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ÉPOCA III

MISIONEROS
EXTRAORDINARIOS
CRITERIOS
Con la llegada del otoño nuestros pueblos recuperan
la normalidad y se impone de nuevo en ellos el tono
ocre de una tierra robusta, pero despoblada por opciones políticas egoístas que ayer nos dieron la espalda y hoy miran a otro lado cuando reivindicamos el
derecho a vivir dignamente en el lugar que nos vio
nacer. Muchos se fueron ya. Entidades bancarias, comercios, médicos y escuelas no son más que vagos
recuerdos para centenares de habitantes de nuestros

PROYECTO HOMBRE

pueblos, pero la Iglesia, a veces exhausta por el esfuerzo, sigue presente en cada rincón de nuestra diócesis llevando el evangelio y la esperanza a quienes
permanecen contra viento y marea. Recemos para
que esto siga siendo así, y para encontrar fórmulas
que nos permitan defender la vida en la España injustamente vaciada que tanto de bueno nos ha ofrecido
siempre, y que tanto tiene aún que seguir ofreciendo a
propios y extraños.

SAN ATILANO

TOMAS DE POSESIÓN
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EVANGELIO
Lc 17,11-19 (13 de octubre)

Lc 18,1-8 (20 de octubre)

Una
vez,
yendo Jesús
camino de
Jerusalén,
pasaba entre Samaría
y Galilea.
Cuando iba
a entrar en
una ciudad,
vinieron a
su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos
y a gritos le decían:

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre,
sin desfallecer.

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró
a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a
dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni
le importaban los hombres.
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a
decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se
dijo a sí mismo:
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres,
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer
justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a
importunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo
que dice el
juez injusto;
pues
Dios,
¿no hará justicia a sus
elegidos que
claman ante
él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».

CORRÍA EL AÑO…
… 1888
Cuando el Papa León XIII agregaba a esta diócesis de Zamora las dos
Vicarías de Alba y Aliste, compuestas por más de 70 pueblos y, asimismo,
las parroquias de Santiago de esta ciudad y de Arquillinos, que antes
formaban parte de la vasta Archidiócesis de Santiago. Tal acontecimiento
produjo vivísima satisfacción entre los habitantes por la cercanía de la nueva cabecera. El entusiasmo se pudo observar cuando el prelado visitó los
nuevos territorios para conocer personalmente a su rebaño. Fue Rabanales
el primero de los lugares en recibir al obispo D. Tomás Belestá y Cambeses
, y lo hizo entre vítores y aclamaciones. El pueblo transformó su diario vivir
engalanando sus calles y volcándose con su pastor que, además, recién llegado de Roma y autorizado por el
mismo Papa, pudo darles la bendición del Jubileo. Parecido fue el recibimiento que todos los pueblos del Arciprestazgo le brindaron al obispo por el favor recibido de su agregación a Zamora. Hoy con menor boato, pero
con el mismo ahínco, la Iglesia sigue atendiendo pastoralmente aquellos lugares que ayer eran accidentados por
sus montañas, montes y abundantes aguas, y hoy se nos antojan accidentados por el olvido de quienes deben
velar por la igualdad de todos los ciudadanos, sean más o menos productivos dentro del panorama nacional.
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VATICANO
EL PAPA FRANCISCO INSTITUYE EL DOMINGO
DE LA PALABRA DE DIOS

