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ÉPOCA III

LA TEOLOGÍA TAMBIÉN
ES COSA DE LAICOS

CRITERIOS
El número de pobres crece a la par que los ricos aumentan
su fortuna. La desigualdad se mantiene inalterada y muy
pocos se atreven a plantear discursos y propuestas eficientes para equilibrar los balances. A esto se le añaden las
nuevas formas de esclavitud a las que se ven sometidos
cientos de miles de personas. La situación no es ni nueva
ni exclusiva de esta época, pero merece la atención de los
poderes públicos y una toma de postura clara por parte
de la comunidad cristiana. Más allá de las estructuras que
la Iglesia disponga para la actuación contra las diferentes pobrezas, los discípulos de Jesús no debemos entender

el evangelio como una propuesta intimista y romántica, ni
tampoco reducir el compromiso al simple asistencialismo.
En el contexto de una cultura consumista y del descarte, se
hace necesario actuar contracorriente y redescubrir así la
esencia del reino de Dios que es, ante todo, una oferta de
esperanza. Basta, en palabras del papa Francisco, “con
detenerse, sonreír, escuchar” a cuantos experimentan la
indigencia, para “reavivar la esperanza y restaurar la confianza” de quienes han sido expulsados a las periferias. Lo
demás vendrá por añadidura porque Dios nunca será indiferente con el pobre y con quienes permitieron su opresión.
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dirigirse a las escuelas donde se pronunciarían los discursos relativos a la fiesta. El Sr. Obispo, después de escuchar a los oradores,
expresó la enorme satisfacción que le producía esta celebración
subrayando el papel de los árboles que hacen frecuentes las lluvias
benéficas y evitan los temibles aluviones que tantos desastres han
causado en la provincia de Zamora. Terminado el acto y cantados
diferentes himnos por los niños, se trasladó toda la concurrencia
a los patios de las escuelas donde se repartieron algunos arbolitos para su posterior plantación por los niños designados. Desde
siempre, la Iglesia no ha podido por menos de mirar con simpatía
–y de favorecer– todas las obras que respeten la naturaleza y que
supongan cultura y progreso sostenibles para la población.
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EL TWIT DEL

PAPA

TWITTER DEL PAPA

Dirijo un pensamiento especial al querido Burkina
Faso, donde un atentado ha costado la vida a muchas
personas. Encomiendo al Señor a las víctimas y a
cuantos sufren, y hago un llamamiento a las autoridades
para que promuevan el diálogo interreligioso y la
concordia.
(13 de noviembre)
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VATICANO
(Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano, vaticannews.va)
Áquila y Priscila – protagonistas de la catequesis del papa hoy – sobresalen
como como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda
la comunidad cristiana y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en
la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha
llegado hasta nosotros.
El papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando hoy sobre la estancia de Pablo en la ciudad de Corinto, en su
camino del anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo por el mundo. Los hechos
narran que Pablo, después de su estancia en Atenas, caracterizado por la hostilidad pero también por frutos como la conversión de Dionisio y Damaris, pasó
un año y medio en Corinto, ciudad comercial y cosmopolita.
Ahí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que había tenido
que dejar Roma por la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo,
le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de
la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba: el Evangelio de Cristo.

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN FRANCISCO JAVIER
(3 DE DICIEMBRE)
Nació en el castillo de Javier (Navarra) el
año 1506. Cuando estudiaba en París, se
unió al grupo de san Ignacio. Fue ordenado
sacerdote en Roma el año 1537, y se dedicó
a obras de caridad. El año 1541 marchó al
Oriente. Evangelizó incansablemente la India y el Japón durante diez años, y convirtió
muchos a la fe. Murió el año 1552 en la
isla de Sanchón Sancián, a las puertas de
China. (aciprensa.com)

