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NUEVO PRESBÍTERO
EN NUESTRA DIÓCESIS
CRITERIOS
El ser humano ha encontrado en la distribución de los tiempos
una buena manera de proyectarse en el futuro y de hacer balance de su pasado. Habitualmente, para las cosas de cierto
calado, utilizamos el año pastoral como referencia para pulsar
el resultado de nuestros esfuerzos y diseñar así los objetivos de
futuro. Llegados a este punto, el equipo diocesano de medios de
comunicación mira hacia atrás y ve cómo el trabajo desarrollado en este 2018-19 ha sido arduo y desea que los resultados
hayan cumplido con las expectativas de quienes quincenalmente
se acercan a estas páginas de información o de quienes consultan otros medios digitales. Queremos dar las gracias a los

REUNIÓN DE OBISPOS EN ZAMORA

miles de zamoranos que nos siguen y también a cuantos colaboradores han participado en la elaboración de las diferentes
secciones que conforman nuestras propuestas informativas. Ya
estamos en este momento pergeñando algunos cambios para
el próximo curso pastoral porque la evangelización pasa por
una comunicación renovada, ágil, verdadera, fresca, interactiva, integral, responsable… La diócesis seguirá trabajando para
estrechar las distancias y potenciar la comunión desde diferentes
ámbitos, pero particularmente desde el papel, las redes sociales,
la radio y cuantos espacios permitan llevar el evangelio a los
zamoranos. Descansen durante este mes, y en septiembre más…

MUSEO DIOCESANO

FOESSA
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EL OBISPO FIRMA NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
QUE AFECTAN A 11 CURAS
El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha firmado nuevos nombramientos que afectan a once sacerdotes diocesanos
y a los arciprestazgos de Aliste-Alba, Benavente-Tierra de Campos, El Pan, Toro-Guareña, El Vino y Zamora-ciudad.
Los nombramientos entrarán en vigor en la primera quincena del mes de septiembre, fecha en la que tendrán lugar las nuevas
tomas de posesión.
NOMBRAMIENTOS PARROQUIALES
Arciprestazgo de Aliste-Alba

Arciprestazgo de El Vino

D. Ángel Carretero Martín

D. Timoteo Marcos Gamazo
– Párroco de Sanzoles y
– Encargado de Argujillo, Cuelgamures, Fuentespreadas, El
Piñero, San Miguel de la Ribera y Venialbo

– Párroco de Carbajales de Alba y
– Encargado de Losacino, Losacio, Losilla, Manzanal del Barco, Marquiz de Alba, Muga de Alba, Navianos de Alba,
Olmillos de Castro, Perilla de Castro, San Pedro de las Cuevas, Santa Eufemia del Barco y Vegalatrave
Arciprestazgo de
Benavente-Tierra de Campos

D. Francisco-Javier Fresno Campos

D. José-Luis Miranda Domínguez
– Párroco de Villaralbo y
– Encargado de Bamba, Madridanos, Moraleja del Vino y
Villalazán

– Párroco de Villalpando y
– Encargado de Cotanes del Monte, Quintanilla del Monte y
Villanueva del Campo
Arciprestazgo de El Pan

D. Millán Núñez Ossorio
– Párroco de Almendra y
– Encargado de El Campillo, Valdeperdices, Villaflor (Arc.
Aliste-Alba) y Villanueva de los Corchos (Arc. Aliste-Alba)

D. Francisco-Ortega Vicente Rodríguez
– Párroco de Morales del Vino y
– Encargado de Cazurra, Entrala, El Perdigón, Pontejos, San
Marcial y Tardobispo
Arciprestazgo de Zamora-Ciudad

D. Miguel-Ángel Hernández Fuentes
– Párroco de la parroquia de San Lorenzo de Zamora
D. José-Manuel Rubio Maldonado
– Párroco de Muelas del Pan y
– Encargado de Almaraz, Villaseco y Ricobayo (Arc.
Aliste-Alba)
Arciprestazgo de Toro-La Guareña

