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ÉPOCA III

¿EN QUÉ INVIERTE
EL DINERO LA IGLESIA?
CRITERIOS
El ser humano no es solo una máquina de producir. Si bien esto
es necesario para la subsistencia y el desarrollo personal y colectivo, otras dimensiones vitales dan forma y sentido a la vida
del hombre, por eso conviene concederles la relevancia que merecen. Es el caso del tiempo libre que, en las última décadas,
ha venido siendo un espacio privilegiado para el crecimiento
personal. Así lo ha entendido la Iglesia, que ha querido convertir
el tiempo libre en un tiempo para el descanso, la diversión y
el cultivo de las virtudes, en definitiva en una oportunidad para
asumir e interiorizar la libertad en orden a ser mejores personas
y a crecer en la fe. El tiempo libre no es pues una excusa para

SAN ANTONIO DE PADUA. TAMAME DE SAYAGO

el abandono o la evasión irresponsable, más bien proporciona
los contextos necesarios para el desarrollo de hábitos saludables
que posibilitarán la construcción de personalidades firmes, capaces de gestionar su propio proyecto individual y de ejercitar su
compromiso social de manera coherente. Miles de niños, jóvenes
y adultos han crecido en torno a experiencias muy potentes de
animación en el tiempo libre, generadas en parroquias, grupos
o movimientos de Iglesia. La labor ha sido ingente y, a día de
hoy, es una de las actividades pastorales en la que más recursos
humanos y materiales se invierte. He aquí otro de los grandes
servicios que la Iglesia ofrece gratuitamente a la sociedad.

VIGILIA ENLÁZATE POR LA JUSTICIA

VISTA PASTORAL A COTANES

PÁGINA 2

EVANGELIO
Lc 9, 11b-17 (23 junio)
En aquel tiempo, Jesús se puso hablaba a la gente del reino de Dios y
sanaba a los que tenían necesidad de curación.
El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le
dijeron:
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos
en descampado».
Él les contestó:
«Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron:
«No tenemos más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a comprar
de comer para todo esta gente».
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
«Haced que se echen sienten en grupos de
unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba
dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos
de trozos.

Lc 9, 51-62 (30 junio)
Cuando se completaron los días en que iba de ser llevado al cielo,
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante
de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer
los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de
uno que caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
– «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe
con ellos?».
Él se volvió y les regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
– «Te seguiré adondequiera que vayas».
Jesús le respondió:
– «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo:
– «Sígueme».
Él respondió:
– «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó:
– «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el
reino de Dios».
Otro le dijo:
– «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi
casa».
Jesús le contestó:
– «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para
el reino de Dios».

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN PEDRO Y SAN PABLO
(29 de junio)
Cada 29 de junio, en la solemnidad de
San Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo.
Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para
ser la roca de la Iglesia: “Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt
16,16). Aceptó con humildad su misión
hasta el final, hasta su muerte como mártir.
Su tumba en la Basílica de San Pedro en
el Vaticano es meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo.
Pablo, el perseguidor de cristianos que se
convirtió en apóstol de los gentiles, es un
modelo de ardoroso evangelizador para
todos los católicos porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio.

SAN AARÓN (1 de julio)
Acompañó a su hermano Moisés a lo largo y ancho del difícil desierto, camino de
la Tierra de Promisión. Fue siempre su apoyo en los momentos cruciales como, por
ejemplo, en el monte Horeb o Sinaí en el
que Dios entregó al pueblo las tablas de
la Ley.
Vino al mundo en los tiempos remotos en
los cuales el pueblo egipcio dominaba
completamente a Israel. Al contrario que
su hermano, que hablaba mal, él poseía
el don de la elocuencia. De hecho, en muchas ocasiones tuvo que hablar en nombre de su hermano al faraón egipcio. Y
la idea central que perseguía era convencerle para que dejara en libertad al pueblo israelita. Pero, a pesar de su labia, no
consiguió que el mandatario supremo de
Egipto le dejara marchar.
Cuando el faraón vio que se cumplían sus
predicciones venidas del cielo, Moisés y
su hermano partieron hacia la Tierra Prometida. Toda la peregrinación por el desierto estuvo plagada de aventuras y de
desdichas, la más grave fue el culto de la
idolatría o culto a dioses falsos, sobre todo
al becerro de oro.
Dios perdonó a todos. Aarón fue nombrado sumo sacerdote para ofrecer sacrificios
a Dios por los pecados del pueblo. Le sucedió en el cargo su hijo Eleazar.
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CARTA DEL OBISPO
CARIDAD QUE NOS COMPROMETE
CARTA PASTORAL PARA EL
CORPUS CHRISTI Y DÍA DE
LA CARIDAD
Junio de 2019
Muy queridos hermanos en el Señor Jesucristo:
Con intensa alegría los cristianos
celebramos la Fiesta del Corpus
Christi, en la cual redescubrimos,
saboreamos y mostramos el amor
entregado de Jesucristo por todos
los hombres que se nos da en el Sacramento de su Cuerpo y de
su Sangre, por ello, el Día de la Eucaristía es también el Día de
la Caridad, ya que ambas realidades están vinculadas. El banquete eucarístico es la presencia sacramental de la persona de
Jesús, el Hijo de Dios, que nos alimenta con su vida filial para
irnos asemejando progresivamente a Él, con el fin de que nos
abramos confiadamente al amor del Padre y nos dispongamos
a mirar y a escuchar a los otros hombres y mujeres con los ojos
compasivos y los oídos receptivos del mismo Cristo.
Este día estamos convocados a participar agradecidamente en
la mesa eucarística, formando la comunidad de los discípulos
del Señor, a la vez nos sentiremos enviados a ser los misioneros
de su inmensa caridad, llevando fervorosamente por nuestras
calles su Cuerpo sacramental, para que su amor hasta el extremo llegue a todos y cada uno lo pueda reconocer.