Hoy como ayer, familias “templo para la Eucaristía”
Esta pareja cristiana abrió también su casa a la comunidad local de cristianos,
convirtiéndola en una “domus ecclesiae”, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y de la celebración de la Eucaristía.
El Apóstol que “tenía el corazón agradecido”, cuando más tarde escribe a los
Corintios habló de la “comunidad que se reúne en su casa”, de sus “colaboradores en Cristo Jesús”, que para salvar su vida arriesgaron sus cabezas. El Papa
hizo notar que esta situación se replica aún en nuestros días en algunos países
donde no hay libertad religiosa, y en donde los cristianos se reúnen escondidos
para rezar y celebrar la eucaristía.
Los laicos dan el humus al crecimiento de la fe
De entre los numerosos colaboradores de san Pablo, Áquila y Priscila sobresalen
como como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la
comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en
la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha
llegado hasta nosotros.
Los laicos, aseguró finalmente el Pontífice, son “responsables desde su Bautismo,
de llevar adelante la fe”, puesto que, recordó citando a Benedicto XVI, «los laicos dan el humus al crecimiento de la fe».
Pidamos a Dios nuestro padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas
cristianas para que, a ejemplo de Áquila y Priscila, sepan abrir las puertas de
su corazón a Cristo y a los hermanos, y sus hogares sean verdaderas iglesias
domésticas donde se viva la comunión fraterna y se dé a Dios el culto de una
vida de fe, esperanza y caridad.
Recién casados, sientan su vocación
En su catequesis en italiano el papa concluyó recordando su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, en el punto 11, en donde describe a los esposos como “verdadera escultura viviente”, y llamó a los recién casados a “sentir su vocación”:

SAN NICOLÁS
(6 DE DICIEMBRE)
San Nicolás, cuyo nombre significa “protector y defensor de los pueblos” fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de dos mil templos. Era
invocado por los fieles en los peligros, en
los naufragios, en los incendios y cuando la
situación económica se ponía difícil, consiguiendo éstos favores admirables por parte
del santo. (aciprensa.com)
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REPORTAJE CENTRAL

EL CENTRO TEOLÓGICO DIOCESANO
SAN ILDEFONSO DE ZAMORA

La Teología es realmente muy importante, porque es el
modo en el que los creyentes conocen y profundizan de
forma sistemática, diríamos organizada, y científica en
la revelación cristiana, en la propia tradición católica,
en diálogo con otros desarrollos cristianos, así como
con la filosofía, el pensamiento actual y las ciencias humanas. Para estar, –como invita la 1Pe 3,15– dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza.
El Centro Teológico Diocesano San Ildefonso es una
institución formativa diocesana con solera. Fue erigido
por el obispo monseñor Eduardo Poveda, y su primer
director fue D. Julián López Martín, el actual obispo
de León. También han sido directores: D. Julio Ramos
Guerreira y D. Francisco García Martínez, en la actualidad es su director, el que escribe, Narciso-Jesús

Lorenzo Leal. De su claustro docente han formado parte todos los doctores en Teología de la Diócesis, así
como la práctica totalidad de licenciados en teología.
En momentos puntuales también han impartido clase
profesores invitados.
Durante muchos años ha ofrecido una iniciación sistemática a buena parte del laicado diocesano, ofreciendo en distintas modalidades la posibilidad de estudiar
las principales materias teológicas. Estos últimos años
se ha intentado trabajar en una doble dirección, por un
lado ofrecer una propuesta renovada de iniciación teológica en tres cursos, tratando de encontrar, también,
alguna fórmula de reconocimiento académico oficial.
Sin embargo, la falta de demanda ha hecho que, en estos momentos, esta oferta trienal esté aun en suspenso.
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Formación teológica permanente: Las Lecciones de Teología
No obstante el Centro Teológico no ha dejado de trabajar tratando de reinventarse a sí mismo. Quiero subrayar, con profundo agradecimiento personal, que la
propuesta que le hiciera a monseñor Gregorio Martínez Sacristán, de ofrecer una nueva vía de formación,
fue acogida y sostenida por él desde el primer momento. Así nacieron las Lecciones de Teología. Gratitud,
que extiendo a su equipo de gobierno y, sobre todo, a
la generosidad y apoyo de profesores y alumnos a lo
largo de estos casi 10 años de funcionamiento.
Esta iniciativa, que querría ser complementaria de una
oferta de iniciación a la teología, es una vía de profundización, reflexión y difusión, a través de las llamadas
“Lecciones de Teología”.