SANTORAL Y FESTIVIDADES

POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa

El papa Francisco instituyó el “Domingo de
la Palabra de Dios” que la Iglesia universal
celebrará cada tercer domingo del tiempo ordinario para hacer “crecer en el pueblo de
Dios la familiaridad religiosa y asidua con la
Sagrada Escritura”.
Así lo indicó el santo Padre con la Carta
Apostólica en forma de “Motu Proprio” titulada “Aperuit Illis” publicada este lunes 30
de septiembre, memoria lituǵrgica de san
Jeroǵnimo.
“Dedicar concretamente un domingo del anȅo lituǵrgico a la palabra de
Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del
resucitado que abre, tambieǵn para nosotros, el tesoro de su palabra
para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza
inagotable”, escribió el Papa.
Asimismo, la carta apostólica cita la constitución dogmática “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica “Verbum Domini” de Benedicto XVI como fruto de la Asamblea del Sínodo de los
Obispos de 2008 con el tema “La palabra de Dios en la vida y misión
de la Iglesia”.
En el texto de la “Aperuit Illis”, el papa Francisco señala que el Domingo
de la Palabra de Dios “se colocaraǵ en un momento oportuno de ese periodo del anȅo, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los
judiǵos y a rezar por la unidad de los cristianos”, y añade que “no se trata
de una mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de
Dios expresa un valor ecumeǵnico, porque la Sagrada Escritura indica
a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir
para llegar a una auteǵntica y soǵlida unidad”.
Además, el Pontíﬁce sugiere que en este domingo los obispos “podraǵn
celebrar el rito del Lectorado o conﬁar un ministerio similar para recordar
la importancia de la proclamacioǵn de la Palabra de Dios en la liturgia”,
y que los párrocos “podraǵn encontrar el modo de entregar la Biblia, o
uno de sus libros, a toda la asamblea, para resaltar la importancia de
seguir en la vida diaria la lectura, la profundizacioǵn y la oracioǵn con la
Sagrada Escritura, con una particular consideracioǵn a la lectio divina”.
Homilías sin “temas extraños”
En esta línea, el santo Padre destaca también que la homilía debe “ayudar a profundizar en la palabra de Dios, con un lenguaje
sencillo y adecuado para el que escucha”.
“A los predicadores se nos pide maǵs bien el esfuerzo de no alargarnos
desmedidamente con homiliǵas pedantes o temas extranȅos. Cuando uno
se detiene a meditar y rezar sobre el texto sagrado, entonces se puede
hablar con el corazoǵn para alcanzar los corazones de las personas que
escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y deǵ
fruto. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oracioǵn
a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra
humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios”, pide el Papa.
También el Papa Francisco recuerda el vínculo profundo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes. “Porque la fe proviene de la
escucha y la escucha estaǵ centrada en la palabra de Cristo,
la invitacioǵn que surge es la urgencia y la importancia que los creyentes
tienen que dar a la escucha de la palabra del Senȅor tanto en la accioǵn
lituǵrgica como en la oracioǵn y la reﬂexioǵn personal”.

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
(19 octubre)
El 19 de octubre la Iglesia celebra la memoria litúrgica de san Pedro de Alcántara,
nacido en 1499, con el nombre de Juan,
en la localidad cacereña de Alcántara. Estudió en Salamanca, y a los 16 años ingresó en un convento franciscano, donde fue
ordenado sacerdote diez años después.
Más tarde fue elegido guardián (superior)
de varias casas da la provincia franciscana de San Gabriel, llegando a ser consejero y ministro provincial. Famoso por
su austeridad y penitencia, se trasladó a
Portugal para ayudar con la reforma de la
orden y escribió su “Tratado de la oración
y meditación”. Fue un importante apoyo
para santa Teresa de Jesús, que lo describía así: “era tan extrema su ﬂaqueza, que
no parecía, sino hecho de raíces de árboles”. Murió el 18 de octubre de 1562 en
Arenas de San Pedro (Ávila).

SAN ANTONIO MARÍA CLARET
(24 de octubre)
Antonio Claret nace en Sallent (Barcelona), a unos 15 kms de Manresa, en 1807,
en el seno de una familia profundamente
cristiana dedicada a la fabricación textil.
Su infancia no transcurrió con total tranquilidad. La guerra napoleónica, la inﬂuencia
de las ideas de la revolución francesa, el
juramento de la Constitución de 1812, y
las tensiones entre absolutistas y liberales
marcaron de alguna manera la vida del
santo.
En el aspecto religioso está marcado por
la vivencia de la providencia de Dios, por
un lado; y por la idea de la eternidad, por
otro. Su piedad se ve inﬂuida por la devoción a la virgen María y a la eucaristía.
El 16 de julio de 1849 funda, en una celda del seminario de Vic, la congregación
de los Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María.
Claret fallece el 24 de octubre de 1870.
Es beatiﬁcado por Pío XI el 25 de febrero
de 1934. Pío XII lo canoniza el 7 de mayo
de 1950.
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REPORTAJE CENTRAL