ahí que un 21% de todos los hogares con menores se encuentran
en esta situación; y la desventaja de las mujeres para integrarse
en la sociedad por la diferencia en sus salarios, mayor riesgo de
empobrecimiento y de exposición a situaciones de aislamiento.
Así, una mujer ha de trabajar 1’5 horas más al día para ganar
lo mismo que un hombre, y, si es inmigrante, 2 horas más.
Para los cristianos conocer la pervivencia de la pobreza en
nuestra sociedad en sus diversas formas nos ha de interpelar
para que nos decidamos a afrontarla desde el horizonte, el
estímulo y la exigencia que se derivan de la caridad de Cristo. Por ello, el Día de la Caridad nos estimula para que nos
impliquemos, esforcemos y unamos a otros construyendo una
sociedad en la que todas las personas y grupos estén incluidos
y se sientan partícipes.
Ejercitar la caridad para hacer frente a la vulnerabilidad y
marginación social de tantas personas y familias requiere un
trabajo coordinado y organizado, es lo que la Iglesia realiza
a través de Cáritas, la cual está erigida en nuestra Iglesia diocesana con una presencia frondosa, creciente y afrontando los
múltiples rostros de la pobreza actual. Nos debemos sentir orgullosos por los diversos programas que nuestra Cáritas diocesana está desarrollando en los que sirve continuada, generosa
y beneficiosamente a menores, desempleados, familias necesitadas, drogodependientes, personas sin hogar, inmigrantes,
reclusos y mayores. Sólo quiero referir un dato: el año 2018
atendió a 11.000 personas en sus actividades y centros.

Recibir en la Eucaristía el amor de Cristo nos compromete a
percibir, comprender y a ser sensibles a la realidad de los otros
hermanos, ya que “solo podemos amar lo que conocemos, y
conocer lo que amamos”, llegando a descubrir la inaceptable
situación de pobreza, sufrimiento, olvido y marginación en la
que hoy se encuentran muchas personas.
Para que conozcamos la realidad recogemos algunos datos
del VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en
España que constata que la exclusión social se ha enquistado
en la estructura social, señalando que hoy hay más pobres
que hace diez años. Esta hiriente afirmación, que nos pudiera
parecer desmedida, está acreditada en este hecho: hay actualmente 8’5 millones las personas en situación de exclusión
social en nuestro país, que son el rostro vivo de una sociedad
estancada. Ahondando en este grupo, se encuentran 4’1 millones de personas en exclusión social severa, que ven afianzarse su vulnerabilidad. Y llegan a 1’8 millones de personas los
que subsisten en condiciones de grandes carencias. Mientras
que cuantos pueden llevar una vida digna sin tener dificultades
para la supervivencia son el 48’8 % de la población, la sociedad integrada, donde se extiende una vivencia acomodaticia
de la vida, caracterizada por el consumo excesivo, el debilitamiento de la conciencia social, el abandono de la solidaridad
y la falta de empatía por los excluidos.
Los que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo cercano de caer en ella se ven afectados más incisivamente
por la desigualdad social que se muestra, entre otros hechos:
en la dificultad para acceder a una vivienda digna que es un
derecho inaccesible para muchas familias; en el problema del
desempleo, que, aún habiéndose reducido, todavía persiste,
aunque en condiciones laborales de precariedad, suscitando
trabajadores pobres y excluidos, por lo cual el trabajo se llega
a considerar más un privilegio que un derecho; las familias con
niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social, de