de las sucesivas convocatorias de los cursos de teoloAsí como los cursos de iniciación a la teología se han gía, en este sentido hablamos de una formación perimpartido en tres sedes: Zamora, Benavente y Toro manente; pero están abiertas a todas las personas que
para facilitar la participación del mayor número po- quieran seguir profundizando en su formación cristiasible de asistentes, también las Lecciones de Teología na de un modo más académico. Son una al mes, vasiguen esta distribución. En Zamora son siempre los se- riando entre ocho o nueve al año. Con una duración
entre cincuenta minutos y una hora de exposición, y
gundos jueves de mes, a las 20.00
luego dependiendo del tema, con
horas, en la Casa de la Iglesia; en
unos diez o quince minutos para
otras ciudades con una frecuencia
En Zamora son siempre que los alumnos o asistentes puemás flexible.
dan intervenir con preguntas u
los segundos jueves de
observaciones.
mes,
a
las
20.00
horas,
Destinatarios
Narciso-Jesús Lorenzo Leal.
Estas “Lecciones” están dirigidas,
por un lado a los antiguos alumnos

en la Casa de la Iglesia.

Director del Centro Teológico Diocesano San Ildefonso

SABES QUE…
Este curso el hilo conductor es el Acompañamiento, y
el título de las lecciones: “Acompañados por Cristo”. La
primera tiene lugar el 14 de noviembre y lleva por título:
“Identidad teológica y psicológica del Acompañamiento”, por el profesor D. Fernando Toribio. La segunda será
el 12 de diciembre con el tema: “Hitos de la Historia de
la Iglesia de Zamora II parte”, que correrá a cargo de D.
Miguel Ángel Hernández. La tercera será el 9 de enero
con el tema: “La clase de religión: misión, derecho, oportunidad”, impartida por D. Juan Carlos López. La cuarta
el 13 de febrero, con el título: “Acompañamiento y sacramento de la Reconciliación”, por D. Florentino Pérez. El
12 de marzo el tema será: “Conocer y celebrar la Semana Santa”, a cargo de D. Narciso-Jesús Lorenzo. La lección del 16 de abril es: “Jesús nos acompaña. Claves para una
espiritualidad católica”, impartida por D. José Alberto Sutil. El 14 de mayo tendremos la lección titulada: “Palabras de
la Biblia III: compasión, piedad, misericordia y pecado”, por Dña. Fuencisla García. Y el 4 de junio, en los templos
de Santa María y del Carmen de Benavente la conferencia será: “Las iglesias de Santa María de Benavente”, a cargo
de D. Rafael-Ángel García.
Deseamos vivamente que todos los zamoranos católicos, pero también las personas que tienen inquietudes espirituales
o desean conocer la identidad y la cultura católica, puedan conocer y participar en estas actividades formativas.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se despiden
de Benavente en una eucaristía, tras más de un siglo de permanencia en la ciudad cuidando de las personas mayores
más necesitadas.

Una comisión de profesores de religión de la delegación diocesana de Zamora se trasladó a Salamanca para compartir
experiencias educativas y conocer el formato de los Relicatgames, una competición cultural que comenzará en el 2020 en
nuestra diócesis.

Educar para dar vida
Del 17 al 19 de noviembre los profesores de Escuelas Católicas
se reunieron en Madrid para celebrar su XV Congreso con el
título Educar para dar vida. Como es procedente inauguraron el evento diferentes personalidades del mundo educativo y
político. Destacó entre todas las intervenciones la de la ministra
Celaa, que se despachó ante los presentes apuntando que del
artículo 27 de la Constitución no se puede derivar el derecho
a la elección de centro, un tema realmente relevante para la
pervivencia de los centros concertados puesto que introduciría
el principio de subsidiariedad en detrimento del de la complementariedad, es decir desde el planteamiento de la ministra los
colegios católicos solo tendrían sentido en la medida en que la
red pública no pudiera atender la demanda, un retroceso que
a todas luces cercenaría el derecho fundamental de la libertad
de educación.

Ante la llamada de la Hermanada de Donantes de Sangre,
el Seminario-Casa de la Iglesia recibió 36 donaciones superando todas las expectativas de la organización. ¡Gracias!