UN DOMUND EXTRAORDINARIO PARA UN
MES MISIONERO EXTRAORDINARIO (MME)
Como cada año, la Iglesia celebra en todo el mundo de
forma simultánea un día dedicado a rezar por la Misión
de la Iglesia y a ayudar a los misioneros. Es la Jornada Mundial de las Misiones –más conocida en
España como Domund–, que tendrá lugar el domingo 20 de octubre.
Este año, el Domund se celebra en el marco del Mes
Misionero Extraordinario (MME), convocado por el
papa Francisco para octubre de 2019, con el lema “Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión por el
mundo”.
¿Por qué un MME?
Porque se cumplen 100 años de la carta Maximum Illud,
de Benedicto XV, considerada como la carta magna de
las misiones modernas. Con ella, después de la Primera
Guerra Mundial, el Papa dio un impulso a las misiones.
Defendió la separación de las misiones del colonialismo
(hasta el momento, los misioneros eran vistos como agentes extranjeros de los países de origen), y reivindicó el
protagonismo de las Iglesias locales y de las vocaciones
nativas

Dado el ingente trabajo de la Iglesia misionera, el Papa
pide que las colectas del día del Domund en
todo el mundo se destinen a Obras Misionales
Pontiﬁcias (OMP), para que lo reparta entre todos los
Territorios de Misión; en un signo de catolicidad, es
decir, de universalidad. La Iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o
nacionalidad de sus misioneros, y ayuda con un cuidado
especial a las que tienen más necesidades.
Hay 1.111 Territorios de Misión.
Representan un tercio de las diócesis del mundo.
Casi la mitad de la población mundial vive en los
Territorios de Misión.
En las Misiones se celebra uno de cada tres bautismos
del mundo.
Más de la mitad de las escuelas de la iglesia católica
están en las Misiones.

¿Para qué un MME?

Para renovar la conciencia de
que todos los bautizados, por el
hecho de serlo, son misioneros.
La misión está en el ADN del
cristiano.

Para poner a toda la Iglesia en
estado permanente de misión: la
misión es un espejo en el que todas las acciones de la Iglesia se
pueden mirar.

¿Cómo se celebra el MME?
El papa Francisco ha encomendado la organización del
MME a Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP).
El Santo Padre quiere que cada iglesia local (parroquia,
congregación, movimiento...) en todo el mundo lo celebre con creatividad. Por eso en la diócesis de Zamora
tenemos preparada una gran agenda para octubre. El
momento más especial del Mes será el Domund
(20 de octubre).
Las Misiones
La misión de la Iglesia es universal, y no tiene fronteras.
Hay zonas en las que la Iglesia está en sus inicios, que requieren una atención especial, como si de
recién nacidos se tratara. Son los Territorios de Misión o Misiones, donde es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la ayuda económica de la Iglesia
universal.

El lema del Domund de este año es “Bautizados
y enviados”. Porque por el bautismo hemos recibido
la vida divina y, gracias a eso, somos profetas, es decir,
anunciadores del misterio de Cristo, por él enviados”. En
la Diócesis de Zamora contamos con 111 misioneros que han sido enviados a 35 países para anunciar la
palabra de Dios y contribuir al desarrollo de los pueblos.
Tú también te puedes unir a la voz de los misioneros porque también eres bautizado y enviado. Tu misión está en tu familia, en tu trabajo,
en tu pueblo, en tu barrio, en tu parroquia. Este
año Obras Misionales Pontiﬁcias lanza la Cadena de Bondades. ¿En qué consiste? En hacer algo por
los demás. A los misioneros los podemos ayudar con
nuestros donativos para el Domund o entrando en www.
domund.org , rezando por los misioneros…
Tú eres parte de la cadena, ¡PASA A LA ACCIÓN Y COLABORA CON EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO!
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SABES QUE…
Gracias a la
generosidad de
los zamoranos
el año pasado se
recaudaron para el
Domund 59.113,95€,
que formó parte del
dinero enviado por
España a la Santa
Sede, un total de
11.723.397,58€
Proyectos ﬁnanciados:
599

3

Territorios atendidos:
187

4

Países beneﬁciados:
68
Proyectos por
categorías:
26% proyectos
ordinarios
(sostenimiento general
de las misiones)
5
1. Inés Vicente, misionera
en Brasil; 2. Jesús Campos
Verano
Misionero
en
Angola; 3. Mateo Alejandro
misionero en Colombia;
4. Sor Ester López, Verano
Misión en Angola, y 5.
María Escarda, misionera
en Togo.