Como reclama el lema del Día de la Caridad nos corresponde
asumir esta invitación: “Pon en marcha tu compromiso para
mejorar el mundo”. Para ello, el ejercicio de nuestra caridad
encuentra un cauce para verificarse y concretarse: identificándonos, colaborando y participando personalmente en nuestra
Cáritas. Esto conlleva promover la progresiva implantación y
consolidación de Cáritas en todas las parroquias, integradas
por creyentes, que, movidos por el amor fraterno, dedican su
tiempo y ofrecen su persona a los pobres.
Para que esto sea realidad abundante en nuestra Diócesis, seguiremos incidiendo en la promoción, formación y participación del voluntariado caritativo y social. Por ello, cada cristiano nos debemos plantear si nuestro compromiso social puede
ejercitarse siendo voluntario de Cáritas, siendo presencia del
amor de Dios para los más necesitados. Además nos corresponde sensibilizarnos más sobre la realidad social y afianzar
más nuestra formación en la Doctrina Social, para que nuestro
compromiso solidario esté bien orientado y motivado.
Quiero agradeceros vuestro compromiso en nuestra Cáritas, y
enviaros mi bendición.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora
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REPORTAJE CENTRAL

LA IGLESIA AUMENTA SU
SERVICIO A LA SOCIEDAD

La aportación de la sociedad española a la Iglesia Católica, a
través de la Asignación Tributaria, creció en el ejercicio fiscal
2017 (campaña 2018) manifestando,así la alta valoración de
la sociedad española hacia esta labor.
Tanto el número de declaraciones a favor de la Iglesia (+ 51.658)
como el importe total asignado a este fin (+11.386.328 €) se
vieron incrementados…
Sin embargo, la “X” no es la principal vía de financiación de la
Iglesia en España. Para las diócesis españolas, el dinero de la
“X” supone de media únicamente una cuarta parte de los ingresos recibidos. Cada una de ellas completa sus ingresos, entre
otras fuentes, con aportaciones directas de los fieles (35%) o
ingresos por patrimonio (13%).
faldón_cas.pdf
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Los laicos ganan protagonismo
Durante 2017 creció el número de familias en misión en el
extranjero (536), el número de entidades religiosas de laicos
(12.988) y el número de parroquias (23.021) por la apertura
en nuevas zonas de desarrollo urbano.
Hay también más voluntarios y agentes de Pastoral de la Salud acompañando a enfermos tanto en hospitales (1.427, 282
más) como en casas y centros (18.861 personas). Igualmente
se ha incrementado hasta los 2.700 el número de voluntarios
en la Pastoral Penitenciaria dentro y fuera de prisión (377 más
que año anterior).
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Marcando la X de la Iglesia en tu Declaración de la Renta lo haces posible.

www.portantos.es
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Beneficio espiritual, rentabilidad social
Algunos de los efectos cuantificados en la economía nacional
de la actividad de la Iglesia y sus instituciones son:
• El impacto económico derivado de la actividad de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386 millones de euros,
lo que supone 5 veces más en relación a lo aportado por la
asignación tributaria.
• Solo en la actividad asistencial, cada euro que reciben las
diócesis españolas procedentes de la Asignación Tributaria
se multiplica por 2,5 euros cuando se retorna a la sociedad.
• Comparando con el gasto que realizan las comunidades
autónomas en empleo, familia, violencia de género, juventud, inclusión social, adicciones, inmigración o pobreza, el
valor económico de la actividad asistencial de la Iglesia

católica estaría por delante de la tercera autonomía de más
peso en el ranking.
• El ahorro que suponen los 2.452 centros católicos concertados al estado cada vez es mayor. En 2017 ese ahorro fue
de 3.324 millones, lo que supone 765 millones más que
en el anterior ejercicio; siempre de acuerdo con los datos
ofrecidos por el Ministerio de Educación.
• El impacto global estimado de los bienes de interés cultural
y de las fiestas religiosas equivale a más 3% del PIB de
España.
“Dadles vosotros de comer”. La multiplicación de la
actividad asistencial
Con su actividad, Cáritas dio asistencia a 3.088.825 personas, más de 1 millón y medio de ellas en España, a través de
las 5.828 Cáritas parroquiales. 83.951 voluntarios y 5.076
trabajadores contratados, hacen posible cada día esta misión.
Manos Unidas mantiene en total 894 proyectos de sensibilización y desarrollo en 59 países. Más de 6 millones de personas
son beneficiarias indirectas de la acción de Manos Unidas.
En total, incluyendo los centros sociales, sanitarios y caritativo-asistenciales la memoria incluye 9.171 centros con
4.379.554 beneficiarios.
Más alumnos. Más jóvenes descubriendo una misión
El número de alumnos se ha incrementado en 12.733, hasta
rozar el millón y medio en total. Igualmente se ha incrementado
tanto el número de trabajadores en general (127.093), como
el personal docente en particular (103.569). En el ámbito universitario, casi el 70% de los estudiantes de centros privados,
reciben formación en universidades de orientación católica.
Patrimonio de la Iglesia, cultura de todos
Las diócesis españolas han destinado cerca de 60 millones de
euros a los 381 proyectos de conservación. Solo en los últimos
5 años, el total aportado por las diferentes diócesis españolas
para este fin, roza los 417 millones de euros.