El administrador diocesano, José Fco. Matías, y la ecónoma
de la diócesis de Zamora presentaron en rueda de prensa la
campaña del Día de la Iglesia Diocesana. La comparecencia
ante los medios de comunicación sirvió para poner en valor
el trabajo y la aportación que realiza la iglesia de Zamora en
beneficio de la comunidad, así como solicitar a la comunidad
cristiana su compromiso y generosidad.
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XIX JORNADAS
DE REFLEXIÓN
Trabajadores y
voluntarios de las once
Cáritas Diocesanas
de Castilla y León
participaron en este
encuentro realizado
en Ciudad Rodrigo
y titulado: “Caridad
Política. Papel de
Cáritas a la luz del
FOESSA”.
Alrededor de un centenar de voluntarios y trabajadores de las once Cáritas Diocesanas de Castilla y León se
dieron cita para reflexionar sobre los
últimos datos del estudio FOESSA y
realizar una propuesta de trabajo
comprometido con la transformación
social.
El salón “José Tomás de Mazarrasa”
del palacio episcopal de Ciudad Rodrigo fue el escenario elegido para
el desarrollo de las Jornadas que
comenzaron con una oración, tras
la cual se inauguró la exposición
“Humor con Mucho Amor”. Dos días
de reflexión a la luz del VIII Informe
FOESSA que empezaban con la presentación del administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo,
Mons. García Burillo, el presidente
de Cáritas Autonómica Castilla y
León y Delegado-Director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio
J. Martín de Lera y la directora de
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo,
Maribel Yugueros.
PRIMERA JORNADA
La primera ponencia titulada “La
narrativa de la realidad” contó con
Guillermo Fernández, coordinador
del Informe FOESSA como relator.
Fernández ahondó en el hecho de
que exclusión social no solamente es
pobreza asociada a lo económico
sino que “es un fenómeno mucho más
amplio: salud, vivienda, empleo...”.
El Coordinador del Informe FOESSA
propuso nuevos retos para el futuro
que engloban más ciudadanía, más
comunidad y unión, más cuidados y
más compasión. Sobre este último,

El Coordinador del
Informe FOESSA
propuso nuevos
retos para el futuro
que engloban más
ciudadanía, más
comunidad y unión,
más cuidados y más
compasión.
Fernández puntualizó “nos preocupa
enormemente la fatiga de la compasión, de la solidaridad. Más de la mitad de la población no está dispuesta a ayudar como al principio de la
crisis”.
La mañana continuó con “Nuestra
narrativa. La vulneración de derechos” un espacio moderado por María Gutiérrez, Coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de
Burgos, en el que participaron Encarna Fuentes –de Cáritas Diocesana de
Valladolid– para hablar sobre Protección-Cobertura de necesidades, Nuria Andrés –de Cáritas Diocesana de
Palencia– detalló la vulneración de
derechos en el ámbito de empleo;
Miriam Recio –de Cáritas Diocesana
de Osma-Soria– fue la encargada
de esclarecer la vulneración en tema

de Vivienda, María Jesús Sánchez
–de Cáritas Diocesana de Zamora–
expuso la problemática en tema de
Salud y Miguel Ángel Martín –de
Cáritas Diocesana de Salamanca–
la situación actual en el ámbito de la
educación.
“Nuestra realidad desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia” abrió la tarde después de un pequeño Taller de Oración dirigido por
Alfonso Salgado. Fernando García
Cardiñanos, vicario general de Burgos y delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Burgos realizó la ponencia en la que habló de doctrina
social “no como respuesta técnica,
sino como criterios orientadores de
prioridades y de pilares para edificar moralmente la vida social. Debemos educar la mirada, el corazón, la
cabeza y las manos” y destacó que
“cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos de
Dios para la liberación y promoción
de los pobres para que puedan integrarse en la sociedad”. La primera
jornada de reflexión se despedía con
una eucaristía en la catedral de Ciudad Rodrigo y con un concierto del
grupo Sicómoro de Salamanca titulado “Cantando la realidad con utopía
y esperanza”.
SEGUNDA JORNADA
El segundo y último día de las XIX
Jornadas de Regionales de Reflexión
comenzaba con Beatriz Gallego,
directora de Cáritas Diocesana de
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León, presentando la ponencia: “Incidencia y presencia pública. Propuestas a trabajar” a cargo de María Segurado del Equipo de Incidencia de
Cáritas Española. Segurado, afirmó
que “todos tenemos derecho a que
la administración funcione bien. Por
eso, reclamar que este derecho se
cumpla es también incidencia política”, e hizo un llamamiento a trabajar en comunidad: “nos tenemos que
movilizar. Frente a la individualidad,
los cristianos somos una comunidad”.
Tras un breve parón para realizar
un Círculo de Silencio y leer el manifiesto por los “Derechos de todos”
frente a la catedral de Ciudad Rodrigo, la jornada siguió su curso con la
Mesa de Experiencias moderada por
Guenther Eduardo Boelhoff, Director
de Cáritas Diocesana de Valladolid.
Los asistentes se acercaron así a propuestas de acción concretas como la
campaña “Enlázate por la Justicia”,
detallada por Beatriz Riesco de Cáritas Diocesana de Zamora; “participando.com”, explicada por Begoña Vizcaíno; “Círculos de Silencio”