17% proyectos de
catequesis (formación
de catequistas nativos)
57% proyectos
extraordinarios
(construcciones,
vehículos,
equipamiento…)
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ACTUALIDAD DIOCESANA
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LA VOLUNTAD
PROPICIA
EL CAMBIO
Proyecto Hombre
pertenece al Programa
de Drogodependientes
de Cáritas Diocesana
de Zamora. Este centro
atendió a 108 personas
el pasado año.
En 1986, Cáritas Diocesana de Zamora
promueve la creación de un centro especíﬁco para afrontar el problema de
la adicción a las drogas en Zamora, así
nace Proyecto Hombre.
Proyecto Hombre es una Comunidad Terapéutica de acceso directo de Cáritas
Diocesana de Zamora. Proyecto Hombre
constituye un programa integrador y dinámico en el que se tratan todo tipo de
drogodependencias, a través de un proceso individualizado, que concluye con
un cambio en el estilo de vida.
El programa está basado en los principios de la psicología sistémica teniendo
en cuenta a la persona en todos los aspectos; el problema del consumo de drogas no se produce como algo aislado e
independiente de otras facetas de la vida
de la persona. Hay que tener en cuenta
y tratar la situación pasada y presente a
nivel personal, familiar, social y laboral
y, teniendo como base la auto ayuda, se
lleva a cabo un trabajo individual y grupal a través de un proceso único, pero
adaptado a las circunstancias de cada
usuario. La Comunidad Terapéutica se
divide en tres fases.
FASES
1ª Fase Residencial. Es una fase
adaptativa que tiene una duración de un
mes y medio. Los primeros quince días
son de estabilización, y el siguiente mes
de asentamiento en cuanto a normas,
responsabilidad o trabajo.
2ª Fase Residencial. Esa fase tiene
una duración de cinco meses. En este
tiempo se hace una revisión histórica
(tratar la situación pasada y presente),
se trabaja a nivel emocional y cognitivo.
3ª Fase Reinserción (Residencial
y Ambulatoria). Esta fase tiene una
duración de dos meses en el periodo
residencial y, posteriormente, trabajar
ambulatoriamente objetivos de inserción

El programa está basado
en los principios de la
psicología sistémica
teniendo en cuenta a
la persona en todos los
aspectos; el problema
del consumo de drogas
no se produce como algo
aislado e independiente
de otras facetas de la
vida de la persona.
socio-laboral con una duración indeterminada en función de las necesidades
del usuario.
Los usuarios del centro siguen un protocolo con grupos terapéuticos diarios,
entrevistas individuales, ejercicio de la
autoayuda, tareas y trabajos en la comunidad, seminarios y asambleas –tanto
para los residentes como para sus familiares–, donde se tratan aspectos generales de la comunidad, su funcionamiento,
formación e información general, cursos
de formación académica y laboral, actividades de tiempo libre y análisis de
sustancias tóxicas como medio de control de consumo de drogas y como método también de autocontrol por parte del
usuario.
El ámbito familiar constituye un pilar
fundamental para lograr los objetivos

marcados con los residentes y al igual
que respetan unas normas de convivencia dentro del centro, es aconsejable que
las familias continúen esta buena práctica estableciendo unas normas para el
seguimiento de los usuarios cuando estos
salen de ﬁn de semana como por ejemplo estar acompañado por las personas
autorizadas por el Programa, evitar actitudes y ambientes de riesgo, no tener
dinero ni acceso al de otras personas ni
acudir a ambientes donde pueda haber
alcohol o drogas.
Proyecto Hombre es un “buque insignia”
en la ayuda a drogodependientes en la
ciudad de Zamora. A través de este centro Cáritas da respuesta a numerosas personas y familias que viven sumergidas en la
vorágine de una lacra, la droga, que ha
destrozado a millones de familias, ante
la cual no parece haber erradicación posible y que tiende a su permanencia y
evolución en el tiempo.
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TESTIMONIOS

