdote eterno. Por todo ello esta misa, celebrada el Jueves Santo por
la mañana o un día próximo, como ocurre en Zamora, el miércoles santo, es la ocasión para que todo el pueblo de Dios se reúna
en torno al Obispo signo personal de Cristo Pastor, junto con los demás sacerdotes como gran familia de Dios, lo que llamamos
Misa Estacional. Narciso Jesús Lorenzo Leal
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Revuelta España Vaciada. Más de 90 plataformas participaron el último fin de semana de marzo en la manifestación
‘Revuelta de la España Vaciada’ convocada en la Plaza de
Colón de Madrid por ‘Soria ¡Ya!’ y ‘Teruel Existe’, para exigir
“igualdad, vertebración, equilibrio territorial y medidas contra la despoblación”. De Zamora fueron cinco las plataformas
que se unieron, entre ellas la Pastoral Rural Misionera de Zamora y el Movimiento Rural de Jóvenes Cristianos, también
con especial incidencia en nuestra diócesis.

Peregrinación a la catedral de Zamora. Parroquias
del Arciprestazgo de Tierra del Vino peregrinaron el último
domingo de marzo hasta la Catedral. Desde Cabañales
acompañó la Banda de Cornetas y tambores de Villaralbo.
Cumplían así con la peregrinación cuaresmal a la Seo para
compartir una oración en la Capilla Mayor. Los peregrinos
previamente habían celebrado la eucaristía en sus parroquias
de origen. En torno a dos centenares de fieles participaron
en esta iniciativa que se celebra por cuarto año consecutivo.
Vía Crucis urbano. Los jóvenes de la parroquia de San
Lázaro que participan en Life Teen realizaron un Vía Crucis
actualizado rezando cada una de sus estaciones en diferentes lugares de la ciudad de Zamora. Los juzgados, la Plaza
del Maestro, la puerta de un colegio, un tanatorio o la Calle
Herreros fueron algunas de sus paradas. En la imagen delante del conocido “Cristo de los Gitanos” del Seminario san
Atilano rezando la estación de la Crucifixión.

Retiro Aliste Tábara. Un grupo de laicos del Arciprestazgo de Aliste-Alba tuvo se retiró al Carmelo de Toro para
profundizar en el sentido de la Cuaresma. La meditación de
la mañana la predicó Sor Irene Guerrero y por la tarde fue
Sor Amalia, Priora de la comunidad, la que se encargó de
guiar la oración. La experiencia de la vida contemplativa en
momentos litúrgicos fuertes se convierte en una extraordinaria
oportunidad para llenarse de Dios y vivir el itinerario espiritual que la Iglesia como madre ofrece a los creyentes.