narrados
por
Inmaculada Godoy –de Cáritas Diocesana
de Coria-Cáceres– y el proyecto “Antenas”
descrito
por
Belén Santamaría de Cáritas
Diocesana
de
Salamanca.
Para concluir la
jornada de trabajo– el Equipo
de Voluntariado
Autonómico organizó el taller
“Evaluación
y
propuestas de trabajo para el 2020”
donde cada diocesana trabajó en
grupo sus compromisos y retos de
futuro a nivel diocesano y regional.
Guenther Eduardo Boelhoff, Director
de Cáritas Diocesana de Valladolid y
María Paz Diago Delegada Diocesana de Cáritas Ciudad Rodrigo– clausuraron las XIX Jornadas Regionales

de Reflexión “Caridad Política. Papel
de Cáritas a la luz del FOESSA”. Dos
días de trabajo y reflexión sobre los
datos de exclusión y transformación
social que arroja este VIII Informe a
nivel autonómico porque, como dijo
Guillermo Fernández: “La esperanza
está en nosotros, en vosotros y en la
comunidad”.

Fernando García. Vicario general de
Burgos y delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana de Burgos

María Segurado de Cáritas Española
y Beatriz Gallego, directora de Cáritas
Diocesana de León Española

Participantes de las once Cáritas de
Castilla y León en las XIX Jornadas
Regionales de Reflexión.

Participantes de diferentes centros y
programas de Cáritas Diocesana de
Zamora en las jornadas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Guillermo Fernández, Coordinador del
Informe

FOESSA

Círculo de Silencio “Movilízate por los
derechos de todos”. Plaza de La Catedral
de Ciudad Rodrigo.
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LA CHISPA
AUNQUE SE ENFADEN
ALGUNOS
Un sacerdote está ayudando a un
anciano para su último viaje en
esta vida. Con voz suave, pero firme, el sacerdote le acerca su boca
al oído y le dice:
─¿Renuncias a Satanás y a todas
sus seducciones?

El moribundo no hace ni un gesto,
no dice nada. El sacerdote insiste:
─¿Renuncias a Satanás?
El anciano sigue impasible, ni un
gesto, ni una palabra. El cura, un
poco desconcertado, le cambia la
pregunta:
─Oiga, Sr. Juan, ¿por qué no renuncia al diablo y a todas sus
obras?
El anciano, por fin, abre los ojos y
mueve los labios diciendo:
─¡Mientras no esté seguro a dónde
voy, no creo que sea conveniente
enfadar a nadie!
Hay personas que viven así su
vida: una vela encendida a Cristo
y otra al diablo. Y el que vive así,
es lógico, que muera así porque,
normalmente, se muere como se
vive.
¿Con Cristo del todo? No, porque
resulta costoso. ¿Con Satanás y sus
seducciones? Del todo no, porque
resulta peligroso. A medias, con
las dos velas.
Pero una vida así no es auténticamente cristiana. Una vida así
es tremendamente insulsa, nada
apasionante, demasiado cobarde:
«café con leche». Santa Teresa decía que no le gustaba la gente que
«juega a hacerse santo, porque»,
decía la santa, «las medianías no
las aguanto».
Hay que ser consecuentes: apagar
la vela, incluso la cerilla, a Satanás
y eso… aunque se enfaden algunos. 
Antonio Rojas