D. Manuel San Miguel Salvador
– Párroco de la parroquia de San José Obrero de Zamora
NOMBRAMIENTO DIOCESANO

D. Jesús Campos Santiago (moderador) y D. José-Alberto Sutil
Lorenzo
– Párrocos “in solidum” de las Parroquias de Toro y
– Encargados “in solidum” de Morales de Toro, Pinilla de
Toro, Tagarabuena, Vezdemarbán, Villalonso, Villardondiego y Villavendimio

D. Millán Núñez Ossorio
– Formador del Seminario Menor San Atilano de Zamora
– Vicedirector del Secretariado Diocesano de Pastoral
Vocacional
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CARTA DEL OBISPO
Muy queridos amigos:
Cuando tengo la oportunidad de hacerme presente durante el tiempo estival en alguno de los
abundantes núcleos rurales que integran nuestra
Iglesia diocesana compruebo gratamente cómo
recobran cierta vitalidad y dinamismo por el aumento temporal de sus residentes, frente al declive
poblacional padecido durante el resto del año.
Esta realidad que afecta al conjunto de nuestra
provincia, a toda nuestra región y a gran parte
del norte interior español, también supone una interpelación para la Iglesia, ya que nos plantea
cómo ofrecer una presencia pastoral en la multitud de nuestros pueblos, la
mayor parte bien envejecidos.
Esta situación nos ha estimulado para que en este curso pastoral hayamos
procurado centrar nuestra atención y buscar posibles caminos evangelizadores, también en este desafío: la pastoral rural, para que en todos nuestros
pueblos sigamos desarrollando nuestra misión.
Nos damos cuenta que, a la realidad despobladora, se unen otros datos que
reclaman y motivan una renovación de la pastoral rural, como es la debilidad
creyente de muchos bautizados, que se refleja en su desafección y ausencia
de la vida eclesial, así como la disminución de los sacerdotes, que ha supuesto, por un lado, que sean múltiples las comunidades rurales que se encomiendan al mismo sacerdote, y que se haya de superar una pastoral asumida y
realizada casi exclusivamente por los pastores en su respectiva parroquia.
Todavía nos resulta difícil aceptar que cada
comunidad rural, aún
las más exiguas en
población, no pueda
contar con la celebración eucarística dominical en su iglesia
parroquial, aunque en
algunos arciprestazgos
ya están implantadas
regularmente las Asambleas Dominicales en
Espera de Presbítero,
animadas por religiosas y laicos. Así como
van surgiendo experiencias de grupos y procesos de catequesis conjuntas de
las parroquias cercanas o encuentros interparroquiales para la formación de
los seglares y la acción social.
Considero que lo fundamental y oportuno en este momento por todos los
cristianos de los núcleos rurales es sentiros responsables, por lo tanto, involucraros personal y comunitariamente en vuestras comunidades parroquiales.
Sólo así se podrá ejercitar una una pastoral de carácter intensamente evangelizador, en la que todos los creyentes se muestren decididos a participar
con decisión, constancia y generosidad en la vida de la Iglesia. Esto implica
caminar junto a los demás reforzando el dinamismo misionero y buscando las
acciones con las que se desarrolle un servicio pastoral que verifique la cercanía a todas las personas en su realidad concreta, en especial a quienes se
encuentran en situaciones de debilidad, soledad, indiferencia o marginación.
A la vez se han de potenciar y multiplicar todas las iniciativas que favorezcan
y expresen el encuentro y la colaboración entre los cristianos de pueblos cercanos, sobre todo en los itinerarios de educación de la fe y en el compromiso
social, y acrecentar la complementariedad entre las diversas vocaciones.
+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

SANTORAL
Y FESTIVIDADES
SANTIAGO APÓSTOL
(25 de julio)
Según la tradición, el Apóstol Santiago (castellanización de San Yago o
Jacob), hijo de Zebedeo, uno de los
amigos íntimos de Cristo, predicó el
Evangelio en Judea y en Samaria.
Posteriormente, vino a predicarla a
la Hispania romana haciendo nueve discípulos, regresando posteriormente a Jerusalén, y dejando aquí a
dos para seguir evangelizando a los
hispanos. Antes de irse, en Zaragoza se le aparece la Virgen María sobre un pilar a orillas del Ebro. En la
Pascua del año 44, las autoridades
judías desatan una violenta persecución contra la Iglesia cristiana en Jerusalén, durante la cual Santiago es
degollado. Los cristianos recogieron
su cadáver y lo embarcaron en una
nave en Haifa, que llegó misteriosamente a la costa marítima gallega,
concretamente a Iria Flavia. Se celebra el 25 de julio y es patrono de
España.

VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
(15 de agosto)
La Iglesia celebra el 15 de agosto la
Asunción de María al cielo. Según
la fe católica, “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María,
terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a
la gloria celestial”, tal como definió
dogmáticamente el papa Pío XII en
1950. Según explica la Teología,
es una consecuencia de la fe en la
Inmaculada Concepción de María,
ya que no habría debido permanecer en el sepulcro como los demás
seres humanos en la espera de la
resurrección final. Ella, la Madre de
Jesús, por ser tal, ha experimentado
lo que el resto de personas esperamos. Si por Eva vino la muerte a los
hombres, por María llega la redención, al engendrar al Hijo de Dios.
En Oriente se habla, más de que
Asunción, de Dormición o Tránsito
de Nuestra Señora.
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REPORTAJE CENTRAL

El VIII Informe
FOESSA constata
que la exclusión
social se enquista
en una sociedad
cada vez más
desvinculada
El 18,4% de la población
española (8,5 millones de
personas) está en
exclusión social. Son 1,2
millones más que antes
de la crisis. La vivienda se
convierte en el mayor
factor de exclusión.
El VIII Informe FOESSA (Fundación de Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada) aporta un
relato que, tras su publicación
hay que trasladar a la sociedad
para ampliar nuestra misión indiscutible como Fundación FOESSA,
–pero también como Cáritas y
como Iglesia– que es la de dar visibilidad, acompañar y promover

a las personas más vulnerables de
nuestra sociedad.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN
NUESTRO PAÍS?

Este VIII Informe ha sido puesto a
punto por un equipo de investigación formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13
organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se
ha desarrollado con el apoyo de
más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más
de 139.000 puertas de 17 comunidades autónomas, recogiendo
la información de 29.000 personas de 11.600 hogares, donde
se han sentado durante más de
una hora para conocer a fondo
su situación.

El Informe FOESSA habla de la
exclusión más extrema, de insuficiencia económica, de carencias
materiales, de condiciones de
vida, habla de personas que quedan al margen del espacio central
que ocupa la sociedad o directamente personas expulsadas del
mismo.

El VIII Informe FOESSA manifiesta
una “mejora en el número de personas que se encuentran en exclusión social respecto al 2013, pero
no se alcanzan los estándares del
2007 y que, si bien nos sitúa en
una época nueva, sigue anclado
en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico
caracterizado por una debilidad
distributiva”, como apuntaba en
la presentación del informe Raúl
Flores, secretario técnico de la
Fundación FOESSA.

La primera constatación que recoge el informe es que la exclusión
social se enquista en la estructura social de nuestro país. Actualmente el 18,4% de la población
española, es decir, 8,5 millones
de personas, están en exclusión
social. Esto supone 1,2 millones
de personas más que antes de la
crisis. Es importante destacar que
de ellos 4,1 millones de personas
se encuentran en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la
desigualdad, la precariedad en
sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo
persistente, precariedad laboral
extrema e invisibilidad para los
partidos políticos.
La buena noticia que trae esta investigación radica en los datos de
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sociedad integrada que representan a aquellas personas que no
tienen dificultades para su supervivencia y que se ha recuperado
alcanzando los niveles de 2007,
son el 48,4% de la sociedad.
Pese a ello, hay una novedad:
esta sociedad se está dividiendo
en dos grandes sectores, denominados sociedad de las oportunidades, que constituyen 2/3
de la población (32 millones de
personas) y la sociedad insegura
en la que estarían 6 millones de
personas, esta es la antesala de
la exclusión.
RIESGOS SOCIALES
El VIII Informe FOESSA identifica tres bloques principales de
riesgos sociales que afectan a la
sociedad:

Actualmente el 18,4% de
la población española,
es decir, 8,5 millones
de personas, están en
exclusión social. Esto
supone 1,2 millones de
personas más que antes
de la crisis.
Pérdida de calidad de
nuestra democracia
Las personas con bajos ingresos y
en exclusión social participan menos en los procesos electorales.
En algunos barrios desfavorecidos se registran tasas del 75% de
abstención. Y el 80% no participa
en ningún tipo de asociación.