ENCUENTRO REGIONAL DE ALUMNOS DE RELIGIÓN
El jueves 28 de octubre cerca de un millar de alumnos procedentes de todas
las diócesis de Castilla y León celebraron en Zamora una convivencia de tipo
festivo. La asignatura de religión les convocó para vivir una intensa jornada
salpicada de actividades lúdicas y formativas. Fueron veinticinco los institutos
llegados a nuestra diócesis en una veintena de autobuses que sorprendieron
a cuantos contemplaban la riada de chavales realizando diferentes dinámicas
por nuestras calles. Los alumnos del Seminario Menor san Atilano y del IES
“Los Sauces” de Benavente hicieron de voluntarios para el buen desarrollo de
la jornada. Llamó la atención la propuesta gamificada de acercamiento a la
cultura religiosa, lo que se llamó Escape city y que ha tenido eco en medios
nacionales por la originalidad de su planteamiento. Una visita guiada a la
catedral y un espectáculo musical y de malabares, hicieron de colofón de la convivencia. Ha sido la sexta edición y de momento la más numerosa de todas las celebradas hasta la fecha. Zamora volvió a poner en valor su patrimonio y a visibilizar
que la asignatura de religión, lejos de languidecer experimenta una extraordinaria salud alcanzando, particularmente en
Zamora al 78% de los alumnos matriculados.
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ESCUELA DE PRIMAVERA 2019
Cáritas Diocesana de Zamora participa en las diferentes acciones formativas de la Escuela de Primavera
2019, llevada a cabo en la casa de
espiritualidad “San José” en El Escorial (Madrid). En el Módulo A desarrollado de lunes a miércoles han
participado nuestros compañeros
de Casa de Acogida “Madre Bonifacia”, Programa de Voluntariado y
Programa de Infancia. En el segundo
turno, Módulo B de miércoles a viernes, estuvieron presentes nuestras
compañeras del Programa de Mayores, Programa de Inmigrantes y Programa de Comunicación. Los cursos están destinados a ampliar conocimientos de cada uno de los ámbitos de trabajo que se realizan
en las diocesanas de todo el país.
JORNADA “24 HORAS PARA EL
SEÑOR”
Cáritas Diocesana de Zamora e Interparroquial de Benavente celebran la jornada “24 horas para el Señor” convocada
por el Papa Francisco en su mensaje de
Cuaresma 2019. Nuestros compañeros
de la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” han llevado a cabo un acto de oración en la Iglesia de Santiago del Burgo
en la céntrica calle Santa Clara. Seguidamente, ha tenido lugar la eucaristía
presidida por el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, y nuestro delegado-director y Vicario Episcopal para
Asuntos Sociales, Antonio J. Martín de
Lera.

SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA
El grupo Enlázate por la Justicia de Zamora, al que pertenece Cáritas Diocesana de Zamora junto a CONFER, Misiones y Manos Unidas, finaliza las actividades del Decálogo Verde en la Unidad de Acción Pastoral de Morales del
Vino. El decálogo infantil titulado: “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”
ha sido realizado con los niños de catequesis. Desde Cáritas Diocesana de
Zamora, hacer una mención especial a su párroco José Alberto Sutil que nos
ha facilitado y permitido llevar a cabo estas actividades. Un fantástico proyecto con el que se ha logrado acercar a los niños a la importancia de cuidar
nuestro planeta.

CURSO GRATUITO DE LIMPIEZA
El Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora inicia un nuevo curso gratuito
de “Limpieza” destinado a personas desempleadas. El curso que dio comienzo el 5 de
abril y se prolongará hasta el 11 de julio;
consta de una parte teórica que se desarrollará en horario de 09.30 a 14.00 horas y
prácticas no laborables en el mismo horario.
Estas acciones formativas, llevadas a cabo
por el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora, tienen como objetivo la
mejora del grado de empleabilidad de los
participantes y un mejor acceso al mercado
de trabajo.
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AZEMUR CUMPLE
21 AÑOS
La Escuela de Animación y
Tiempo libre de Cáritas Diocesana de Zamora, ofrece
cursos formativos de monitor y coordinador y campamentos de verano.

“AZEMUR” se crea en Cáritas Diocesana
de Zamora, para responder a la demanda existente en la formación de monitores y coordinadores de Tiempo Libre,
por parte de las parroquias que realizan
campamentos en las instalaciones de
Cáritas Diocesana en el Lago de Sanabria u otras actividades de Tiempo Libre.
La Escuela es reconocida oficialmente
por la Junta de Castilla y León y la Consejería de Educación y Cultura, en la
Orden del 27 de Febrero de 1998, publicada en el B.O.C. y L. nº 55 el 23 de
marzo del mismo año. En el artículo 1º
de dicha orden, se nos reconoce como
Escuela de formación en la Animación
Juvenil y Tiempo Libre, otorgándonos la
capacidad suficiente para titular Monitores y Coordinadores; en el artículo 2ª se
nos asigna el nº 49, en el registro de
Escuela de Animación Juvenil y Tiempo
Libre de la Dirección General de Deportes y Juventud.
“AZEMUR”, es una institución educativa
de iniciativa social, sin ánimo de lucro,
dotada de personalidad jurídica propia, y dependiente orgánicamente de

La Escuela es
reconocida oficialmente
por la Junta de Castilla
y León y la Consejería
de Educación y Cultura,
en la Orden del 27
de Febrero de 1998,
publicada en el B.O.C. y
L. nº 55 el 23 de marzo
del mismo año.

