26 DE MAYO DE 2019

Nº 299
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LA HUMANIZACIÓN
DE LA SALUD
CRITERIOS
Estamos en plena campaña de la declaración de la renta
y cientos de miles de ciudadanos ya han cumplido con
sus obligaciones fiscales. Muchos aún faltan por presentar sus números para que Hacienda, que es verdad que
somos todos, calcule resultados y redistribuya beneficios.
En este proceso de cumplimiento obligatorio para la gran
mayoría de los ciudadanos, todos, creyentes o no, podemos destinar un porcentaje de nuestros impuestos a
sostener la actividad de la Iglesia Católica y la de otras
instituciones con reconocidos fines sociales. Gracias a eso,
la iglesia diocesana puede seguir ofreciendo en todos los

CARTA DEL OBISPO

rincones de esta tierra esperanza, futuro y consuelo. Marcando la casilla de la Iglesia Católica y la de otros fines
sociales, ni se paga más, ni se devuelve menos y siempre
se apuesta por un mundo mejor. El compromiso económico de muchos permite que nuestros sacerdotes, nuestras
parroquias y las estructuras pastorales puedan seguir vivas ofreciendo el mejor cauce para que el Evangelio llegue y transforme el corazón del hombre y de todas las
comunidades. Marcar la X contribuye al sostenimiento
material de la Iglesia y al desarrollo de una sociedad plural, justa y democrática.

CONFIRMACIONES

VISITA PASTORAL
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De este hecho quedó constancia en el calendario de la diócesis que figura en
las primeras páginas de los documentos litúrgicos más antiguos que conservamos en el Archivo Catedralicio: el Breviario y el Misal de Zamora. En ambos
volúmenes fechados en el siglo XIV, el 26 de mayo figura como la fiesta de la
invención de san Ildefonso obispo, una efeméride que hoy volvemos a recordar. Miguel Ángel Hernández

Promover el desarrollo de la #familia significa
sostener el cuidado de todas las personas y de toda
la creación. #ClimateAction
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(15 de mayo)

María, Virgen de #Fátima, estamos seguros de que
cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que
nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno
a ti. Custodia nuestra vida entre tus brazos, guíanos a
todos nosotros por el camino de la santidad.
(13 de mayo)

P

2

PÁGINA 3

CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Por estas fechas corresponde a los padres solicitar la matriculación de sus hijos para que
puedan realizar el próximo curso escolar en
los centros educativos donde quieran que desarrollen su itinerario formativo en los diversos
niveles de la educación: infantil, primaria, secundaria y bachillerato, por lo cual también es
el momento en que los mismos padres han de
optar libremente si sus hijos se inscriben para
cursar la asignatura de la enseñanza religiosa
escolar, lo cual ha de ser una decisión meditada y ejercitada con responsabilidad.
Conviene que recordemos que la enseñanza religiosa escolar constituye un
derecho y no un privilegio o una concesión optativa que el Estado otorga a
la Iglesia. Se trata de un derecho de los padres y de los alumnos que aparece recogido en la Constitución española, la cual reconoce y garantiza la
educación integral de la persona, en la que la enseñanza religiosa y moral
constituye una dimensión fundamental. Por ello, ante afirmaciones excluyentes y deformadoras de la realidad, divulgadas, sostenidas y reclamantes desde motivaciones ideológicas, debemos reafirmar que la enseñanza
religiosa y moral está presente en la escuela en virtud de la Constitución,
que garantiza unos derechos fundamentales, entre los cuales se incluye la
libertad religiosa, la libertad de enseñanza y el derecho a una educación
integral.
Asumiendo honestamente lo establecido en la Constitución, se debe reconocer que esta materia ha de estar en la educación, aunque no sea obligatoria, pero sí de
obligatoria oferta en
los centros educativos y de libre elección por los padres,
quienes son los verdaderos y principales responsables de
la educación de sus
hijos. Además, la
enseñanza religiosa
y moral, conforme a
las convicciones propias, está en sintonía
con la “educación
integral”, ya que aporta una educación en el sentido de la vida plena, el
sentido moral y religioso.
Para cumplir el mandato constitucional de una “educación integral” el Estado ha de garantizar, también, la enseñanza religiosa y moral en la escuela,
de lo contrario estaría fallando en su deber para con los ciudadanos, por lo
cual ha de propiciar el libre y pleno ejercicio de este derecho y posibilitar
de manera suficiente su adecuado desarrollo. Por ello, hemos de defender
la libertad para elegir la enseñanza o educación moral y religiosa conforme a las convicciones religiosas propias, tanto en la escuela pública como
de iniciativa social. Aunque el ejercicio de este derecho está reconocido y
amparado, nos corresponde defender y exigir que se cumpla en todas sus
exigencias, responsabilidad que han de asumir ineludiblemente, también,
los padres y los alumnos. Esto supone defender el ejercicio de las libertades
fundamentales, mientras que inhibirse o dejar de reclamar, vale tanto como
dejar libre el camino al recorte de otras libertades y a la desmoralización
social. Por ello, os exhorto, a los padres católicos, a que sintáis como un
deber muy serio y una necesidad grande la formación escolar religiosa y
moral de vuestros hijos, y os impliquéis para que la reciban.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN FELIPE NERI (26 de mayo)
El 30 de mayo se celebra la Fiesta del rey San
Fernando III, patrón de España, quien antes de
morir recibió el Viático en el suelo y diciendo:
“Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, la
tierra, y desnudo me ofrezco a ella. Señor, recibe
mi alma entre tus siervos”.
San Fernando nació en España en 1198. En su
reinado unió los reinos de León y Castilla, lo que
favoreció de manera más efectiva a los cristianos
en la lucha contra los musulmanes que ocupaban
gran parte de la Península Ibérica.
Fundó las universidades de Salamanca, Palencia
y Valladolid. Inició las construcciones de las catedrales de León, Toledo y Burgos. Perteneció a la
Tercera Orden de San Francisco, llevaba siempre
consigo una imagen de la Virgen y llegó a hacer
penitencia pública.
Se casó dos veces. La primera vez con Beatriz
de Suabia que le dio diez hijos. Luego de enviudar contrajo matrimonio con Maria de Potieu,
con quien tuvo cinco hijos. Su hijo mayor, Alfonso
X, fue conocido como Alfonso el Sabio. Mientras
que su hija Eleanor fue esposa de Eduardo I de
Inglaterra.
Murió el 30 de mayo de 1252 y fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Es patrono
de varias instituciones españolas y protector de
cautivos, desvalidos y gobernantes. Es patrón de
España junto al apóstol Santiago.