Nuria Martín Jiménez es Responsable de Proyecto Hombre. Llegó a Cáritas Diocesana de Zamora en 1996 de
voluntaria, y a trabajar en
1997.
P.- ¿Cuál es el perﬁl de los residentes?
R.- Es heterogéneo. No hay un
perﬁl establecido, ahora hay personas desde los 26 años hasta los
58 años más o menos. El abanico
de edad es muy amplio. Además
hay dos plazas concertadas con la
Junta de Castilla y León para menores.
P.- ¿Tienen permisos para
salir del centro?
R.- Cuando ellos ingresan aquí lo
hacen una fase que llamamos de
“seguimiento familiar” que implica
que no estar solos, no tener dinero,
llaves de coche, etc., tienen que
estar controlados continuamente y
no pueden salir de la comunidad,
el objetivo es que se integren y se
centren en lo que va a ser el proceso terapéutico, y desconectar de
la vida y las relaciones que han estado llevando. Luego empiezan a
salir con seguimiento familiar, los
que no tienen familia no salen más
que con nosotros, posteriormente,
en otra fase, ya pueden salir solos
a hacer sus gestiones personales.
P.- ¿Qué aporta a nivel personal trabajar en Proyecto
Hombre?
R.- A nivel personal me ha hecho
conocerme con mis virtudes, defectos y limitaciones. Aprendes de
ellos, de su realidad, de sus inseguridades… te das cuenta de que son
personas vulnerables y de que tú
también lo eres. Es un trabajo que
causa mucha satisfacción, me gusta
mucho y, en mi caso, es vocacional.

José es residente en Proyecto Hombre, tiene 41
años y lleva desde los 18
años consumiendo.
P.- ¿Cómo llega a Proyecto
Hombre?
R.- Voluntariamente vine a pedir
ayuda porque tengo que seguir
luchando por salir. Tropecé de
nuevo y llamé a la directora y
me dio unos pasos a seguir para
poder volver, como por ejemplo
estar limpio. Tengo dos grupos a
la semana de terapia, trabajamos la recaída y analizamos el
tiempo en el centro y el tiempo
en la calle. Nos planteamos objetivos y hacemos tareas por sectores de huerta, mantenimiento,
limpieza, lavandería y cocina, y
vamos rotando.
P.- ¿Cómo es su vida Proyecto Hombre?
R.- Estoy más adaptado a la
comunidad que a la calle. No
me cuesta conseguir las cosas ni
relacionarme, pero la droga te
deja un vacío. Por muchas cosas
que consigas parece que nunca
es suﬁciente, nada te llena y, al
ﬁnal, vuelves a consumir.
P.- ¿Qué motivaciones encuentra para continuar?
R.- Este último tiempo en la calle
me he sentido realmente bien,
tenía motivaciones, pero puertas
que no cerré me llevaron a lo
mismo, a la misma gente y bajé
la guardia. Cuando me quise
dar cuenta estaba consumiendo.
La droga me transforma en una
persona distinta, no me relaciono con nadie y he estado al ﬁlo
de la muerte en varias ocasiones. Cuando dejo de consumir
lo razono, me doy cuenta y vuelvo a retomar las fuerzas para
seguir.

Paco empezó de voluntario y lleva trabajando en Proyecto
Hombre desde hace
22 años.
P.- ¿Cómo es el trabajo en el centro?
R.- Es un trabajo ilusionante y reconfortante. La
gente viene bastante desestructurada a todos los
niveles: personal, familiar, social, judicial o de
salud. El trabajo consiste
en poner orden en ellas
aunque, a veces, no es
posible debido al estado
de salud.
P.- ¿Por qué es reconfortante este trabajo?
R.- Porque con el paso
del tiempo vas viendo a
la gente como evoluciona. No hay muchas personas que lleguen al alta
terapéutica, pero sí de
las que llegan un porcentaje alto consigue la reinserción, autogestión y
una vida normalizada y
eso es muy satisfactorio.
P.- ¿Cómo valora la
labor de Cáritas en
Zamora?
R.- La Iglesia atiende y
da respuesta a muchas
personas a través de
Cáritas. Los recursos que
tiene Cáritas en la ciudad de Zamora son muy
importantes, pocas ciudades tendrán la suerte
de tener un recurso que
abarque la atención a
tantos colectivos y tan diversos.