Cáritas Diocesana de Zamora. Nuestro
domicilio social se ubica en la Plaza de
Viriato, 1 de Zamora, pero el ámbito territorial de la Escuela se extiende a toda
la provincia y estamos abiertos a todas
las personas, siempre y cuando los destinatarios se comprometan a respetara
nuestras reglas de funcionamiento y los
caracteres propios de la institución.

Especialidad, jóvenes con necesidades
especiales en Zamora.
CAMPAMENTO

NUESTROS FINES
Ofrecer una formación básica y de especialización para educadores y animadores de Tiempo Libre, y otros campos de
la Animación y Educación Social, capacitándolos para el ejercicio profesional
de estas funciones, a través de cursos de
Monitores y Coordinadores y cursos monográficos o de especialización.
Fomentar un aprovechamiento óptimo
del tiempo libre en niños y jóvenes.
Promover valores tales como la solidaridad, gratuidad, compromiso...
Fomentar la relación con otros centros
de animación sociocultural y pedagogía
del tiempo libre.
ACTIVIDADES
Hasta el momento hemos realizado 44
cursos de Monitores de Tiempo Libre, en
Zamora, Benavente, Toro, Fuentesaúco y Alcañices, 10 cursos de
Coordinador de Ocio y Tiempo Libre
en Zamora y Benavente y 5 cursos

Una de las actividades más importante
de Azemur es su campamento de verano, el cual se viene realizando del 13 al
25 de julio y por el que cada año pasan
más de 130 participantes junto con un
equipo de más de 20 personas (monitores titulados y monitores en prácticas)
,todas ellas formadas en nuestros cursos
de monitor, coordinador y necesidades
especiales.
El campamento de la Escuela de tiempo Libre “Azemur” de Cáritas se lleva a
cabo en las instalaciones pertenecientes
a Cáritas Diocesana de Zamora en el
parque natural del lago de Sanabria,
espacio natural que se sitúa en el noroeste de la provincia de Zamora, en
particular en la zona montañosa configurada por las Sierras Segundera y
Cabrera.
Además del campamento que se promueve desde Cáritas Diocesana de Zamora
con su escuela de tiempo libre Azemur,
por las instalaciones pasan los campamentos de: La delegación Diocesana de
Enseñanza de Zamora, Arciprestazgo
de Benavente y Tierra de Campos, Arciprestazgo de Tierra del Pan, Arciprestazgo de Alba y Aliste, las parroquias de
san José Obrero y san Lázaro de Zamora y la Asociación Juvenil de Scouts de
Benavente.
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TESTIMONIOS

David Marcos Hernández es Responsable de la Escuela de Animación y Tiempo Libre “AZEMUR” desde
septiembre de 2017, actividad que compagina con
el programa de voluntariado y formación de Cáritas
Diocesana de Zamora.

María Torre Hernández, monitora
voluntaria del campamento de la
escuela de tiempo Libre AZEMUR y
voluntaria de la Casa de Acogida
“Madre Bonifacia”.

P.- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo en la escuela de tiempo libre AZEMUR?

P.- ¿Desde cuánto colaboras con Cáritas Diocesana de
Zamora?