La desigualdad en sus
diferentes dimensiones
Dimensión de la vivienda
“La desigualdad se muestra crudamente en factores como la vivienda, el empleo, la familia el
género o la salud”, como afirma
Natalia Peiro, Secretaria General
de Cáritas Española. La vivienda
constituye el motor elemental de la
desigualdad y un factor clave en
las dinámicas de exclusión social.
– En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%.
– Dos millones de personas viven
con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– El 11% de la población vive
bajo el umbral de la pobreza
severa una vez descontados
gastos o deudas relacionadas
con el pago y los suministros.
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Dimensión del desempleo
El problema del desempleo, a pesar de su evolución progresiva,
es una realidad persistente; la
precariedad, la temporalidad, la
parcialidad e itinerarios cíclicos
que alternan períodos cortos de
empleo limitan las posibilidades
de integración. Se está imponiendo el discurso de considerar el
empleo como un privilegio y
no como un derecho. El 14%
de las personas que trabajan
están en exclusión social.

El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir
tratamientos o dietas por problemas económicos.
Los riesgos sociales
derivados de los
fenómenos geográficos
En España, a fecha de hoy, la
familia, y especialmente las muje-

Dimensión familiar
Por otro lado están las familias
con niños y la juventud un sector más expuesto a la exclusión
social. El 33% de las familias
numerosas y el 28 % de las
familias monoparentales se encuentran en exclusión social.
La Encuesta FOESSA constata
que cuando uno nace y se cría en
un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos,
aumentan las probabilidades de
instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades duplican a los que
no crecieron entre penurias: esta
es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa
marca no para de crecer.
Dimensión de género
Destaca la brecha de ingresos en
el empleo y en las prestaciones, su
mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la
vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición
a situaciones de aislamiento social. Una mujer necesita trabajar
1,5 horas más al día para ganar
lo mismo que un hombre. Si esa
mujer es inmigrante, 2 horas más.
Dimensión de Salud
La exclusión social y no la pobreza
monetaria tiende a duplicarse en
las personas con discapacidad.

res, es el eje del que se sostienen
los cuidados y la sostenibilidad
de la vida.
El aumento de la esperanza de
vida y de la longevidad, los cambios en las pautas reproductivas,
y las modificaciones en las estructuras de los hogares y en la
organización de las familias, ha
conllevado cambios significativos
en el modelo de sociedad. “Los
cambios significativos en nuestro
modelo de sociedad han generado la mercantilización de los
cuidados. Si esta es la respuesta
a los cuidados, aquellos que no
se los puedan pagar caerán en la
exclusión social” afirma Peiro. El
Informe FOESSA muestra que uno
de cada tres hogares necesita
cuidados bien por crianza o por
edad avanzada, por dependencia o enfermedad.
El Informe analiza también los
recortes que han sufrido los servicios públicos fundamentales en
los últimos años (educación, sanidad, dependencia). Las desigualdades han ido en aumento en el