SANTA ANA DE SAN BARTOLOMÉ
(7 de junio)

Santa Ana de San Bartolomé (7 de junio)

La Beata Ana de San Bartolomé fue una religiosa
carmelita, mística, discípula predilecta de Santa
Teresa de Jesús y difusora de la reforma de la
Orden carmelita descalza por Francia y los Países Bajos.
Ana de San Bartolomé nació el 1 de octubre de
1549 con el nombre Ana García Manzanas en
Almendral de la Cañada (Toledo, España).
Vivió en tiempos del siglo de oro español, cuando en América se desarrollaba la conquista y el
proceso de evangelización. La Iglesia impulsó la
Contrarreforma con el concilio de Trento, promoviendo la reforma de las Órdenes religiosas para
oponerse a las ideas protestantes.
En ese contexto vivió la joven Ana, que sintió un
llamado a la vocación religiosa desde niña. Sin
embargo, al no recibir el apoyo de sus hermanos
su salud se vio afectada y enfermó gravemente.
Estos no fueron indiferentes y rezaron una novena
al apóstol San Bartolomé por su curación.
Siendo novicia, conoció a la Doctora de la Iglesia,
Santa Madre Teresa de Jesús, que desde un principio le dio permiso para la profesión, y en cuyas
manos hizo sus votos el 15 de agosto de 1572.
Además, se convirtió en su secretaria particular.
Tras el fallecimiento de Santa Teresa viajó a Francia para fundar varios conventos.
El 7 de junio de 1626, luego de la extremaunción
y haber comulgado, tuvo un éxtasis de unos 15
minutos y después falleció en paz.
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SANAR ALMAS
“Curad a los enfermos”, pidió Jesús a sus apóstoles. Y desde
entonces la Iglesia ha asumido esa tarea con varios ejemplos:
hospitales, sanatorios, clínicas...No sólo eso, sino que la Unción con el santo óleo es el sacramento que la Iglesia pone a
disposición de los enfermos para aliviarles en el dolor y en su
sufrimiento. Por tanto, los cristianos siempre han estado -y están- junto a los malheridos y a los convalecientes.
Por otro lado, la fe en Jesucristo ha hecho posible que el dolor
tenga un sentido, tal y como explica Benedicto XVI: “Lo que
cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el
dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en
ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo,
que sufrió con amor infinito” (Spe salvi, 38).
Así las cosas, los cristianos enfrentan la enfermedad y el dolor
desde un prisma de optimismo, mientras que la Iglesia se encarga de acompañar en esta coyuntura.
Tal es así que la Iglesia en España dedica dos jornadas a lo
largo del año a la Campaña del Enfermo: 11 de febrero, festividad de la virgen de Lourdes, es el Día del Enfermo (mundial);
el 26 de mayo de 2019 se celebra la Pascua del Enfermo (en
España). El lema de este año es: “Gratis habéis recibido, dad
gratis”. Con esta campaña se pretendes reconocer el valor de
la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos, como reconocimiento de lo recibido. Es necesario hacer una reflexión
sobre la importancia del voluntariado, en España hay más de
18. 500 voluntarios y la necesidad de animas a más personas
en esta dirección.
Pastoral de la Salud en Zamora
De forma organizada, la diócesis de Zamora cuenta con diferentes estructuras al servicio del enfermo y sus familiares. La
Pastoral de la Salud es el ejemplo más claro y su objetivo fundamental es: “prolongar la acción de Jesús con los enfermos,
como expresión de la ternura de Dios hacia quien sufre, ayudando a superar esa situación”.
En la diócesis
de Zamora
se creó
este Secretariado hace 22
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años y al frente del mismo se encuentra, actualmente, Conchita