R.- Lo mejor de mi trabajo en la escuela es poder
ofrecer una formación en el tiempo libre a los jóvenes
de la provincia.
P.- ¿Cuándo comienzan los campamentos de
la Escuela AZEMUR?
R.- El campamento que se lleva a cabo desde la escuela AZEMUR es, todos los años, del 13 al 25 de
julio. También durante todo el verano pasan por allí
diferentes niños/as de las parroquias de la provincia.
P.- ¿Cuántos niños y jóvenes acuden al
campamento? ¿Cómo es un día en el
campamento?
R.- El pasado año 2018 hemos tenido 137 niños en
nuestro campamento, pero pasan por nuestras instalaciones más de 800 durante los meses de julio y
agosto de las diferentes parroquias de la ciudad. Nos
levantamos, cantamos, desayunamos y luego se divide el día en tres actividades. Una por la mañana, otra
por la tarde y otra por la noche, y aprovechamos la
cercanía del lago de Sanabria para ir todos los días.
P.- Los cursos de monitor y coordinador de
tiempo libre, ¿se organizan desde la escuela
AZEMUR?
R.- Sí. Las personas interesadas se apuntan libremente cumpliendo unos requisitos para ser monitor tienes
que tener 18 años cumplidos y la E.S.O y para el de
coordinador tener el título de monitor de tiempo libre
y dos años de experiencia o acreditar experiencia y
tener más de 21 años. También tenemos otro curso
específico, “Jóvenes con necesidades especiales”,
destinado a personas que estén en posesión el de monitor de tiempo libre. La parte práctica de todos ellos
puede realizarse en nuestros centros y programas.
Bien de forma intensiva en el campamento o extensiva
como en nuestros Centros de Apoyo al Menor.
P.- ¿Cuáles son las ventajas de hacer estos cursos a través de Cáritas Diocesana de
Zamora?
R.- Apostamos por la formación presencial, porque
aunque tengamos el recurso online hay asignaturas
como juegos y deporte, dinámicas grupales o campismo, que requieren de una formación presencial y
práctica, ya que se aprenden haciendo.

R.- Hace tres años. Hice el curso de
monitor de tiempo libre en 2016 y
las prácticas en 2017 dentro de la
entidad, en el campamento de la
escuela de tiempo libre AZEMUR.
Además soy voluntaria en la Casa
de Acogida “Madre Bonifacia” que
también pertenece a Cáritas.
P.- ¿Cómo es tu día a día
como monitora voluntaria del
campamento?
R.- Nos levantamos, hacemos un
calentamiento para activar el cuerpo
con nuestras canciones, y después
desayunamos. Cuando acabamos
de desayunar, hacemos las tareas
diarias que están repartidas. Cada
monitor tiene su tienda con sus niños y un día les toca poner la mesa,
la limpieza de las campas, limpiar
baños, etc. Luego comenzamos la
primera actividad, bajamos al lago,
comemos y tenemos un ratito de
tiempo libre. Por la tarde hacemos
taller, bajamos al lago y, después de
cenar, la última actividad antes de
irse a la cama a las 00.00 horas.
P.- ¿Qué te aporta tu voluntariado en la Casa de Acogida
de Cáritas?
R.- Creo que es más enriquecimiento personal que lo que tú le puedes
aportar a ellos. Es una forma de sentirte útil, de pensar que estoy usando
el tiempo libre que tengo, ya que no
trabajo, en beneficio de otra persona. Los usuarios valoran que se les
escuche, que les hagas reír con cualquier tipo de broma, etc.

Carla Prieto Sánchez tiene 14 años y
es participante desde hace dos años
en los campamentos que Cáritas Diocesana de Zamora organiza a través
de su escuela de animación y tiempo
libre AZEMUR.
P.- ¿Por qué comenzaste a ir al
campamento de Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- Fui porque iban unos amigos de
mi hermano y me apetecía probar lo
que era un campamento porque no
había ido nunca. Desde el primer día
me encantó porque era muy divertido,
los juegos, ir al lago, el tiempo libre,
etc.
P.- ¿Cómo es un día en el
campamento?
R.- Primero nos levantamos y rezamos, hacemos una oración en círculo en medio de la campa, después
desayunamos y bendecimos la mesa
con un rap que hacemos entre todos. Cuando terminamos limpiamos,
sacamos los sacos, ventilamos, recogemos, nos aseamos y comenzamos
las actividades. Cuando acabamos
las actividades vamos al lago de Sanabria, luego comemos y tenemos un
rato libre que aprovechamos para ir
al quiosco y llamar a nuestras familias. Por la tarde hacemos más actividades y volvemos al lago donde, a
veces, merendamos o hacemos piragüismo. A la vuelta nos duchamos, si
hay tiempo hacemos otra actividad,
cenamos y hacemos una actividad
nocturna antes de irnos a dormir.
P.- ¿Este año vas a repetir?
¿Qué es lo que más te gusta del
campamento?
R.- Sí, este año volveré, y todos hasta
que pueda. He hecho muchos amigos
y hablamos a menudo. Me gusta hacer las yincanas e ir al lago. Animo
a nuevos niños a apuntarse porque
somos como una familia y en seguida
vamos a acogerlos, somos todos muy
amigos y son 12 días que se aprovechan muy bien. Es una experiencia
muy bonita.
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LA CHISPA
¿DÓNDE ESTÁN TUS
MUEBLES?