INSCRITO EN LA REALIDAD
LA LLAMADA ESCONDIDA
Basta echar una ojeada a la realidad
para ver que está habitada por una
fuerza que la impulsa de continuo a
dar de sí, a no conformarse con lo
que ha sido, a transfigurarse en nuevas formas y movimientos. Nada está
quieto, todo está en movimiento hacia
sí mismo o hacia otra realidad donde
recrearse. Si no estuviéramos tan acostumbrados a los procesos naturales
nos daríamos cuenta asombrados. Si
no estuviésemos tan abstraídos mirando la realidad como algo de usar y tirar nos sorprenderíamos a cada paso.
La flor se muere y se renueva como
fruto sorprendente, la semilla parece
rendirse y desaparecer para engendrar inmediatamente un futuro sorprendente. Nada parece perderse en el
entramado de la realidad sin dar a luz
una nueva realidad donde el mundo
se rehace sin desesperar de sí mismo,
sin ceder a la presión del vacío y de
la nada.
También nosotros estamos habitados
por una llamada de Dios que nos crea
cada día, que nos va invitando a hacer

de cada acontecimiento un lugar para
dar de sí, para reencontrarnos a nosotros mismos en un espacio no siempre
más grande, pero sí más profundo reconociendo el abismo de gracia que
nos habita. Dios nos crea desde un
futuro abierto cada día por la fuerza
de su amor y ofrecido a nuestra fe; nos

crea invitándonos a no ceder a la desesperanza, pues incluso de la muerte
sabe sacar vida con su amor. Por eso,
en la fe no basta afirmar que Dios nos
creó, hemos de arriesgarnos cada día
confiando en que puede crearnos hasta el infinito con su llamada de vida
eterna, y esto incluso en medio de los
espacios atravesados por la muerte.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
MIRANDO AL CIELO HASTA QUE VUELVAS
Para muchos creyentes el tiempo de
adviento es el tiempo primordial de la
iglesia que después de la Ascensión
del Señor espera que se cumpla la palabra del angel: “Volverá como lo habéis visto marcharse” (Hch 1, 11). No
queda duda de que, efectivamente, la
actitud de espera en la venida del Señor es irrenunciable para el cristiano.
El color verde esperanza del tiempo ordinario así lo muestra: la esperanza de
que el buen pastor volverá a llevarnos
a las verdes praderas del paraíso (cf.
Sal 22). El verde, signo de la espera y
del paraíso, deja paso al color de la
penitencia en el adviento; sin dejar de
decir “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ¡Ven, Señor Jesús!”, nos introducimos en una espera
penitencial. Nos preparamos en este
tiempo para la venida del Señor dueño
de los siglos: Cristo ayer, hoy y siempre; el que vino, viene y vendrá.
Pero el adviento es preparación también a las fiestas de la navidad moviéndose entre esos dos polos: prepararnos para el que vendrá y prepararnos

para la celebración del misterio de la
encarnación y nacimiento del Señor.
Para ayudar a tomar conciencia de
ello el adviento tiene un primer tiempo que mira primordialmente hacia la

segunda venida de Cristo al final de
los tiempos. Y a partir del día diecisiete de diciembre, una segunda parte
que prepara a las fiestas de la navidad
conformando una especie de novena
que podemos vivir al modo de la religiosidad popular: con la mirada puesta en la Virgen encinta, recorremos el
camino de Nazaret a Belén.
Santiago Martín
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO (IV)
LA SEMANA:
¿QUIÉN LA INVENTÓ?
“Semana” viene de “septimana”: 7 días de tiempo.
Algunos historiadores a la fuerza quieren ver el origen de la semana en los babilonios u otras culturas,
en sus cálculos sobre los días de las fases de la
luna…

Pero esto está clarísimo: La “semana” es de institución divina, según aparece en el libro del Génesis;
tiene su origen en la biblia. Ni el año de 365 días,
ni los meses de 28, 30 ó 31 días son de institución
divina. En cambio, la semana de 7 días y el sábado (en el AT)-domingo (en el NT) son de institución
divina. Por eso los cristianos no admitiremos jamás
que nos cambien o quiten la “semana de 7 días” o
el “domingo”. Al contrario, los hemos impuesto sin
forzar a toda la Humanidad… ¡Esto es un triunfo de
Cristo y del Cristianismo!
El libro del Génesis dice que “Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo descansó”. Esos 6 “días”
no son días como los nuestros ni épocas científicas.
Lo que quiere enseñar la Palabra de Dios son dos
cosas:
–Que Dios es el Creador de una manera o de otra,
y que todo lo demás son creaturas.
–Y justificar la “semana de 7 días”: 6 días de trabajo, y 1 de descanso y dedicado al Señor. En el
Antiguo Testamento el día de descanso era el sábado. “Sabat” en hebreo significa “descanso”. Dios
“no se cansa”: lo que pide al hombre es descansar
el séptimo día, para que no sea esclavo del trabajo
siempre.