del Teso, acompañada por un equipo de cinco personas: dos
enfermeras, dos trabajadoras sociales y un administrativo.
“Pastoral de la Salud no funcionaría sin la presencia de los agentes de pastoral de la salud de las parroquias, ellos son enviados
a través de la parroquia a visitar a los enfermos en sus domicilios,
en las residencias y cuando están hospitalizados, siendo portadores de humanización y de cercanía hacia el hermano que sufre...
Yo estoy en contacto con unos 80 agentes, y durante el curso
tenemos encuentros en la Casa de Ejercicios, donde oramos y
profundizamos sobre el tema que se ha tratado, y a la vez nos
formamos y actualizamos nuestros conocimientos para visitar al
enfermo, porque la buena voluntad no vale”, apostilla Conchita.
“No entro hablando de Dios, son los enfermos
quienes acaban hablando de Él”
Julia Fernández es una de las voluntarias que forman parte del
equipo de agentes de pastoral de la salud, vinculada a la parroquia de Santa María de la Horta de Zamora. A sus 77 años,
maestra jubilada, continúa llevando a los enfermos un poquito
de aire fresco. “Me ayudan ellos a mí, más que yo a ellos”,
explica Julia quien lleva más de diez años visitando a los enfermos en sus casas, siempre y cuando soliciten su compañía.
“Mi tarea consiste en acompañar al enfermo y a la familia en
su casa, sobre todo voy a escuchar, porque la gente vive en
soledad y necesitan hablar y ser escuchadas. No entro directamente hablando de Dios, no es necesario, al final siempre
son ellos los que acaban hablando de Él”. En otras ocasiones,
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Julia contacta con las personas solitarias o enfermas en la calle:
“cuando tú pasas por un lugar a diario y siempre te encuentras allí con la misma persona, esa persona suele estar sola y
necesitar compañía”. Ése es el último ejemplo del que habla
Julia: “Una señora sentada en un banco durante varios días, al
final me siento a su lado una mañana y empezamos a hablar.
Primero hablamos del tiempo, pero con el paso de los días se
acaba desahogando
y quedamos día tras
día para hablar. Ella
estaba muy sola y
no tenía a nadie con
quien estar”.
Otras veces, la función de Julia es dar
la comunión en casa
a un enfermo que no
puede acudir a la
iglesia, siempre “con
el permiso del párroco”. Otras familias
le piden que les lea el evangelio…En definitiva, Julia es una
pequeña ventana al exterior en los hogares de las personas
convalecientes o solitarias.
“Necesitamos humanizar más nuestro trabajo”
María Luisa Diez es auxiliar de enfermería y desde hace algunos años forma parte de PROSAC (profesionales sanitarios cristianos). Se trata de una asociación, vinculada a Pastoral de la
Salud, que promueve “un laicado comprometido con el mundo
de la salud, que dé un testimonio evangélico en su quehacer
profesional”.
En Zamora lo conforman siete personas, un número algo “pobre” desde el punto de vista de María Luisa: “en PROSAC hablamos de temas interesantes para todos, interesantes desde el
punto de vista cristiano, pero también desde unos valores humanísticos. No entiendo cómo no hay más personas del campo
de la salud vinculados a PROSAC”.
María Luisa trabaja en una residencia de ancianos de Zamora y considera que formar parte de esta asociación le ayuda

a desempeñar mejor su trabajo, con una mayor sensibilidad.
“No podemos mecanizar el trabajo y olvidarnos de que tratamos con personas. Hay que
tratarles como nos gusta que
nos traten a nosotros, aunque sean mayores, aunque
estén enfermos…”. Explica
esta auxiliar de enfermería
que manteniendo este trato
con los mayores, obtiene
también mayores satisfacciones: “te lo agradecen
con una sonrisa, con una
mirada, con buenas palabras…Si hablas con respeto
y cariño, recibes lo mismo”.
Por otra parte, insiste en que
el personal sanitario sirve
para curar: enfermedades,
heridas…Pero este colectivo también “sana” porque con un trato humano se curan “otras heridas”. “Simplemente con decir un
buenos días, un qué tal se ha levantado hoy, qué descanses…
Así también se sana”.
Los otros
Y al igual que existe esa parte organizada de la Iglesia para
estar al lado de los enfermos: Pastoral de la Salud, la capellanía en los hospitales, etc. También en medio de la enfermedad
están los otros cristianos, aquellos que tal vez no formen parte
de ninguna de estas estructuras, pero que desde su perfil de
cristianos desempeñan su trabajo de otra forma.
En la diócesis de Zamora, son decenas los casos de médicos,
enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos…Que llevan la alegría y la esperanza del evangelio
a sus consultas, al pie de una cama, a un despacho o en cualquier otro lugar. Cristo se hace presente y se vale de multitud
de maneras para llegar a los débiles en cualquier lugar y cualquier situación.

SABES QUE…
VIRGEN DE LOURDES, PATRONA DE LOS ENFERMOS
El 11 de febrero se celebra en la Iglesia Católica universal el día de la Virgen de Lourdes, en conmemoración de
la primera aparición de la Madre de Dios a la joven francesa Bernadette Soubirous en 1858, en la cual María se
presentó como “la Inmaculada Concepción”. Posteriormente siguió manifestándose durante 18 encuentros más.
Nuestra Señora de Lourdes tiene una tradición arraigada de milagros atribuidos a su intercesión de sanaciones de
problemas de salud y en favor de personas desahuciadas, por lo que es la patrona de los enfermos. En Zamora
existe una gran devoción mariana a esta imagen que da nombre a la parroquia del barrio Pantoja y que cada año
reúne a numerosos fieles en la procesión de las Antorchas de Nuestra Señora de Lourdes.
En las sucesivas apariciones a Bernardita, la Virgen le pidió penitencia, oración por los pecadores y rezó el rosario
con ella además de expresarle su deseo de que en la gruta se erigiera una capilla, donde actualmente se encuentra
el famoso Santuario de Lourdes en Francia.
El actual rector del Santuario, el padre André Cabes, inauguró recientemente el “Año Bernardita” o año jubilar de Santa Bernardette
Soubirus, en honor a la vidente de la Virgen de Lourdes que se encuentra de triple aniversario este 2019.El 7 de enero de 2019 se
celebró los 175 años del nacimiento de Bernardita y el 9 de enero sus 175 años de bautismo. Además, el 16 de abril se conmemoró el
140° aniversario de su muerte.
Lo que más llama la atención al peregrino de Lourdes, y sobre todo al simple visitante, es la presencia de los enfermos en el Santuario.
Todos los maltratados por la vida encuentran un consuelo. Oficialmente, son 80.000 los enfermos y discapacitados de todos los países
que vienen a Lourdes cada año. Las primeras curaciones de Lourdes tuvieron lugar en el tiempo de las apariciones. Ya en esta época,
algunas personas, conmovidas a la vista de los enfermos, les ofrecieron espontáneamente su ayuda. Son los hospitalarios y hospitalarias.
La curación de los cuerpos no puede ocultar sin embargo la curación de los espíritus. Los enfermos como los considerados sanos se encuentran ante la Gruta de las Apariciones, delante de la Virgen María para compartir una oración.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Los celebrantes de la palabra se reúnen en el Seminario/
Casa de la Iglesia en una jornada formativa que impartió el
sacerdote diocesano, José Alberto Sutil.