Francisco es voluntario de Proyecto Hombre desde
1991, también estuvo colaborando en
el Programa de Reclusos y Ex Reclusos
durante dos años.
P.- ¿Cómo llegas a
de Proyecto Hombre?
R.- Llegué porque tenía
familiares que estaban
en el centro llevando a
cabo el proceso para la
reinserción, ellos se recuperaron y encontré la
manera de agradecer lo
que se había hecho por
mí y de ocupar un espacio de tiempo que tenía
disponible.
P.- ¿Cómo valora la
labor que se hace
en el centro?
R.- Yo todo lo que se
hace aquí lo valoro mucho quizás por ser parte
del trabajo, soy el resultado de ese trabajo, el
ejemplo de que puede
funcionar. Y yo siempre
tendré un agradecimiento a esta casa más grande de lo normal.
P.- ¿Qué le aporta
a nivel personal ser
voluntario?
R.- A nivel personal
me aporta una satisfacción muy grande.
Muchas veces les digo
que aprendo mucho de
ellos, los observo y veo
cómo evolucionan y van
cambiando y eso es una
satisfacción. Cuando no
puedo venir lo echo de
menos.
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD

ARRIBA NO HAY
TURBULENCIAS

Un amigo piloto que hacía vuelos
trasatlánticos solía pedir la bendición antes de iniciar los largos viajes. Un día en que el tiempo estaba
muy revuelto por las tormentas y él
se disponía a hacer uno de esos
vuelos de largo recorrido, le manifesté mi preocupación por las condiciones meteorológicas:
–No te preocupes –me dijo– es
cuestión de subir un poco más;
arriba no hay turbulencias.
Me pareció también una buena
enseñanza ascética, porque en la
vida del alma sucede a veces algo
similar. Cuando andamos preocupados en exceso por lo que ocurre
a nuestro alrededor (verdaderas
tormentas que pueden surgir en torno a la propia familia, al trabajo,
a los amigos..., o en nuestra propia alma), debemos subir un poco
más, aumentar la fe, rezar más y
mejor, ahondar en el sentido de
nuestra ﬁliación cristiana.
–Allí, arriba, cerca de nuestro padre Dios, no hay turbulencias.
–Allí, arriba, cerca de nuestro padre Dios, hay paz, serenidad, comprensión, amor.
–Allí, arriba, cerca de nuestro padre Dios, podemos conocer la verdadera dimensión de las cosas y
de los acontecimientos.
–Todo entra en calma cerca de
Dios. Allí sí que hay estabilidad. Es
cuestión de subir un poco...
Cuando se va renqueando, «cumpliendo», la caída es muy fácil.
Cuando se apunta alto y uno no se
conforma con «cumplir», sino que
aspira a la perfección, la seguridad es bastante mayor porque…
¡arriba no hay turbulencias!
Antonio Rojas

EL SUSURRO DE LAS COSAS
“A Dios nadie lo ha visto nunca…”, dice
san Juan el evangelista, y a nadie nos
extraña esta aﬁrmación ya que lo sabemos por experiencia. Pero entonces
¿cómo saber de él?, ¿cómo buscarlo?,
¿cómo pensarlo?

pronuncien, sin que resuene su voz, a
toda la tierra ofrecen su pregón”.
El designio de Dios está escrito no solo
en nuestro corazón, también en las hojas

El salmo 18 nos da una pista, dice: “El
cielo proclama la gloria de Dios[…]; el
día al día le pasa el mensaje, la noche
a la noche se lo susurra...”. La razón es
que Dios mismo se ha inscrito en la realidad. Habla por sus obras a quien sabe
mirarlas. Todo cuenta la historia que
quiere vivir con nosotros, a condición de
que miremos con hondura. La velocidad
con que tratamos las cosas y a las personas nos roba su misterio, y es en él en el
que está escrito el plan de Dios y en el
que se nos invita a participar en él.
La realidad tiene dos caras, como las
vidrieras de las catedrales. Cuando se
la mira superﬁcialmente no se ve nada,
como cuando se mira las vidrieras desde
el exterior, pero, si uno se detiene y entra
en la oscuridad de la Iglesia, todo se llena de color y uno descubre lo increíble.
Como en un juego de escondite Dios
quiere ser buscado entre las realidades
cotidianas, y así, humildemente, nos espera sin aspavientos en su designio de
amor para nosotros. Y así, sigue el salmo, “sin que las cosas hablen, sin que