MITOS Y FALSAS CREENCIAS
1. “El Estado Español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia Católica”
La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la
casilla a favor de la Iglesia en su Declaración de la Renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente,
que decide destinar el 0’7 % de sus impuestos a ese fin. Y libre.
2. “La Iglesia católica es la única que no paga el IBI”
Ni las onegés, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones ni las otras confesiones pagan el IBI. Eso
es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. No hay ningún régimen especial, único o distinto
para la Iglesia.
3. “Solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas…”
Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas, procede de la Iglesia que formamos todos los católicos; con nuestras colectas en las parroquias, donativos,
suscripciones....
4. “Todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas”
Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia. Y
es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas, según sus necesidades.
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CARTA DEL DELEGADO-DIRECTOR DE
CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA
renta, por el índice creciente de la
pobreza infantil, por el desempleo
o el trabajo precario, etc.

En estos días, hemos presentado la
memoria de Cáritas Diocesana correspondiente al año 2018. Los datos que presentamos pertenecen a
situaciones reales de personas que
han sido acompañadas por Cáritas
a lo largo del pasado año.
Los datos más recientes del VIII informe Foessa, y la experiencia de
Cáritas, ponen de manifiesto un
aumento progresivo de la desigualdad, marcada por las dificultades
para acceder a la vivienda, por
la bajada en el nivel medio de la

Ante esta situación Cáritas ve la
realidad con los ojos de Dios, desde el lado de los pobres, como nos
pide también el papa Francisco.
Una mirada así, desde Dios y los
pobres, nos permite estar junto a
las personas que sufren, al lado de
las víctimas de la injusticia social.
Cáritas Diocesana de Zamora ha
realizado un enorme esfuerzo por
responder desde la gratuidad,
desde el amor, saliendo al encuentro del hermano necesitado, de
los sin techo, de los emigrantes y
refugiados, de los sin empleo, de
los mayores y de los niños. Hemos
estado al lado del que está solo,
del que necesita cariño. Hemos
dado respuestas inmediatas al
gran número de demandas de primera necesidad sin desatender a

personas y colectivos en situación
de exclusión social, sin renunciar
a continuar con el desarrollo de
promoción y formación.
Cáritas de Zamora ha atendido a
más de 11.000 personas el año
pasado. Ha invertido casi 11 millones de euros en ayudar, en crear
espacios de esperanza, en crear
comunidad.
Con esta Memoria queremos reconocer y agradecer a todos los que
colaboran con nosotros y hacen posible la acción de Cáritas.
Os invito a todos a vivir la caridad.
Vivir la caridad es saberse amado
por Dios y ser capaz de verlo reflejado en los demás, en la creación, en las personas más pobres,
vulnerables y excluidas de nuestros
lugares cotidianos, dejarse tocar
por sus vidas y aprender a mirar y
a escuchar el sufrimiento y el dolor
de los demás, sin miedo, para conmovernos y no pasar de largo.
Antonio Jesús Martín de Lera
Delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora

FOTONOTICIAS
CLAUSURA DE 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 hizo entrega de los diplomas a los participantes, entre los que se encontraban voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana de Zamora. Durante el curso
que comenzó el pasado mes de octubre, los participantes
han ampliado sus conocimientos sobre la doctrina social
de la Iglesia; han hecho un acercamiento a los centros y
programas y al modelo de acción social de Cáritas Diocesana de Zamora.

EL OBISPO VISITA EL C.R.R.A.
El C.R.R.A. (Centro Regional de Rehabilitación de Alcohólicos) celebró una jornada con antiguos residentes. Esta
jornada estuvo presidida por el obispo, Gregorio Martínez
Sacristán, que acompañado de nuestro Delegado-Director
de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín de
Lera, ofició una eucaristía a la que también ha asistido el
Gerente de Servicios Sociales, Eutimio Contra.
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UNA PROPUESTA
PARA LA VIDA
Cáritas lanza una
Campaña Institucional
para celebrar el Día
de Caridad y el Día
del Corpus Christi, es
decir, la celebración de
la Eucaristía.
¿Qué celebramos?
Celebrar la Eucaristía es celebrar
y hacer presente la vida que Jesús
entrega por amor a toda la humanidad, y que se hace presente en
el pan y el vino cada vez que nos
reunimos en torno a su mesa.
Celebrar el Día de Caridad significa partir y compartir el pan
en comunidad, responder a la
propuesta de vida que Dios nos
hace para aprender a vivir como
hermanos, con el corazón y el
alma en atenta mirada hacia los
demás, para dar la vida y hacer
propia la misión de Jesús: amar
al mundo y mostrarle lo que Dios
le ama.
Vivir la caridad es saberse amado
por Dios y ser capaz de verle reflejado en los demás, en la Creación, en las personas más pobres,
vulnerables y excluidas de nuestros lugares cotidia
nos, dejarse
tocar por sus vidas y aprender a
mirar y a escuchar el sufrimiento y
el dolor de los demás, sin miedo,
para conmovernos y no pasar de
largo.
Una propuesta para la vida
Tenemos la oportunidad de renovar nuestro “Sí a Jesús”, para
reactivar nuestro seguimiento y el
compromiso con su misión, para
dar vida y multiplicarla y ser vida
para otros. Como comunidad
cristiana y como Cáritas, es el
momento de renovar nuestra forma de vivir el compromiso con
las distintas realidades de nuestro
mundo para mejorarlo.