La comunidad peruana del Buen Pastor San Vicente se reúne
en la Iglesia de San Vicente en torno al Señor de Milagros
patrón de los peruanos.

Patinetada y mesa informativa sobre el Rosario de la Aurora.

Celebración de
San Isidro Labrador
en Zamora y
Gallegos del Río,
respectivamente.

CONTINÚA LA VISITA PASTORAL
DEL OBISPO AL ARCIPRESTAZGO DE
BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, continúa
con la segunda parte de su visita pastoral al arciprestazgo de
Benavente- Tierra de Campos que le ha llevado ya por una
veintena de parroquias de diferentes localidades. A su paso
por los pueblos del arciprestazgo, el obispo ha tenido ocasión
de celebrar la eucaristía con los fieles, que se han volcado en
atenciones ante su llegada. Además, ha aprovechado para visitar las comunidades de religiosas de vida activa y contemplativa de Benavente-Tierra de Campos. En esta segunda etapa
ha visitado: San Martín de Valderaduey, Villárdiga, Villamayor
de Campos, Prado Quintanilla del Olmo, Villafáfila, Tapioles y
Benavente. Mientras que en el mes de junio estará en: Castroverde de Campos, Villar de Fallaves, Cotanes, Quintanilla del
Monte, Castropepe, Villalpando, y Villanueva del Campo.

Rezo del Rosario y adoración a Nuestra Señora la Virgen de
Fátima en Muga de Sayago.
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ZAMORA SE SUMA A LA MARCHA SOLIDARIA
MUNDIAL
Cáritas Diocesana de Zamora puso su granito de arena a la
iniciativa enmarcada dentro de la Campaña “Compartiendo
el Viaje” lanzada por el Papa Francisco y Cáritas
Internationalis. El objetivo es conocer mejor la realidad de
las personas migrantes y refugiadas y alcanzar el millón
de kilómetros caminando juntos. Bajo el lema “CAMINA
ACOMPAÑADO” multitud de personas nos acompañaron
en este paseo que dio lugar a compartir, charlar, reír...etc.
Al mismo tiempo nuestras residencias de Toro, Carbajales
de Alba y Alcañices celebraron desde sus centros su propia
marcha con nuestros mayores. Desde Cáritas Diocesana de
Zamora agradecer la solidaridad de todas las personas que
participaron en la marcha.

CLAUSURA DEL CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA
Nuestro delegado-director, Antonio J. Martín de Lera, clausuró
el Curso de Doctrina Social de la Iglesia. Durante el acto
de clausura, nuestro director, hizo entrega de los diplomas a
los participantes entre los que se encontraban voluntarios y
trabajadores de Cáritas Diocesana de Zamora. El curso, que
comenzó el pasado 22 de octubre, se ha desarrollado en
sesiones de dos horas todos los lunes. El objetivo acercar a
los participantes a la acción social de la Iglesia y conocer de
cerca el modelo de acción social de Cáritas, sus programas
y su estructura.

CÁRITAS CELEBRA LOS 100 AÑOS DE AVELINA
La residencia “San Agustín”, perteneciente a Cáritas
Diocesana de Zamora, y situada en la localidad de Toro
celebró los 100 años de Avelina. Nuestro delegado-director
y Vicario Episcopal para Asuntos Sociales, Antonio J. Martín
de Lera, presidió la Eucaristía en la que han participado todos
los residentes, trabajadores del centro y varios familiares de
la cumpleañera. Después la celebración religiosa, la jornada
continuó con una comida conjunta entre todos los residentes
y ésta finalizó con un postre muy especial, ya que no se
cumplen 100 años todos los días.