de un bosque, en los vientos, en el cuerpo que se forma en un vientre materno,
en las sensaciones de la piel, en la evolución, en las destrezas que encontramos
en nuestras manos...
Creemos en un Dios que escribe y que
está escrito en el mundo. Compañero susurrante incluso en los ínﬁmos detalles,
como aﬁrmaban las parábolas de Jesús.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
SAPERE AUDE
Ha cumplido felizmente tres años esta iniciativa
promovida por la Pastoral Universitaria y alentada por la Asociación Juvenil y Universitaria “Edith Stein”. Surgió para acercar a los jóvenes y a
la población en general, en formato universitario
para unos, y divulgativo para otros, la relación
que mantienen la ciencia y la religión. Cientíﬁcos,
investigadores, profesores de universidad y todos
ellos de primer nivel, han ido formando parte del
elenco y desarrollo del Foro. Así los retos propuestos a la fe desde la astrofísica, neurociencia, biología o las ciencias y los cientíﬁcos, se han ido
haciendo un hueco en el panorama formativo que
requiere nuestra fe en este contexto contemporáneo, cientíﬁco, técnico y tecnológico. La fe del carbonero nunca ha servido, pero menos ahora. El
Foro nos ayuda a no tener miedo a la hora de afrontar los resultados de la ciencia.
La próxima sesión con motivo de los 160 años de la publicación de “el Origen de
las especies” de Darwin, pretende hacer un balance de la teoría de la evolución y
su relación con la fe. Será a cargo del biólogo, Dr. Ángel Guerra Sierra del CSIC,
Instituto de Investigaciones Marítimas de Vigo. Lunes 14 a las 20:00 en el Colegio
Universitario.
Jesús Campos
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PAULA Y SASI
Esto van un empresario, una maestra y un cura… Podría parecer un chiste, pero no lo es. Se trata de una experiencia
muy bonita: la de invitar a cenar a casa de un cura a personajes de la sociedad zamorana. ¿Para qué? Para charlar,
comer, compartir impresiones… Nada del otro mundo. Simplemente cenar “an ca’l cura”.
Estas dos semanas han pasado
por la mesa del cura una maestra
y un empresario. La maestra se
llama Paula, trabaja en el CRA
de Muga de Sayago y lleva el
aula de Moralina. Le apasionan
los niños casi tanto como la enseñanza. Me ha contado cuentos y
hasta me ha compuesto una poesía, que termina así: “A ti, Tino,
el cura/ con cariño te dedico/ estas letras amontonadas/
intentando formar ripios.”
Sasi es el presidente de los empresarios de Sayago y vicepresidente de la Cruz Roja Provincial de Zamora. Bueno,
antes que todo eso, es una buenísima persona y buen amigo. Está convencido de la importancia de la solidaridad
en nuestro tiempo en el que cada uno “va a su bola”. Pero
tampoco se calla cuando se trata de reivindicar mayor atención por parte de las instituciones a esta tierra de Sayago.
Esto van una maestra, un empresario y un cura… y se sientan a la misma mesa, comparten los mismos platos y brindan con el mismo vino. ¡Más que un chiste, es un milagro!
El próximo jueves a las 21:30 horas podrán disfrutar de la
siguiente edición de @ancalcura en un directo de Instagram.