¿Qué podemos hacer?

Vivir la caridad es
saberse amado por Dios
y ser capaz de verlo
reflejado en los demás,
en la creación, en las
personas más pobres,
vulnerables y excluidas
de nuestros lugares
cotidianos
Estamos llamados a ir moldeando
nuestra vida, el tipo de decisiones que tomamos a nivel político,
social y económico, la forma de
consumir y de emplear el dinero,
la forma en que nos relacionamos
con los demás, nuestras actitudes
en el trabajo y en las actividades
que realizamos, la forma en que
empleamos el tiempo. Todo ello
conforma nuestra manera de ser y
estar en el mundo. Y la manera de
ser al estilo cristiano, al estilo de
los seguidores de Jesús, pasa por:
– vivir desde la gratuidad y la
donación.
– vivir desde la hospitalidad y la
acogida.
– vivir desde la tolerancia y el
respeto.

Es hora de dar gracias por el año
vivido y de reconocer el paso de
Dios por nuestras vidas, por los
proyectos, por las personas.
Abre la puerta. Es hora de exponerte a la realidad del mundo más
allá de lo que ves o escuchas en
los medios de comunicación. La
realidad viene cargada de mensajes que quieren decirte algo. Jesús hoy, nuevamente, dice: “Estoy
a la puerta y llamo”.
No tengas miedo. Vivimos rodeados de muros y fronteras que pensamos nos protegen pero, en realidad, nos paralizan y nos asfixian
porque hacen que el miedo crezca
en nosotros. Es hora de aprender a
confiar, creer de nuevo en la bondad y en el amor, darnos la posibilidad de relacionarnos con los demás –desde la acogida– para salir
de nuestras zonas de confort y ser
capaces de encuentro y comunión.
Déjate tocar. Para dejarte tocar
por la realidad tienes que conocerla y dejar a un lado prejuicios
y estereotipos, imágenes o ideas
que nos hemos fabricado de forma superficial.
Ponte en marcha y camina en comunidad. “Id y anunciad a todos
la buena noticia”, esto nos dice
de nuevo Jesús, para levantarnos
de los asientos y ponernos manos
a la obra, para hacer posible la
amistad, la fraternidad y la solidaridad que se tejen en red que nos
compromete y nos salva del individualismo y del egocentrismo.
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TESTIMONIOS

Antonio J. Martín de Lera es Vicario Episcopal para Asuntos Sociales, Delegado Episcopal y Director
de Cáritas Diocesana de Zamora,
y Párroco de Nuestra Señora de
Lourdes.
P.- ¿Por qué es importante celebrar la Semana de la Caridad?
R.- Celebrar la Campaña de Caridad
unida al Corpus Christi, que la Iglesia
lleva celebrando durante muchos años,
pone de manifiesto que la caridad en la
vida de la Iglesia es esencial, es fundamental, está en el núcleo de la propia
Iglesia. No podemos presentarnos como
Iglesia y prescindir de la caridad.
P.- ¿Dónde
campaña?

tiene

lugar

esta

R.- Esta campaña se presenta en todas
las parroquias, en todas las comunidades cristianas de toda España. El Día de
Caridad es una campaña a nivel estatal.
El día 23 de junio todas las comunidades cristianas, parroquias, comunidades
religiosas etc., estamos llamados a pensar, reflexionar, rezar sobre lo que significa la caridad y, por supuesto, a ser
solidarios con los más pobres.
P.- ¿Sigue siendo necesario realizar este tipo de campañas de
sensibilización?
R.- Sigue siendo muy necesario porque
aunque es verdad que la gente, y más en
nuestro ámbito de Zamora, sigue siendo
solidaria también es verdad que necesitamos seguir presentando la realidad
de la pobreza, necesitamos sensibilizar
ante esta realidad porque, a veces, podemos entrar un poco en el cansancio de
la solidaridad. Y eso que no es bueno.
P.- ¿Qué ha preparado Cáritas
para esta campaña?
R.-Como todos los años, Cáritas Diocesana de Zamora presenta, aparte
de unos materiales en los que damos a
conocer nuestra acción, la memoria del
año 2018. Presentamos los datos, las
cifras, y que que detrás hay rostros con
nombres y apellidos de personas que están padeciendo y que están pasándolo
mal.