LA RESIDENCIA DE VÍLLARRÍN CELEBRA SAN MATÍAS
La residencia “Matías Alonso”, perteneciente a Cáritas
Diocesana de Zamora y situada en la localidad de Villarrín
de Campos celebró el día de su patrón, San Matías. La
jornada festiva comenzó con la celebración de una Eucaristía
presidida por el párroco de la localidad. A continuación
nuestros mayores realizaron un taller de pintura de manos
para decorar las paredes del centro y como colofón a la
fiesta tomaron un rico chocolate con bizcochos hecho por
nuestras mayores.
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ENCONTRAR
PARA
ENCONTRARNOS
La exposición itinerante de
la Campaña Compartiendo
el Viaje de Cáritas Internationalis nos invita a reflexionar sobre el tema de
la movilidad humana
Enmarcada dentro de la Campaña Compartiendo el Viaje lanzada por el Papa
Francisco y Cáritas Internationalis la exposición da a conocer la realidad de las
personas refugiadas y migrantes. Ayuda
a reflexionar sobre el fenómeno de la
movilidad humana muy presente en la
sociedad y que tanto nos preocupa por
los falsos mitos y prejuicios asociados a
la misma que surgen, en muchas ocasiones, debido al desconocimiento.
Esta muestra pretende sensibilizar sobre
la movilidad humana a través del testimonio de las personas, que por una razón
u otra, han tenido que emigrar a otros
países. Fotografías, textos, infografías,
audios y vídeos con la experiencia de varias personas que han llegado a España.
Esta exposición es un paso más dentro
de este viaje compartido, se centra en
las últimas etapas que afrontan las personas migrantes, es decir, el destino. La
muestra se estructura bajo cuatro ejes
conformados por los cuatro verbos que
promueve el pontífice: acoger, promover
e integrar. Dispone de una parte online a
la que podemos acceder a través del escaneo de los códigos QR que aparecen
en los paneles de la muestra, éstos nos
dan acceso a audios con las historias y
las voces reales de los protagonistas.
UN RECORRIDO POR LA
EXPOSICIÓN
Lo primero que se va a encontrar el
público al llegar a la exposición es un
espejo sucio en el que se muestran algunas palabras despectivas (delincuente,
parásito, ilegal, terrorista o ignorante).
Esta palabras son el reflejo de cómo ve
la sociedad, en muchas ocasiones, a las
personas migrantes. Este espejo invita a
reflexionar y pensar si estas palabras,
estos estereotipos y prejuicios son utilizados y aceptados como normales y cómo
influyen en nuestro comportamiento.
A continuación el público podrá ir visualizando los paneles de la exposición. Los
primeros se centran en el primer verbo
que promueve el Papa Francisco, acoger
que significa ampliar las posibilidades
para que los emigrantes y refugiados

puedan entrar de modo seguro y legal en
los países de destino. Esto sería lo ideal,
pero la realidad es que no existe una política común de Acogida. Cáritas hace algunas propuestas como conceder visados
humanitarios, una herramienta que tienen
los Estados en la UE para que las personas eviten los peligros a los que se ven
expuestas en el viaje. Estas propuestas
pueden encontrarse en los paneles de la
exposición así como, historias y testimonios personales ligados a cada verbo.

Esta muestra pretende
sensibilizar sobre la movilidad
humana a través del testimonio
de las personas, que por una
razón u otra, han tenido
que emigrar a otros países.
Fotografías, textos, infografías,
audios y vídeos con la
experiencia de varias personas
que han llegado a España.
Avanzamos un poco y nos encontramos
con el segundo verbo, proteger. Éste se
refiere a todas las acciones en defensa de
sus derechos y dignidad, independientemente, de su estatus migratorio, es decir,
de la misma manera para todos sin pararnos a mirar la razón de su huida. Especialmente hay que atender a derechos
como educación o sanidad, pero también a otros como el empadronamiento,
ya que es el que permite el acceso a los
servicios de un territorio. De nuevo nos
topamos con una historia real de un joven
subsahariano, con un panel con algunos
datos reveladores y con otra realidad preocupante, los menores no acompañados.
Llegamos al verbo: promover, que es crear
las condiciones adecuadas para que los
migrantes que viven aquí puedan realizarse como personas. Todas ellas tienen
un pasado, muchas vienen con títulos de

formación, carreras universitarias… pero
no son fáciles de convalidar. Se debe trabajar para la igualdad de oportunidades,
pero también en los países de origen mediante la cooperación internacional para
tener la posibilidad de crear un proyecto
de vida allí donde vivan. Para ilustrar lo
que representa este verbo, la exposición
nos muestra el ejemplo de un señor senegalés licenciado en matemáticas y física.
A Fara las cosas le iban bien, pero un giro
inesperado cambió su rumbo, la muestra
invita a que el espectador se interese por
su historia y se ponga en su piel, también
invita a compartir la información con familiares o amigos para que conozcan estas
situaciones de primera mano.

El verbo integrar nos embarca en el final del trayecto. Para el Papa Francisco
y para Cáritas, este verbo se refiere a
descubrir que la diversidad cultural y humana nos acerca, nos une, sin olvidar la
propia identidad. La migración supone
un enriquecimiento que hay que aprovechar, intercambio de conocimiento,
de avances, de cultura etc. Así llegamos
a un nuevo testimonio, el de una mujer
luchadora que salió de Marruecos buscando una vida mejor. Como propuesta
de acción la exposición habla sobre numerosos proyectos para fomentar la integración, información en entidades sociales de cómo colaborar o, simplemente,
estar atentos en nuestro día a día a los
prejuicios y estereotipos ya que sin darnos cuenta caemos en ellos. Mirémonos
en el espejo y preguntémonos… ¿Cómo
son realmente las personas migrantes y
refugiadas?
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TESTIMONIOS