caso de la sanidad, donde, por
ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto
sanitario de los recortes iniciados
hace diez años. Y, particularmente, en el sistema de dependencia.
En doce años, la cuantía por
prestación por hijo cargo solo ha
subido 5 céntimos mensuales (de
24,25 a 24,30 euros mensuales).
Los esquemas de garantía
de ingresos mínimos en
España, con sus diversos
subsistemas, han sufrido
reformas
permanentes
o desarrollos con muy
diferentes efectos en cobertura e intensidad protectora. Su característica
definitoria es su limitada
cobertura y su baja intensidad protectora.
REACCIÓN DE LA
CIUDADANÍA
El VIII Informe FOESSA indica que
la ciudadanía sigue apoyando el
Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Sin
embargo, disminuye la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar las políticas
de bienestar, y la sociedad española siente desconfianza ante el
sistema fiscal y la clase política
encargada de gestionarlo.
Esta fatiga de la compasión está
generando perfiles críticos con las
ayudas sociales. Más del 50% de
la población expresa que ahora
ayudaría menos que hace diez
años.
Muchas personas están instaladas
en el miedo ante una sociedad del
descenso y de pérdida de estatus,
que es estimulado, desde algunas
instancias políticas y mediáticas, en
un irresponsable juego que genera
tensiones y problemas allí donde
no los había, como es, por ejemplo, el de la xenofobia. Dos datos:
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– Las personas inmigrantes aportan el 10% de los ingresos de
la Seguridad Social y sin embargo, el 50% de la población
española piensa que reciben
más de lo que tributan.
– Solo aproximadamente el 4%
de la población piensa que la
inmigración es el primer problema de este país.
¿QUÉ SE PROPONE DESDE
EL PROYECTO FOESSA Y
DESDE CÁRITAS?
Revertir a la sociedad desvinculada. En el Informe plantean un conjunto de grandes conversaciones
cívicas que adecúen definitivamente nuestra forma de convivencia ante este proceso de mutación
social que en el Informe se denomina la sociedad desvinculada.
Destacan tres retos:

– Crear un nuevo escenario con
responsabilidades compartidas,
de dialogar en torno a la creación
de un sector público compuesto
por el espacio de trabajo conjunto
de las administraciones públicas,
las entidades no lucrativas y las
empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.
– Reflexionar sobre si queremos
garantizar el acceso a la supervivencia de las personas a través
de mecanismos de prestaciones y
rentas condicionadas o mediante
fórmulas de rentas garantizadas.
– Conseguir que las personas
accedan a convertirse en una comunidad para facilitar el acceso
de terceros. La pregunta está en
cómo hacer que la ciudadanía colabore, lo que no se consigue ni a
golpe de decreto ni por presión.
En el VIII Informe FOESSA se
apunta que es imprescindible un

liderazgo social que puede generar movilización ciudadana,
revertir la senda de desconfianza
y aislamiento que las estructuras
están promoviendo.
Como afirma Natalia Peiro, Secretaria General de Cáritas Española, “en definitiva la tesis que
defendemos en este informe es la
de que vivimos en una sociedad
desvinculada, en la que cada vez
es más difícil hacernos cargo de
los que se quedan atrás y, por
ello, necesitamos re-vincularnos,
un objetivo en el que la construcción de comunidad tendrá un papel esencial”.
Para profundizar más en este Informe la Fundación FOESSA tiene disponible un espacio web
con todo el material descargable:
https://www.foessa.es/.
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MILLÁN NÚÑEZ OSSORIO,
NUEVO PRESBÍTERO
DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA
La diócesis de Zamora celebró el 29 de junio, en
el marco de la solemnidad de los apóstoles Pedro y
Pablo, la ordenación de Millán Núñez Ossorio, joven benaventano que, después de un largo proceso
personal, ha decidido entregar su vida a Dios en el
servicio de la comunidad cristiana de Zamora.
Los fieles procedentes de todos los rincones de la
diócesis abarrotaron la catedral zamorana acompañando a quien hace unos años, en el contexto de la
Jornada Mundial de la Juventud, descubrió
que Dios le llamaba a abandonar otros proyectos
personales para ponerse en sus manos y, caminando
con el Evangelio bajo el brazo, ofrecerse a Cristo
como camino, verdad y vida. Tras una larga y emotiva procesión de entrada, en la que el ordenando participó todavía en calidad de diácono, la celebración

“Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Este
es el diálogo que hay que reproducir diariamente
ante el sagrario porque, dijo el obispo, “será una de
las cosas que te mantenga firme, testigo, servidor,
discípulo en definitiva”. Recordó Gregorio Martínez
que en su época de seminario, cuando los teólo-

Ese es el camino del sacerdote actual,
un camino de entrega, pero lleno de
felicidad por el don recibido de Dios,
un camino que “tiene como horizonte
la edificación del Pueblo Santo de
Dios”.