Maribel Ribeiro tiene 32 años
y es voluntaria en el Centro de
Apoyo al Menor situado en el
barrio de Peña Trevinca. Maribel estudió Magisterio infantil,
Psicopedagogía y Técnico Superior de Educación Infantil.
P.- ¿Cuándo empezaste tu voluntariado en Cáritas?
R.- Empecé hace 5 años. Me enteré
por una amiga que se iba apuntar
para colaborar en el campamento
urbano en verano. Fuimos las dos,
en principio solo para julio, pero me
gustó y decidí volver. Antes tenía más
tiempo y pasaba dos tardes allí, ahora solo voy los lunes durante el curso
y paso toda la tarde con los niños.
También voy en julio que es el campamento urbano.
P.- ¿Por qué ser voluntaria en
este centro de Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- Me animé a seguir como voluntaria por la relación con los más
pequeños y con los monitores, que
siempre me han hecho sentir bien. Es
gratificante poder ayudar. Compartir ratos con los niños me divierte y
si además puedo echar una mano…
Recomendaría la experiencia a cualquier persona.
P.- ¿Cómo compaginas la vida
diaria con tu voluntariado?
R.- Compaginar es difícil; ahora solo
voy un día. Intento ir los días que
tengo libres y puedo, porque ahora
tengo extraescolares, cuido a unos
niños... es complicado. Es cierto que,
aunque el trabajo nos lleve muchas
horas, siempre hay ratos libres; y hay
mucha gente que trabaja de mañana que podría hacer voluntariado
en estos centros porque el horario es
de tarde. Seguiré siendo voluntaria,
y no me he planteado un cambio a
otro centro de Cáritas porque tiene
que ver con lo que he estudiado y me
gusta estar allí.

Leonel Rosales tiene 26 años es
voluntario del Programa de Comunicación y participante del Centro de Acogida “Madre Bonifacia”.
Leonel es Ingeniero de Sistemas
Informáticos.
P.- ¿Qué situación te hizo llegar a
España?
R.- La razón por la que vine fue la situación
de violencia que se vive en mi país, El Salvador. Presencié el asesinato de un tío mío.
Recibió cinco impactos de bala, el problema es que, al presenciarlo me convertí en
testigo, pusieron un cuchillo en mi cuello y
metí las manos para sobrevivir. La situación
es muy violenta. Allí ves a niños de 13 años
con armas, con drogas… esto está a la orden del día. La persecución es constante,
por lo que hicimos un pequeño proyecto
para hacer acuarios o peceras para ganar
dinero y poder salir del país.
P.- ¿Cómo llegas a Zamora?
R.- Entré en Madrid el 20 de febrero y acudí a Valladolid, a la sede de una ONG, ya
que había visto que tenían un programa de
protección internacional, pero las cosas no
fueran fáciles y me derivaron a otras entidades que tampoco me dieron una respuesta.
Finalmente busqué una ciudad pequeña y
barata para vivir, ya que el dinero se me
iba a terminar, y así llegué a Zamora. Pregunté y me hablaron de Cáritas.
P.- ¿Cómo fue el acercamiento y trato recibido en Cáritas Diocesana de
Zamora?
R.- Lo que vi aquí es una palabra a la que
yo nunca había prestado atención: la sensibilización. Jamás pensé que esa palabra
fuera tan importante para que una persona pudiera entender tu situación y ponerse en tus zapatos, eso no lo había sentido
antes en ninguna entidad a las que acudí.
Me encantó porque nadie me dijo que no,
sino que me dijeron “tranquilo vamos a ir
viendo cómo lo solucionamos”. Así llegué
al Centro de Acogida “Madre Bonifacia”.
Desde el primer día yo quería ayudar, hacer tareas y colaborar en el centro. Estoy
totalmente agradecido con Cáritas y quiero
ayudar. Empecé a colaborar con el Programa de Comunicación, ya que soy informático y podía aportar mis conocimientos al
proyecto web que tienen en marcha.
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LA CHISPA

TEOLOGÍA AL ALCANCE

AHORA VAN A SABERLO

«Y LÍBRANOS DEL MAL»
¿Qué decía Jesús?
En la última petición del Padrenuestro,
Jesús nos enseña que hay que pedir al
Padre que nos defienda del maligno enemigo, que nos libre de todo mal y nos
salve, ya que es la esperanza fundamental de nuestra fe. Esta petición también
está presente en la oración de Jesús: “no
ruego que los retires del mundo, sino que
los guardes del maligno” (Jn 17, 15).
¿Qué sentido tiene?