Mª José Pérez de la Romana,
equipo de sensibilización de
Cáritas Española.
P.- ¿Qué es la cultura del encuentro que promueve el Papa
Francisco?
R.- Es abrirse al otro, salir al encuentro para conocerlo desde su realidad
y no tener miedo. Es darnos a conocer
también a nosotros mismos. Como consecuencia de ese encuentro vivimos un
proceso de transformación y de ahí el
título de la exposición “Encontrar para
encontrarnos”. Si nosotros como personas individuales nos transformamos
seremos capaces de transformar la sociedad, intentando hacerla más amplia
y acogedora.
P.- ¿Cómo ha sido el trabajo
para poder llevarla a cabo? ¿La
parte online de la muestra aporta más datos y testimonios?
R.- Ha sido un trabajo artesano de
unos siete meses. Se ha trabajado
conjuntamente con equipos de distintos ámbitos de Cáritas, precisamente
para darle ese carácter transversal. Ha
sido un trabajo constante, lo bueno de
hacer trabajos así es ver la realidad
desde distintos prismas y tenemos además el tiempo necesario para llevarlo a
cabo. La parte online te permite conocer las historias de de los protagonistas
de la exposición a su viva voz, pero
como cuatro historias nos parecían
muy pocas para representar la diversidad del mundo, en formato online podemos ver más historias e información
buscando por el título “Encontrar para
Encontrarnos”
P.- ¿Estáis contentos con el resultado de la exposición?
R.- Sí, porque la apuesta fue muy fuerte. Ahora mismo tenemos agentadas
como un total de 30 Cáritas Diocesanas que han pedido la exposición hasta diciembre de este año por lo que
para nosotros esto es un éxito. La campaña acaba en diciembre, pero por
desgracia la realidad de las personas
migrantes y refugiadas no cambia entonces la exposición no tiene fecha de
caducidad, es atemporal.

Roselba Díaz, periodista venezolana, participante en el Programa de
Animación Comunitaria y de Inmigrantes. Roselba tiene 40 años y
dos hijos y su esposo también es
periodista.
P.- ¿Pensaba que alguna vez llegaría a tener que emigrar?
R.- Éramos de esas personas que pensábamos que nunca íbamos a emigrar, no
formaba parte de tu vida solo de tu labor
diaria de informar. Nos decidimos por el
riesgo que tenían mis hijos a los que se
acercaban de manera reiterativa. Nos
cambió la vida. Nosotros vendimos todo lo
que pudimos y vinimos a España porque
aquí vive mi cuñado desde hace años.
P.- ¿Cómo fue la adaptación?
R.- Te sientes así como en el aire porque
una cosa es cuando te vas de vacaciones
y otra cosa es cuando tu vida cambia totalmente es empezar de cero. Debido a
la situación económica que hay allí te ves
obligado a vender todas las cosas para
que te quede un poco dinero para lo que
pueda pasar aquí porque te montas en ese
avión, cruzas ese mar y no sabes cómo es
esto y bueno gracias a Dios llegamos a Zamora. Lo que más nos preocupaba era el
proceso de adaptación de los niños y fue
muy bueno llegamos un miércoles y el lunes estaban en el colegio. Creo que hemos
tenido mucha suerte porque en cada una
de las puertas que hemos tocado hemos
encontrado apoyo, orientación… etc.
P.- ¿Cómo es este proceso?
R.- Es un proceso traumático no tanto para
los niños porque ellos se adaptan rápido
sino para los adultos que te cambia la vida.
Es como si te acostases a dormir y despertaras en una vida totalmente diferente desde
tener que compartir el piso hasta tener que
trabajar en cosas que nunca te imaginaste,
pero hay que hacerlo porque hay que salir
adelante y ya vendrán tiempos mejores y
dentro de esas oportunidades también está
la de conocer gente maravillosa, pero es
difícil tienes el cuerpo aquí y el alma allá.

Isabel Sampedro es responsable
del Programa de Inmigrantes de
Cáritas Diocesana de Zamora
y Beatriz Riesco es responsable
del Programa de Cooperación
Internacional. Ambas han hecho
posible la llegada de la exposición a Zamora.
P.¿Sobre
exposición?

qué

versa

la

R.- La exposición trata de acercarnos
y entender las causas de la movilidad
humana forzosa. Es importante porque
intentamos informar y sensibilizar a la
población de los motivos que dan origen a estos movimientos migratorios.
Este trabajo se hace aportando datos e
historias reales y cercanas de personas
migrantes con las que convivimos día
a día y han tenido que salir de su país
forzosamente.
P.- ¿Qué podemos hacer?
R.- La exposición refleja diferentes propuestas de Cáritas sobre este tema y
también nos aporta ideas y acciones
que están en nuestra mano y podemos
llevar a cabo. Cáritas española ha
articulado una herramienta dentro de
su página web para poder visualizar
y escuchar los testimonios e historias
que encontramos en todo el recorrido
de la exposición, os invitamos a que
entréis y descubran la realidad que ella
se ofrece.
¿Qué labor hace Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- En Cáritas trabajamos la cooperación fraterna, sensibilizando a la sociedad, apoyando las emergencias y dando respuestas a las mismas, apoyando
a las personas y los proyectos que se
encuentran en otros países y trabajando en red con otras organizaciones y
entidades para aunar esfuerzos. Desde
el programa de Inmigrantes de Cáritas
Diocesana de Zamora acompañamos
a las personas, les informamos, asesoramos jurídicamente, seguimiento
en la tramitación de expedientes administrativos, apoyamos la formación
y el aprendizaje del idioma español y
trabajamos la sensibilización con la organización de diferentes actividades.
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LA CHISPA
¿QUIÉN ENCIENDE
LAS ESTRELLAS?

TEOLOGÍA AL ALCANCE
COMO TAMBIÉN NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS
OFENDEN (IX)
¿Qué decía Jesús?