comenzaba animada por el coro formado para la
ocasión por fieles del arciprestazgo de Benavente
que, entonando el cántico “Reunidos en el nombre
del Señor”, significaba con la solemnidad de su música la transcendencia de este acontecimiento para
la diócesis zamorana.
Después de las lecturas bíblicas, el obispo, Gregorio Martínez en su homilía dio la bienvenida a la
familia y a la mucha gente que acompañaba en el
acto. Especialmente tuvo unas palabras de afecto hacia la catequista de Millán, germen del crecimiento
en su fe y testigo para él en un momento decisivo de
su ser creyente. El obispo anunció a Millán que se
inicia en el ministerio de los presbíteros y le propuso que nunca olvidara el diálogo del Señor con Pedro: “¿Señor me amas?”, a lo que Pedro respondió

gos se ordenaban, era costumbre diseñar un cartel
con un lema en el que frecuentemente se repetía la
intención de gastarse y desgastarse por Dios y los
hombres. Ese es el camino del sacerdote actual, un
camino de entrega, pero lleno de felicidad por el
don recibido de Dios, un camino que “tiene como
horizonte la edificación del Pueblo Santo de Dios”.
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Insistió Gregorio Martínez que la tarea sacerdotal
no es la de un especialista sino la de un siervo, tal y
como lo atestiguan los dos santos celebrados en la
solemnidad del día, mártires por ser fieles a la verdad. Le recordó también el obispo que la edificación
de la Iglesia es una tarea ancha, que debe asumir
con gozo inmenso para toda la Iglesia.
A partir de este día “eres del Señor y este te llevará
donde él quiera”. En referencia directa a una de sus

construyendo la diócesis para revitalizarla en colaboración del Obispo.
Concluyó deseando a que esta gozosa ordenación
sirva para “refrescar el corazón, para oxigenarse”
y animar a todos, especialmente a los presbíteros, a
actuar con humildad, misericordia, actitud de servicio, sin prepotencia y dando la vida por los demás.
“Esto no ha hecho nada más que empezar” le indicó
a Millán invitándole a que de inmediato se ponga en
la fila de sus hermanos curas para seguir haciendo
la Iglesia de Dios en Zamora.
Ordenación
El rito esencial de la celebración llegó cuando el
obispo impuso sus manos al ordenando pidiéndole
a Dios la efusión del Espíritu Santo y convirtiendo
a Millán en “pescador de hombres”, tal y como Jesús desde el inicio de su vida pública hizo con sus
apóstoles al conferirles la tarea de predicar, celebrar
su memoria en la eucaristía, perdonar los pecados,
enseñar, bautizar y presidir la comunidad cristiana
entre otras tareas.

preocupaciones pastorales, el obispo le indicó que
como futuro sacerdote no buscase tanto ser acompañado como acompañar a cuantos Dios le ponga en
su camino; el mejor examen de tu ser sacerdotal será
saber “cuánto acompañas, cuánto dedicas” a los demás, eso es “lo que te ha de preocupar siempre”.
Terminó diciéndole que “ser cura es vivir en soledad
con Dios”, pero acompañado de su luz bendita que
envuelve y anima.
Tuvo también una palabra para los presbíteros que
acompañaban la celebración y que “por desgracia
cada vez son menos”, animándoles a que siguieran