Una profesora de una escuela de
Infantil estaba observando a los
niños de su clase mientras dibujaban. Viendo a una niña que trabajaba diligentemente, le preguntó qué estaba dibujando. La niña
respondió:
–Estoy dibujando a Dios.
La maestra se le quedó mirando
sorprendida y le dijo:
–Pero nadie sabe cómo es Dios.
Sin pestañear, y sin levantar la vista de su dibujo, la niña contestó:
–Pues ahora van a saberlo.
La pequeña tenía su idea y pensaba que Dios era como ella creía.
Sin embargo, la idea correcta de
Dios es la que Jesús nos reveló, no
la que yo me hago.
Solo en el cielo podremos verlo y
conocerlo: «Seremos semejantes a
él, porque le veremos tal cual es»
(I Juan, 3-2). En la tierra el camino
para tener una idea correcta, aunque no completa, de Dios, no es
el dibujo de la niña ni tampoco el
mío. El camino es el evangelio.
Cuando el bien se nos pone difícil,
nos asedia la tentación del cambio. No buscamos el estilo de Dios,
sino que nos hacemos un Dios a
nuestro estilo.
Y tratamos de hacernos un Dios a
nuestra medida.
No soy yo quien debe dibujar a
Dios, como la niña de la anécdota, es Dios quien debe dibujar su
autorretrato en mí mientras yo trato
de ser sencillo, humilde y confiado
como los niños.
Antonio Rojas

La última petición del Padrenuestro está
relacionada con la anterior petición,
para que se nos libre de todo mal. La
petición de ser librados del mal “pone
ante Dios toda la miseria de este mundo y suplica que Dios, el Todopoderoso,
nos libere de todos los males, como se
expresa también en el embolismo” (Youcat, 526). El Señor, que perdona y libra
nuestro pecado, también nos protege en
el combate contra el maligno. Esta petición exige poner toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que “si Dios está
con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” (Rm 8, 31). Es una petición que se
hace a nivel personal, pero en comunión

con el resto de hermanos, por la salvación de todos los hombres.
¿Qué significado tiene para
nosotros?
En la última petición, cada uno pide al
Padre, que manifieste la victoria de Cristo sobre Satanás, para que se cumpla el
plan de salvación de Dios. Pedimos que
nos libere del poder del mal en nuestra
vida, para poder cumplir su voluntad.
Aunque también pedimos para que Dios
limite los males del mundo. Por último,
puede ayudarnos como examen de conciencia para reconocer el mal y el pecado en nuestra vida; para eliminarlo con
la ayuda de Dios.
Millán Núñez Ossorio

CORRÍA EL AÑO…
… 1902
Cuando el obispo dimisionario de la Habana,
Manuel Santander, que se había retirado a su
Rueda natal, giraba la visita pastoral a la parroquia de Villardefrades, que por aquellas fechas
pertenecía la diócesis de Zamora. Aquel 23 de
junio, el prelado, que actuaba en nombre del
obispo Luis Felipe Ortiz, convaleciente por su
neurastenia, firmaba un acta de la visita pastoral en la que insistía en que se procurase «dar
vida a la Asociación del Sagrado Corazón e
implantar la de las Hijas de María», dos asociaciones que marcaron a los católicos españoles
durante un siglo.
En tiempos de secularización y de surgimiento
de una violencia anticlerical que llegó a su extremo durante los años treinta, las asociaciones
de laicos fueron un dique de contención contra el paganismo. Con la fundación de
nuevas asociaciones se pretendía renovar el protagonismo de los laicos con unos
modelos asociativos que superaran los estrechos márgenes en que se movían las
viejas cofradías. Las hermandades antañonas limitaban su acción a los cultos anuales
o a la preparación de sus fiestas, pero apenas vivían la fe durante el resto del año.
Poco podían hacer frente a la secularización ambiental. Por ello, la Iglesia promovió
la creación de sociedades apostólicas lideradas por laicos con el fin de promover la
vida creyente y el apostolado en medio de la sociedad. Cien años más tarde, siguen
siendo retos pendientes para la Iglesia de hoy, pero en vez de potenciar la actividad
de estas asociaciones, los jerarcas las han minusvalorados y, simplemente, las han
dejado morir. Donde hubo altura de miras hoy tan solo hay un poco de ingenuidad o
de ceguera. Miguel Ángel Hernández
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DIARIO DE DENIA

CULTURA

ADEMÁS DE REZAR
Los timbres se apagaron hace, a penas, dos semanas. Denia
descansa tras el gran final de curso que ha hecho, ya con
las notas bien sabidas y la enhorabuena de sus profesores.
Por eso sus padres han querido premiarla con un viaje de
descanso y ocio unos días a León. Visitaron, entre otros lugares, una iglesia románica y la catedral. Denia hizo de guía
improvisada y fue dando las claves para poder entender el
tipo de estructura, el
significado
y
porqué
se construía
así en los
distintos estilos arquitectónicos.
Sus padres
se quedaron
muy
gratamente
sorprendidos, sobretodo cuando entraron en la catedral y Denia les
comentó la importancia de las vidrieras en las construcciones góticas, y cómo la luz tamizada por el color de los cristales formaba un ambiente fascinante que nos acercaba, ya
desde aquí, a la magnificencia del cielo. Pero la sorpresa
fue mayor cuando al preguntarle si había sido en clase de
Historia donde había aprendido todo esto, Denia negó con
la cabeza: “Ha sido en clase de Religión, que aprendemos
muchas cosas. A ver si pensáis que nos ponen a rezar…”.