Un niño observa las estrellas y pregunta a su madre:
–Oye, mamá, ¿quién enciende por
la noche las estrellas?
–El Padre Dios
–¿Todas? ¿Estas que están ahí y
aquellas que están tan lejos?
–Todas, hijo mío
–¡Pobrecillo, qué carreras se tiene
que dar para encenderlas por las
noches y apagarlas mañana!
No es para compadecer a Dios, sino
para admirarle. Dios no enciende y
apaga cada día las estrellas, como
pensaba el niño, no. Pero no cabe
duda de que reflejan su gloria y su
grandeza.
Una noche clara y estrellada resulta
fascinante. Hace falta realizar un esfuerzo, casi hacerse violencia, para
no ver espontáneamente una mano
inteligente detrás de esa maravilla.
Ante un cuadro de Murillo, un observador superficial puede entusiasmarse con el cuadro y olvidarse de
Murillo. Pero si no es superficial y
sabe mirar, no tiene más remedio
que pensar en su autor: la mano inteligente que movió los pinceles. ¿Y
qué es un cuadro de Murillo comparado con el firmamento tachonado
de estrellas? Nos convendría mirar
más al cielo, sobre todo de noche. Y
también cuando la noche y la oscuridad afectan nuestro ánimo.
Leía y leía, dice un converso, tratando de comprender, pero la lectura se
me hacía fastidiosa y yo no encontraba a Dios. Cerré el libro y miré
por la ventana abierta en la noche
extasiada. Cuando entoné mis ojos,
sentí que había encontrado a Dios
por el camino de las estrellas. Antonio Rojas

En la segunda parte de la petición de perdón
del Padre nuestro, Jesús nos enseña que al
igual que nosotros recibimos el perdón de
Dios, debemos perdonar a los hermanos de
corazón (cf. Mt 18,23-25). Perdonar al hermano es condición para recibir el perdón del
Señor, pues no se puede presentar ante Dios
quien no se ha reconciliado con el hermano
(cf. Mt 5, 23). El Espíritu que es el que hace
presente el perdón de Dios, puede hacer posible la unidad de perdón, perdonándonos
mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo (Éf 4,32).
¿Qué sentido tiene?
Perdonar a los que nos ofenden es una ofrenda de amor que ofrecemos a Dios. Pues Dios
quiere que vivamos desde el amor para cumplir su voluntad como discípulos de Jesús,
quien perdonó incluso a los que le mataron.
Pues “la misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos.
Aunque para el hombre parece imposible
cumplir con esta exigencia, el corazón que
se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo
de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón
participa de la misericordia divina, y es una
cumbre de la oración cristiana” (Compendio
del Catecismo, 595).

En el corazón del creyente que ha experimentado el amor de Dios hace cambiar la ofensa
en perdón. Perdonar es signo de grandeza
y valor, es experimentar una unión con Dios
que tanto amó al mundo que envío a su único
Hijo para que nos viniera a reconciliarnos. El
perdón es la cumbre de la oración cristiana,
dando testimonio de que el amor es más fuerte que el pecado. El perdón es la condición
de la reconciliación de los discípulos con el
Padre y de los hermanos entre sí. El perdón
del cristiano no tiene límite ni medida, pues el
Señor nos pide amar al enemigo.
¿Qué significado tiene para nosotros?
La petición de perdón nos invita al agradecimiento por el perdón recibido de Dios y
representa un desafío nuevo cada día para
vivir ese perdón con el hermano. Esto nos exige que vivamos desde el amor de Dios para
poder perdonar a los hermanos las ofensas
y poder reconciliarnos entre nosotros. Millán
Núñez Ossorio

DESCUBRE
CASA DE LA IGLESIA
Qué es:
La Casa de la Iglesia, que lleva el nombre de “Eduardo Poveda”, es la institución que alberga diferentes despachos
de delegaciones, asociaciones, movimientos y otras dependencias al servicio de la pastoral diocesana. También
se postula como un punto de encuentro
para aquellas actividades y movimientos
que se enmarcan en el espectro del humanismo cristiano.
Dónde se encuentra:
Su ubicación está en el Seminario San
Atilano, con quien comparte espacios
desde 2006, momento en el que se decidió su traslado desde la Calle Ramos
Carrión con el objeto de optimizar servicios. Junto a otros espacios compartidos con el Seminario, los espacios de
uso propio de la Casa de la Iglesia son
las dependencias situadas en la planta
baja del claustro, el pasillo perimetral
que permite los accesos a las distintas
dependencias y la capilla.
Cómo se utiliza:
La Casa está a disposición de aquellos
que necesiten un lugar de trabajo, retiro

o reunión. Basta con llamar y reservar
hora y día. No existen tasas cerradas de
uso, pero sí se les pide a los usuarios
que desde la corresponsabilidad cooperen al sostenimiento económico de la
Casa.
Quién dirige:
La Casa tiene un Director que debe velar por su vida interna y administrar sus
bienes, en este caso recae en la persona
de Juan Carlos López que, junto al Rector del Seminario, Pedro Faúndez Mayo,
deben coordinarse para administrar de
la mejor manera posible el edificio.
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

NO SOMOS AZAR
“El hombre es un ser religioso por naturaleza” Con esa frase comenzó el profesor de Religión su clase. Denia no entendía muy bien qué quería decir eso ¿Acaso la naturaleza
determina nuestra creencia? Por eso nuestra niña levantó
la mano y preguntó. El docente sonrió: lo que quiere decir
esta frase es que la curiosidad del ser humano le lleva a
buscar respuestas al silencio que nace tras la muerte, tras
la incomprensión por el dolor o la vida; tras la búsqueda
de respuestas que no llegan a quedar claras, como los milagros, las casualidades, el destino, el más allá… Y hay
miles de millones de maneras de encontrar esas respuestas,
tantas como personas ha habido, hay o habrá en el mundo.
Unos sacian esa sed con las religiones, cualquiera de ellas,
porque su interés se acomoda a lo que ofrece cada una.
Otros en la astrología o el tarot. Hay quienes se llenan con
la naturaleza o con la tecnología. La necesidad de creer
que no somos azar es imperiosa, tanto como soñar con que
somos eternos y que nuestra esencia estará presente siempre. Denia lo entendió. Sí, somos religiosos, aunque nos
empeñemos en ridiculizar ciertas respuestas. Luis Agudo