Otros ritos complementarios fueron realizándose, es
el caso de la unción con el santo Crisma que significa la consagración de la persona de Millán en
su totalidad a la Iglesia, la entrega del cáliz y la
patena, así como la recepción de la estola al estilo
sacerdotal y la casulla.
Los sacerdotes, hermanos ya en el ministerio, fueron imponiendo sus manos al nuevo sacerdote como
signo de acogida en el presbiterio, unido ahora al
obispo en el sacerdocio ministerial de Cristo.
Lo vivido en la catedral de Zamora fue una experiencia gozosa que Dios quiera que no tarde mucho en
repetirse. Para ello seguiremos rezando por el Seminario y las vocaciones en general, particularmente
las sacerdotales.
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LOS OBISPOS DE LA REGIÓN
REFLEXIONAN EN ZAMORA
SOBRE LAS VOCACIONES
Los obispos de la Región del Duero, junto con los
vicarios generales y de pastoral, se han reunido en
Zamora los días 8 y 9 de julio para revisar las conclusiones del Encuentro de Villagarcía de Campos en
el que se abordó el tema de la Pastoral Vocacional.
Además, el encuentro celebrado en Zamora tiene
una parte lúdica que sirve también para cerrar el
curso pastoral e ir planteando posibles temas a tratar al inicio de la Cuaresma en Villagarcía de Campos (Valladolid) el año próximo.
Hay que destacar que los obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla llevan 38 años consecutivos reuniéndose en Villagarcía de Campos,
donde cada año reflexionan sobre algún tema de
interés. Con posterioridad, a principios de verano,
vuelven a encontrarse obispos y vicarios para compartir impresiones de aquello que se ha aplicado en
cada una de las diócesis en lo relativo a lo que se
acordara en Villagarcía; pero también, se aportan
una serie de asuntos que pueden ser objeto de estudio en el siguiente curso pastoral.
Revisión de Villagarcía
El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, participó en el encuentro en Zamora y señaló que todos
los obispos y vicarios han destacado y recordado
el buen trabajo que este curso se realizó en Villagarcía. Este año se convocó también a los rectores
de seminarios de la región al encuentro de Villagarcía –uniéndose así a los obispos, vicarios y arciprestes– puesto que el tema de la Pastoral Vocacional les
afecta directamente.
“La impresión primera es que fue un encuentro que
satisfizo a los participantes por los temas elegidos y
el modo de tratarlos. Además hubo una convivencia

muy gratificante. En Villagarcía nos dimos cuenta de
la buenísima sintonía que hay entre los rectores de la
región y una estupenda comunicación entre todos”,
explicó el cardenal Blázquez.
Por otro lado, es inevitable hablar de la “preocupación” de los obispos y vicarios en relación a las escasas vocaciones sacerdotales y la despoblación. Es
innegable que la carencia de curas jóvenes y de seminaristas, unido al envejecimiento de la población,
dibujan una cruda realidad pastoral de la Iglesia en
Castilla: “Es una preocupación importante. Sin cristianos no hay comunidad cristiana, sin presbítero no
hay eucaristía”, apostilló el arzobispo de Valladolid.
Los sacerdotes de la región, en su mayoría, acumulan un importante número de localidad con muy
poca población: “un sacerdote con muchos pueblos
se encuentra no solo con iglesias muy frías, sino que
también con muy poca gente”. Así las cosas, el futuro será “juntarse en el pueblo más grande” como ya
se está haciendo en muchos lugares.
En este sentido, Ricardo Blázquez destacó la importancia de los laicos que en muchos casos llevan “la
carga de la acción pastoral” con su actitud comprometida, y destacó la “importantísima” labor de los
celebrantes de la palabra.
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EL MUSEO DIOCESANO,
EXQUISITEZ ARTÍSTICA JUNTO
AL DUERO
Dentro de los numerosos esfuerzos que la diócesis de
Zamora lleva a cabo para la salvaguarda y puesta en
valor del patrimonio cultural, en el año 2012, la ciudad
de Zamora pudo ser testigo de un hito en esta ya larga
trayectoria. El Museo Diocesano de Zamora tomó forma
y quedó ubicado en uno de los más bellos y antiguos
templos románicos de la localidad, la iglesia de Santo
Tomé. Datada en el primer cuarto del siglo XII y claro
paradigma del románico zamorano, la iglesia ofreció
un incomparable marco donde albergar una importante
colección artística. En este sentido es más que reseñable
la decoración que muestra el interior de Santo Tomé,
destacando los capiteles vegetales y, fundamentalmente, los figurados: una adoración de los pastores y una
Epifanía, testimonios de la escultura románica, que se
unen al discurso expositivo del resto de la colección.