CULTURA
LETRAS Y DUELO

El
pasado
uno de
noviembre,
como cada
año, se celebraba en España el Día de Todos
los Santos. Soplan nuevos vientos y pese a que
estos, por qué no decirlo, traen menos buñuelos y
más disfraces y calabazas, seguimos manteniendo
este día señalado como aquel en el que honrar a
nuestros difuntos, dejando en nuestra memoria colectiva imágenes que van de la casi “estampa costumbrista” al profundo dolor por la pérdida del ser querido. Y de esto último habla precisamente El año del
pensamiento mágico, de la autora norteamericana Joan
Didion, llevado a cabo tras la muerte de su marido, el
también escritor John G. Dunne, y de la enfermedad
que acabaría también con Quintana, la hija de ambos.
Las casi doscientas páginas de esta obra supusieron, en
palabras de la autora, una “experiencia difícil y dolorosa”; y abordan de forma directa y con desgarradora
sinceridad el proceso de duelo vivido en primera persona por la escritora, siendo el resultado de todo ello un
ensayo tan cautivador como emotivo.
Manuel Benito

El año 321 Constantino el Grande, primer emperador
romano convertido al Cristianismo, implantó la “semana de 7 días” de los cristianos en el calendario juliano,
vigente desde hacía 366 años en el Imperio Romano.
La Revolución Francesa de 1789 instauró una semana
de 10 días en su calendario, que pronto fue abolida
por Napoleón y se volvió a la semana de 7 días.
La Revolución Rusa de 1917 instauró una semana de
5-6 días (eliminando al menos el domingo, por su connotación religiosa), que fue abolida en 1940 y se volvió a la semana de 7 días.
Leí que hace años la ONU pensó reformar el calendario gregoriano que está en vigor, y que consultó a
la Iglesia Católica. Esta respondió que podía hacerse
la reforma pensada, pero con tal de que se respete la
“semana de 7 días”.
O sea, que la semana de 7 días es un “invento divino”,
y que los hombres no podemos cambiarlo.
A. Tomás Osorio

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019

IV CENTENARIO DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO
II Ciclo de conferencias.  

Paraninfo del Colegio Universitario, 20.00 horas

26 de noviembre. José Ángel Rivera: “La virgen del Tránsito y sus representaciones gráficas”
27 de noviembre. Ángel Peña: “De España a América. Las imágenes del Tránsito de la Madre de Dios en la clausura femenina”
Obra de teatro: “La Madre dormida” de Daniel Pérez
29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre.
Iglesia del Tránsito, a las 19.30 horas

ESCUELA DIOCESANA DE ACOMPAÑANTES
Taller de acogida. Ponente: Xose Manuel Domínguez
30 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas
Seminario-Casa de la Iglesia

CONFER. ASAMBLEA GENERAL Y RETIRO
30 de noviembre, 10.30 horas
Iglesia de san Andrés y Seminario-Casa de la Iglesia

REPORTAJE GRÁFICO
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1. AMIGOS DE LA CAPA SAN MARTÍN EN BENAVENTE.
2. COFRADÍA DE LUZ Y VIDA DE ZAMORA EN UN MOMENTO DE ORACIÓN EN LA
CAPILLA DEL CEMENTERIO.
3. NIÑOS DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN DE UP EL BUEN PASTOR
COMPARTEN UNA JORNADA DE CONVIVENCIA.
4. LOS CATEQUISTAS DE LA UAP MORALES DEL VINO SE REÚNEN PARA PREPARAR EL
TRABAJO DEL CURSO.
5. INGRID ROSARIO HA TOMADO EL HÁBITO E INGRESADO EN EL NOVICIADO DEL
MONASTERIO CISTERCIENSE DE EL SALVADOR DE BENAVENTE.
6. V EDICIÓN DE SABOR Y SABER EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES FERNANDO
III DE ZAMORA.

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
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