EDÉN Y GALÁPAGOS

Un universitario
está
estos
días, ultimando
la redacción de su
TFG dedicado a Darwin y la clase de Religión
en E. Primaria. El objetivo es analizar cómo se
enseña la teoría de la evolución en la escuela,
y de igual modo, cómo se enseña el origen de la
vida en clase de religión. La primera valoración de
los resultados es preocupante. La teoría de la evolución no está en los diseños curriculares de ciencias
en la escuela Primaria y sólo se alude a ella al final
de toda la Secundaria. De igual modo, analizados los
libros de religión, presentan los textos de Génesis sin
ninguna aclaración, al respecto de los géneros literarios
y los lenguajes mítico-simbólicos utilizados a menudo
por las creencias. Hecho este análisis, el diagnóstico es
lamentable para ambos: analfabetismo cultural. El mejor caldo de cultivo para que se den posturas cientifistas
o fundamentalistas. El mejor escenario para que sigamos pensando, al modo hispánico, que la ciencia y la
religión están, per se, enfrentadas. El cortocircuito formativo (y personal) está asegurado: abocados a creer,
en una u otra, siendo ignorantes de las dos. ¡Sigamos
hablando de innovación educativa! Jesús Campos

IGLESIA EN EL MUNDO
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
«“Somos miembros unos de otros”
(Ef 4,25). De las comunidades en las
redes sociales a la comunidad humana» es el tema que propone el papa
Francisco para la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales 2019, que
se celebra en la solemnidad de la Ascensión del Señor, el domingo 2 de junio.
Desde que internet ha estado disponible, recuerda el Santo Padre, “la Iglesia
siempre ha intentado promover su uso
al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos”.
Por eso, “quisiera invitarles una vez más
a reflexionar sobre el fundamento y la
importancia de nuestro estar-en-relación;
y a redescubrir, en la vastedad de los
desafíos del contexto comunicativo actual, el deseo del hombre que no quiere
permanecer en su propia soledad”. Ante
la complejidad del escenario y para
ayudar a esta reflexión, el Papa plantea
las ventajas de la red, advierte de sus
peligros y nos plantea un interrogante:
¿Cómo reencontrar la verdadera identidad comunitaria siendo conscientes de

la responsabilidad que tenemos unos
con otros también en la red?
La diócesis de Zamora, a través de la
delegación diocesana de Medios de
Comunicación, pone al servicio de la
comunidad distintas herramientas para
hacer llegar el mensaje de Jesús y también para informar sobre las actividades
diarias. Precisamente, Zamora fue la
primera diócesis española en abrir una
página en Facebook en el año 2009 y
actualmente cuenta con 1759 seguidores. Posteriormente, se abrió un perfil en
Twitter, red social en la que también está
presente el obispo diocesano, Gregorio
Martínez Sacristán (@gregorioobispo)
con 1306 seguidores. La página web
(www.diocesisdezamora.es) fue la primera plataforma en la que la diócesis
inició su andadura digital y en ella se
cuelgan noticias, reportajes, las cartas
del obispo, horarios de misas y otras informaciones de interés. Además, los fieles zamoranos también pueden informarse a través de la radio en los programas
religiosos de Cope: El Espejo (viernes a

las 13.30 horas) e Iglesia Noticia (domingos a las 09.45 horas). La herramienta comunicativa más veterana es la
Hoja Diocesana de carácter quincenal y
que se puede recoger gratuitamente en
las parroquias de la diócesis.

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

QUINCENA DEL 26 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2019

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE- TIERRA DE CAMPOS
26 de mayo

San Isidro Labrador de Benavente

2 de junio

Castroverde de Campos (confirmaciones) y Villar de Fallaves

MISA PASCUA DEL ENFERMO Y UNCIÓN

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

26 de mayo, 11.30 horas

Del 27 de mayo al 31 de mayo

Parraquia San José Obrero

Seminario/ Casa de la Iglesia

CONFIRMACIONES
1 de junio

Parroquia de Lourdes

ENCUENTRO DIOCESANO DEL OBISPO CON SUS CATEQUISTAS
1 de junio, 11.00 horas

Seminario/ Casa de la Iglesia

EXPOSICIÓN CENTENARIO VIRGEN DEL TRÁNSITO
Del 3 de junio al 16 de junio

Iglesia de la Encarnación

LECCIÓN DE TEOLOGÍA. “LA CATEDRAL DE EL SALVADOR: ESPACIO DE CELEBRACIÓN Y TESTIMONIO
DE FE”, JOSÉ ANGEL RIVERA
6 de junio, 20.10 horas

Catedral de Zamora

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS. VIGILIA DE PENTECOSTÉS
8 de junio, 20.30 horas

Catedral de Zamora
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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. CELEBRACIÓN I DÍA
DEL ARCIPRESTAZGO
DE SAYAGO
2. SEMINARIO PARTICIPA
EN UN CERTAMEN DE
IDEAS EMPRESARIALES
3. ENCUENTRO
REGIONAL DE
CATEQUISTAS EN
BURGO DE OSMA
(SORIA)
4. CONFIRMACIONES
EN LA PARROQUIA
CARMEN DE RENUEVA
(BENAVENTE)
5. CLAUSURA DEL CURSO
DE LOS PROFESORES
DE RELIGIÓN