Más de un centenar de piezas de pintura, escultura,
orfebrería, metalistería, mobiliario y objetos pétreos
se acomodan en las diferentes salas, dialogando con
el visitante con la intención de difundir con carácter
didáctico los contenidos más importantes de la fe católica. No obstante no es su única misión, ya que desde el inicio de su andadura, y en concordancia con
las líneas de trabajo trazadas por el ICOM –Consejo
Internacional de Museos–, se intentó que el museo fuese “una institución sin fines lucrativos, permanente, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al
público, que adquiere, conserva, investiga, comunica
y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación,
estudio y recreo”.
Concebido por su temática como museo de Bellas Artes y Artes decorativas, sus fondos incluyen bienes de
diversa naturaleza, tales como arqueología, arte, artes
decorativas, etnografía y antropología. La diversidad
formal de las obras a exponer requirió una ordenación de la colección quedándose configuradas cuatro
zonas expositivas: la capilla del lado del evangelio,

donde se exponen las obras de plata y metal; la capilla mayor, donde se muestran las obras pétreas; la
capilla de la epístola, donde se exponen los objetos de
devoción, y el resto del templo para las obras de escultura y pintura. El resultado de todo ello es un conjunto
de obras de diversas épocas con ejemplos estilísticos
que abarcan desde el arte hispanorromano, hasta el
siglo XIX. Dentro de esta ecléctica muestra, el visitante
tiene la oportunidad de toparse con obras, no solo de
gran belleza, sino también de enorme calidad. Ejemplos salidos del genio de Gregorio Fernández, Pedro
de Mena o Alonso del Arco, artífices que engrosan la
lista de los grandes autores de la historiografía del arte
español; además de contar con parte de la producción
de autores como Sebastián Ducete, Juan de Montejo o
Juan Ruiz de Zumeta, grandes exponentes en el ámbito
local en sus respectivas épocas.
Además de todo ello, el Museo Diocesano de Zamora
lleva a cabo pequeñas exposiciones de carácter temporal a modo de instrumento que permite la difusión y
proyección de los fondos museográficos de la diócesis,
herramienta de captación de visitantes e impulso de las
labores de investigación y conservación. En este sentido, el área destinada a este tipo de proyectos ha acogido ya trece muestras de diversa índole, permitiendo
la exhibición de colecciones procedentes de diferentes
parroquias de la geografía local, así como, gracias a
la colaboración de coleccionistas particulares, la reunión de parte de la obra religiosa de diversos artistas
zamoranos; iniciativa que inauguró parte de la producción de Alfonso Bartolomé, y a la que siguieron
las monográficas dedicadas a Antonio Pedrero, Jose
Luis Alonso Coomonte y, actualmente, Tomás Crespo
Rivera.
Todo esto dentro de un museo que, más allá de la custodia y exhibición de sus colecciones, se perfila como
una institución con función de servicio público y social;
y que hace de la ilusión, la dedicación y el esfuerzo
los tres vértices de todas y cada una de las actividades
desarrolladas en él.
Manuel Benito
Técnico del Museo Diocesano de Zamora

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

JULIO Y AGOSTO DE 2019

FIESTA DE LAS FAMILIAS

IV CENTENARIO CARMELO DE TORO

7 de agosto, 18.00 horas
Villardeciervos (en la Era)
Juegos para toda la familia y para todas las edades.

3 y 4 de agosto. 19.30 horas
Ciclo de Noches Blancas. Modo de visitar el convento.
(Precio: 3 euros)

IV CENTENARIO VIRGEN DEL TRÁNSITO

CRISTIANOS SIN FRONTERAS

Del 7 al 15 de agosto. Novenario

31 agosto. 18.00 horas
Concierto de Rogelio Cabado

Del 23 al 25 de agosto

15 de agosto. Magna procesión conmemorativa
(tarde-noche) y repique de campanas

Santo Domingo de Silos
Multi Encuentro-Festival para personas, familias, grupos y
comunidades
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CAMPAMENTO AZEMUR-CÁRITAS
CAMPAMENTO DEL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
CAMPAMENTO DIOCESANO (DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA)
PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
VEZDEMARBÁN SAGRADO CORAZÓN
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN BENAVENTE
MENESIANOS DE TODA ESPAÑA REALIZAN VOLUNTARIADO EN ZAMORA
CARGADORES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN TORO
JÓVENES DE SAN LÁZARO PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO DE LIFE TEEN EN
MADRID

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