CRISTIANOS SIN FRONTERAS
ENCUENTROS DE LA CANCIÓN MISIONERA 2019

Se cuenta que un turista americano
fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un
famoso sabio.
El turista se sorprendió al ver que el
sabio vivía en una habitación muy
simple y llena de libros.
Las únicas piezas de mobiliario eran
una cama, una mesa y una silla.
–¿Dónde están tus muebles?, preguntó el turista.
–¿Y dónde están los tuyos…?, dijo
el sabio.
–¿Los míos?, respondió sorprendido
el turista, pero…¡si yo estoy aquí solamente de paso!
–Y yo también, concluyó el sabio.
Una cosa es desprendimiento de los
bienes de la tierra y otra cosa, muy
distinta, es el desinterés y el desprecio. Desprendimiento, sí, pues estos
bienes no son nuestros y tendremos
que dejarlos. Desprecio o desinterés, no; pues son un regalo del Señor. Dios nos ha dado la tierra y nos
mandó «someterla y dominarla».
La vida espiritual está llena de contradicciones aparentes porque cuando nos vaciamos, nos llenamos;
cuando somos desprendidos, triunfamos; cuando nos desprendemos de
lo viejo, nos invade lo nuevo; cuando no buscamos el reconocimiento,
logramos grandes cosas. Por algo,
los «viejos del lugar» aseguran: «Sé
desprendido y triunfarás».
Dios quiere que usemos los bienes
de la tierra con cariño, con cuidado
y con agradecimiento.
Debemos vivir con el corazón libre y
las manos atareadas porque, no lo
olvidemos, todos estamos de paso.
Antonio Rojas

Cristianos sin Fronteras nace en el año
1971 con el nombre de ‘Jóvenes sin
Fronteras’, en Zamora. S. Carmela Suances y otra religiosa, que acompañaban
a jóvenes en grupos, vieron un instrumento válido y entusiasta en el proyecto
de un sacerdote diocesano de Burgos, P.
José Valdavida, desde las semanas de
Misionología.
En pocos meses siguieron muchas otras
diócesis y pronto aparecieron los encuentros, en Silos. Se intercambiaron
iniciativas y siguió creciendo. En un
movimiento que pretende implicar a los
diferentes sectores de la propia comunidad, dentro de ‘Jóvenes sin Fronteras’
brotan como ramas: ‘Misioneros mundo
nuevo’, ‘Futuro sin fronteras’, ‘Famisión’
y ‘Sanidad y Misiones’.
No se busca crear una comunidad o un
instituto, sino que con organización diocesana nace la Asociación Cristianos sin
Fronteras (CSF), inscrita en el Ministerio
de Justicia como Asociación Pública de
Fieles y bajo la tutela de la Conferencia
Episcopal Española. Se encuentra abierta a cuantos entiendan que las comunidades eclesiales necesitan ser animadas
para la misión. Cada miembro, bien
sea colaborador o comprometido de la
asociación, vive su vida cristiana en su
comunidad. Así, se reúnen desde varias
comunidades para trabajar juntos por la
animación misionera de estas y de otras
comunidades.
Hoy, la adaptación a los nuevos tiempos del mundo y de la Iglesia no deben
apartarnos de seguir con total fidelidad