LUCRECIO, FREUD y GIRARD EN
EL ROCÍO

Dicen que el castellano se caracteriza por la austeridad y la reciedumbre
frente al andaluz, que
rebosa colorido y folclore. Dos modos diferentes de sentir a Dios y a lo divino. Aun siendo verdad ambas cosas,
no dejan de ser “clichés” culturales que, al generalizar,
no definen de modo adecuado la realidad. Hace apenas
unos días hemos vivido inmersos ambos en “romerías”. El
espectáculo del Rocío, una vez más, ha resultado nada edificante. Masas de gente enfervorizadas y apiñadas de modo
asfixiante. Esperas para “asaltar” el recinto inmediato a la
imagen de Sta. María. Y un trono jaleado violentamente de
mano en mano por la euforia, al punto de caer al suelo. ¿A
esto lo llamamos, religiosidad cristiana, devoción popular?
Lucrecio afirmaba “A muchos males nos lleva la religión”.
Freud entendía la religión como un estado de neurosis colectiva. R. Girard ha trabajado mucho el tema de la violencia
latente y patente en la religión. No podríamos, ante estos
hechos, quitarles razón a ninguno de ellos. Si en la Iglesia
no afrontamos esto, quizá nos veamos el año que viene dando vueltas en el santuario de al Kaa´ba. Llevaremos tortilla
pero ya no chorizo. ¡Yo no iré!
Jesús Campos

Luis Agudo

IGLESIA EN EL MUNDO
XXIX ENCUENTRO DE VIDA ASCENDENTE
El pasado día 4 de Junio se celebró el XXIX Encuentro Regional de Vida Ascendente de Castilla y León, con motivo de
la clausura del Curso 2018-2019. Este año se celebró en Soria. La celebración de la Eucaristía fue presidida por el
obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, y concelebrada por una veintena de consiliarios y sacerdotes del Movimiento de Vida Ascendente de las diversas
diócesis.
A continuación tuvimos una comida de amistad, amenizada con música de la tierra.
Posteriormente, fuimos obsequiados con una
visita guiada por los Arcos de San Juan de
Duero, ermita de San Saturio, la Alameda de
Cervantes y la Soria Románica.
Vida Ascendente es un movimiento de laicos
formado por personas mayores, que trabajan
en colaboración con sus sacerdotes. Sus pilares fundamentales son: la espiritualidad, el
apostolado y la amistad.
Invitamos y animamos a todas las personas
mayores para que participen en Vida Ascendente, en las parroquias de nuestra diócesis,
en las que serán acogidas con mucho afecto.
Volusiano Calzada

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2019

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
27 y 30 de junio
Parroquia de Villalpando
28 y 30 de junio

Parroquia de Villanueva del Campo

6 de julio

parroquia de Santovenia y Bretó

7 de julio

parroquia de Barcial del Barco

14 de julio

parroquia de Villaveza del Agua

ORDENACIÓN SACERDOTAL
29 de junio, 11.30 h.

AULA DE VERANO PARA CATEQUISTAS

Catedral de Zamora

CENTENARIO CARMELO DE TORO

Concierto-Estreno de la obra compuesta por David Rivas

6 de julio, 19.00 h.

Iglesia del Carmelo (Toro)

1 y 2 de julio

Ávila

PEREGRINACIÓN A LOURDES CON ENFERMOS
Del 4 al 9 de julio. Información 980 67 25 50

REPORTAJE GRÁFICO
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1. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL YERMO
2. EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LOS
DIÁCONOS DE CASTILLA Y LEÓN
3. CONFIRMACIÓN DE ADULTOS EN LA CATEDRAL
4. VENERACIÓN DE LA RELIQUIA DEL CRISTO DE LAS BATALLAS DE TORO
5. VISITA PASTORAL A QUINTANILLA DEL MONTE
6. SALIDA DE LA VIRGEN DE LA CONCHA DE LA IGLESIA DE SAN ANTOLÍN
7. UP ZAMORA NOROESTE AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. REMEDIOS EN
LAMEGO (PORTUGAL)
8. CONFIRMACIONES EN SAN LÁZARO

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