En el número de 25
de agosto de
la revista Fashion
and Arts Magazine,
distribuida por Prensa Ibérica, Jorge Ferrer
publicó un artículo que
llevaba por título el que nos
hemos apropiado. A quienes
nos encanta el Transiberiano y
hemos viajado en él, seguramente hemos disfrutado con
su lectura y las fotos de Félix Lorenzo. Sin embargo, se
desliza cierta ideología de la más rancia. Reﬁriéndose a
los deportados por el levantamiento contra el Zar en 1825,
se aﬁrma que “la renuncia de aquellas mujeres a sus vidas
cómodas en San Petersburgo para viajar junto a sus maridos a padecer el ostracismo y las penurias del destierro ha
corrido de generación en generación como paradigma de
lealtad, amor y entrega”. Y pone en boca de cierto personaje
que “esa renuncia no parece un ejemplo muy apropiado en
la educación de las niñas de hoy”.
En una sociedad líquida y débil como la nuestra, la entrega
y la renuncia escuecen. Pero son uno de los pilares del amor
cristiano. Por eso me quedo con la respuesta que recibió: “No
siguieron a sus maridos de forma sumisa. (…) Algunas decidieron permanecer con sus hijos en la capital y otras vinieron
aquí a Siberia siguiendo a los hombres que amaban”. Porque el amor cristiano o es de entrega o está perdido.
Rafael Ángel García Lozano

IGLESIA EN EL MUNDO
BERNARDITO CLEOPAS AUZA, NUNCIO EN ESPAÑA
La Santa Sede hizo público el 1 de octubre, que el papa Francisco había nombrado a monseñor Bernardito Cleopas
Auza nuncio apostólico en España. Actualmente es observador permanente de la Santa Sede ante la Organización
de las Naciones Unidas. Sustituye en el cargo a Mons. Renzo
Fratini.
El nuevo nuncio apostólico en España nació el 10 de junio
de 1959 en Talibon (Filipinas). Fue ordenado sacerdote el 29
de junio de 1985 e incardinado en la diócesis de Talibon. Es
doctor en Teología.
Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de
junio de 1990. Ha prestado sus servicios en las nunciaturas
apostólicas de Madagascar, Bulgaria, Albania, en la sección
para las Relaciones con los Estados de la secretaría de Estado
y en la representación permanente de la Santa Sede ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
Fue nombrado nuncio apostólico en Haití el 8 de mayo de
2008. Desde el 1 de julio de 2014 es el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York, y ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA) desde el 16 de julio del mismo
año. Es arzobispo titular de Suecia.

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 13 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO/DOMUND

IV CENTENARIO DEL CARMELO DE TORO

Exposición

Tres días con Teresa de Jesús: música, silencio y
palabra

Hasta el 22 de octubre.

Del 13 al 15 de octubre. 19.00 horas

Seminario-Casa de la Iglesia

Recital: “Engrandecéis nuestra nada”

Concierto benéﬁco. Voces de Bolero

19 y 20 de octubre. 20.00 horas y 18.00 horas,
respectivamente

17 de octubre. 20.30 horas.
Salón de actos del colegio Medalla Milagrosa
Mesa Redonda “Más allá de la cooperación
está la misión”
23 de octubre. 17.00 horas.

Clausura del centenario
20 de octubre. 12.00 horas
Misa en la iglesia conventual

Salón de actos del Campus Viriato
Misa de envío diocesano misionero
19 de octubre. 13.00 horas.

Teatro Latorre

Iglesia de San Andrés

IV CENTENARIO DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO.
CICLO DE CONCIERTOS MARIANOS.

Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND)

19 y 26 de octubre. 20.00 horas.

Colecta especial en todas las parroquias

Iglesia del convento del Tránsito

CONFERENCIA “EL CAMINO DEL ACOMPAÑAMIENTO + H29” a cargo de Xosé Manuel Domínguez, dirigido a educadores.
19 de octubre, de 11.00 a 12.00 h.

Seminario-Casa de la iglesia

REPORTAJE GRÁFICO
Ocho sacerdotes diocesanos tomaron posesión en sus nuevas parroquias durantes los días 22 y 29 de septiembre.
Jesús Campos y José Alberto Sutil, en Toro; Miguel Ángel
Hernández, en la parroquia de san Lorenzo de Zamora; José
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Luis Mirada, en Villaralbo; Timoteo Marcos, hizo lo propio
en Sanzoles; Ángel Carretero, tomó posesión en Carbajales
de Alba; Javier Fresno, en la parroquia de Villalpando y, por
último, Francisco Ortega Vicente, en Morales del Vino.
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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. JESÚS CAMPOS Y
JOSÉ ALBERTO SUTIL
2. MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ
3. JOSÉ LUIS MIRANDA
4. TIMOTEO MARCOS
5. ÁNGEL CARRETERO
6. JAVIER FRESNO
7. FCO. ORTEGA
VICENTE