nuestro carisma fundacional para que
podamos servir a la evangelización de
la cultura y a la animación misionera
de nuestras comunidades, dentro de las
cuales hemos recibido la misión única
que nuestro señor Jesús nos dio como
Iglesia.
Han sido muchos los encuentros o actividades propias de CSF, así como los
ámbitos y escenarios en los que se les
ha podido encontrar. En todos ellos siempre presente activamente la diócesis de
Zamora.
En los 41 años de Encuentros y Festivales, Zamora ha sido diócesis de acogida en dos ocasiones: 1986 y 1996.
Este año, vuelve a Zamora con la intención de ayudar a renovar la alegría y
la ilusión de ser discípulos y compartir
experiencias, dificultades, alegrías y
profesionalidad, con gente de la diócesis primero y con gente de diferentes
lugares después. Como proyecto común
para toda la diócesis.
Con creatividad, los responsables han
ido adaptando los diferentes Encuentros
a los nuevos tiempos y nuevas necesidades teniendo todos en común algo que
para los organizadores es fundamental,
y que ha sido una constante: que hay
que trabajar unidos. Desde CSF, actualmente ofrecen los Encuentros Misioneros
Silos (Verano Misionero, Operación Futuro y Multi-Encuentro Festival Silos), el
Tren Misionero y los Encuentros y Festivales de la Canción Misionera. Todo
esto y mucho más lo puedes encontrar
en su web: www.csf.es. Irene Martín
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DIARIO DE DENIA

CULTURA
DISTRACCIONES

No siempre las clases de Religión son tan divertidas o tan
entretenidas. A veces el temario es súper aburrido y nuestra Denia se escapa, Ganges arriba, cuando su profesor
les menciona los dioses más importantes del hinduismo o
sus escritos sagrados. Que el cristianismo es una religión
monoteísta es sencillo de entender, pero la complejidad se
presenta de golpe cuando aparece una figura llamada “la
Trinidad” ¡Qué lío! ¿Que Dios es uno y trino? Mantener la
concentración, en estas partes del libro, se le antoja difícil y
procura no perderse para no desconectar. Pero, de vez en
cuando, ocurre y se le escapa el santo al cielo y piensa que
porqué algo tan sencillo necesita una explicación tan complicada. Que, si Dios es amor, porqué debe razonarse. El
amor es pasión y la pasión no se razona: se vive, se siente,
se nota. Es como el calor o el hielo, que quema y se contagia y no hay palabras que se adecúen perfectamente a esa
sensación. Que no está mal subir, alguna vez que otra, a la
luna para ver las cosas con distancia. Para entender que,
después de todo, el mundo sigue girando y moviéndose por
emociones indescriptibles. Luis Agudo

DESCUBRIMIENTO

Nature, junto a
Science, vienen a ser
consideradas la “Biblia” de la divulgación
científica. Hace un tiempo
la primera se pronunció sobre la “Laudato sí” valorando la apuesta de la encíclica por una mejor gestión del planeta. Entusiasmó a
los científicos con sus directos pronunciamientos sobre la
necesidad de controlar los efectos invernadero y con la
aceptación implícita de los principios de la evolución desde un debate fundamentado sobre la necesidad de proteger
la biodiversidad. Ponderó “el valor de la libertad científica
y académica en la sociedad”, así como “la necesidad de un
debate científico abierto sobre los avances de la biología”
por los que apuesta el Documento. Hace apenas una semana,
ha vuelto a ser noticia la religión en este espacio a cuenta
del “descubrimiento” de la consistencia de la pervivencia del
hecho religioso en el ser humano (homo religiosus), y cómo
las creencias han sido motor de civilización y progreso. Un
equipo internacional de investigadores y científicos, después
de trabajar con la base de datos Seshat: Global History Databank, (archivo masivo que contiene más de 300.000 registros con información sobre complejidad social y religión de
500 sociedades a lo largo de 10.000 años) han llegado a
concluir la aportación positiva de la religión a la humanidad… ¡Nunca es tarde, si el descubrimiento es bueno! JCS

TEOLOGÍA AL ALCANCE
HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO (VI)
¿Qué decía Jesús?
Esta quinta fórmula del Padrenuestro recoge una de las experiencias fundamentales en la vida de Jesús: la aceptación de la
voluntad del Padre. Esta frase nos debe trasladar a la noche de
Getsemaní, en el huerto de los Olivos Jesús se pone en manos
de su “Abba” (apelativo íntimo al padre) aceptando cumplir su
voluntad, es decir, haciendo suyo el designio de amor de Dios
para manifestarlo al mundo.
¿Qué sentido tiene?
La voluntad de Dios podemos entenderla como el plan que Dios
ha querido desde siempre para el ser humano y para el mundo, pero que sin embargo muchas veces no somos capaces
de descubrir en el mundo. La experiencia del pueblo de Israel
se había encontrado demasiadas veces con el antidesignio:
carencias, injusticias, desprotección; los poderes del mundo no
actuaban según la voluntad de Dios (Sab 6,4) y el propio pueblo no había permanecido fiel a su voluntad (Eclo 15,15). La
petición del cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra,
como en el cielo, es por tanto pedir que se cumple el deseo
de Dios al crearnos, cuando vio que todo lo creado era muy
bueno (Gn 1, 31).

‘El hágase de María’ Tissot

¿Qué significado tiene para nosotros?
Decir hágase tu voluntad es implicarnos en el auténtico seguimiento de Dios, tal y como nos ha enseñado Jesús. El “hágase”
es a un mismo tiempo la fórmula suprema de obediencia, al
dejar actuar a otro sobre la voluntad personal, y a la vez la
máxima expresión de la libertad, el compromiso total con el
plan de Dios renunciando a nuestros propios deseos, planes
y aspiraciones. Al pronunciar hágase del Padrenuestro formulamos nuestro deseo de asumir en primera persona el plan de
Dios para el mundo, y para cada uno de nosotros. (Imagen:
Anunciación – el hágase de María -, J. Tissot). Javier Prieto.

PÁGINA 12
FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA

QUINCENA DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2019

TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL
14 de abril, 10:00 horas Bendición de palmas en S. Ildefonso, procesión a la S.I. Catedral y Santa Misa.
17 de abril, 11:00 horas Santa Misa Crismal.
18 de abril, 17:00 horas Misa de la Cena del Señor. A continuación Hora Santa.
19 de abril, 10:00 horas Oficio de Laudes. / 13:00 Celebración de la Pasión del Señor.
20 de abril, 10:00 horas Oficio de Laudes. / 23:00 Solemne Vigilia Pascual.
21 de abril, 13:00 horas Misa del Domingo de Resurrección.

REUNIÓN DE TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS
16 de abril, 10.30 horas
Programa de Empleo de Cáritas de Zamora.

ESPACIO PARA EL RECOGIMIENTO
19 de abril, 20.15 horas (madrugada)

400 AÑOS DEL CARMELO DE TORO
15 de abril, 11.30 horas, Cuentacuentos
17 de abril, 11.30 horas, Lectura a Santa Teresa de Jesús
Biblioteca de Toro

FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN
CRISTIANOS SIN FRONTERAS
27 de abril

Capilla del Seminario San Atilano

 Colegio Universitario / Teatro Elvira Fernández /
Colegio Amor de Dios / Colegio Medalla Milagrosa

REPORTAJE GRÁFICO
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1. CONCIERTO ALOLLANO UAP
MORALES
2. RETIRO DE CURAS EN CUARESMA
3. CONFERENCIAS 400 AÑOS DEL
TRÁNSITO
4. CATEQUISTAS EN TORO
5. SCOUTS EN CARRERA USAL
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