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ÉPOCA III

PROYECTO RAQUEL:
NO ESTÁS SOLA

CRITERIOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948,
marcando un hito histórico de extraordinarias consecuencias. La declaración establece cuáles son los derechos humanos fundamentales que deben protegerse
en todo momento, lugar y condición. Uno de esos derechos irrenunciables es el de la educación que, según
su artículo 26, «tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales». A continuación, la declaración añade
que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus

hijos». Poco tiene que ver por tanto el contenido de la
Declaración Universal de Derechos Humanos con lo
que se viene repitiendo en algunos foros durante estas
últimas semanas. Y es que la libertad, en su sentido
más amplio, es un valor irrenunciable y una sociedad
moderna ni puede rebajarla, ni estrangularla por intereses propios o partidistas. La Mesa de Educación de
la Conferencia Episcopal ha planteado recientemente
que «amar la libertad de todos es un síntoma evidente de que nuestra sociedad goza de buena salud».
Cualquier decisión contraria a la libertad de elección
de centro escolar –o de educación– sería, por tanto,
un retroceso inadmisible en el intento de construir una
sociedad armónica y armonizadora.
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CORRÍA EL AÑO…
… 1797

Caridad ha sido: “Tu compromiso
mejora el mundo”. El responsable
deCáritas Diocesana afirma que
“comprometersees un modo de ser y estar
en el mundo”, e invita
a los cristianos a “ir contraconrriente”

El día de san Atilano de 1797, el obispo don Ramón Falcón y Salcedo inaugupara conseguirun verdadero cambio de la sociedad.Martín dice que la
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Esteesprelado
potenció
la carrera eclesiástica
con la provisión de seis medias becas y una plaza de fámulo, para estudiantes
pobres y aplicados de la diócesis. El Seminario sufrió las coyunturas liberales y
progresistas decimonónicas al exigir el gobierno, a través del gobernador, cumplir la legislación vigente que incluía cerrar algunas cátedras. Esto se explica
dentro del proyecto liberal de uniformidad y centralización de la instrucción de
la enseñanza privada. La legislación educativa obligó a crear una cátedra de
física, con el objeto de poder validar los estudios con los centros civiles. Y fue
el profesor titular de matemáticas y física, don Eugenio Cuadrado Benéitez, el
docente más sobresaliente del siglo XIX, y el creador del “Excitador Eléctrico Universal”, conocida como en el nombre “La Centella”. La presentó en la Exposición
Universal de Paris de 1902.
José Carlos de Lera Maíllo.
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Astorga y Zamora. Historia de las diócesis españolas. Biblioteca de Autores Cristianos
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EL TWIT DEL

PAPA

El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral,
como asimismo es inmoral la posesión de las armas
atómicas como ya lo dije hace dos años. Seremos
juzgados por esto.
#EndNuclearWeapons #Hiroshima #ViajeApostólico
(24 de noviembre)
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VATICANO
PAPA: “DIOS BENDIGA CON PAZ Y PROSPERIDAD
A TAILANDIA Y JAPÓN”
27/11/2019 Agencia SIC (Renato Martinez - Ciudad del Vaticano,
vaticannews.va)
El 32° Viaje Apostólico Internacional que lo llevó a visitar los países de Tailandia y Japón, del 19 al 26 de noviembre, fue el tema de la catequesis del
papa Francisco durante la audiencia general del último miércoles de noviembre de 2019.
Dios los bendiga con paz y prosperidad
En su catequesis, el santo Padre dijo que su visita a Tailandia y Japón fue un
don por el que está muy agradecido al Señor. En este sentido, el pontífice
renovó su gratitud a las autoridades y obispos de estos dos países, que lo han
invitado y acogido con gran preocupación, y sobre todo agradeció al pueblo
tailandés y al pueblo japonés. “Esta visita –precisó el papa– ha aumentado
mi cercanía y afecto por estos pueblos: Dios los bendiga con abundancia de
prosperidad y paz”.

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN PEDRO FOURIER
(9 DE DICIEMBRE)
Al santo de hoy se le ocurrieron en el año
1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar, por todo el mundo,
san Juan de la Salle (en 1700) y san Juan
Bosco (en 1850). Fue un precursor de la
educación gratuita y popular.
Nació en Lorena (Francia) en 1565. (aciprensa.com)

Tailandia, la primera etapa del Viaje
El papa Francisco al referirse a la primera etapa de su Viaje Apostólico dijo
que, Tailandia es un antiguo reino que se ha modernizado en gran medida.
“En Tailandia –explicó el Pontífice hablando en nuestro idioma– quise rendir
homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo Thai, y animar el
compromiso por la armonía entre los diferentes componentes de la nación.
Visité al patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte
integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además, participé en el
encuentro ecuménico e interreligioso”.
La segunda etapa del Viaje, Japón
Al referirse a la segunda etapa de su viaje apostólico, el papa Francisco dijo
que fue recibido por los obispos de Japón en la Nunciatura Apostólica de Tokio,
con ellos inmediatamente compartió el reto de ser pastores de una iglesia muy
pequeña, pero portadora de agua viva, el evangelio de Jesús. “El lema de mi
visita a aquel país fue: ‘Proteger toda vida’. Este mensaje –explicó el papa hablando en nuestro idioma– es significativo en aquella tierra que lleva las heridas
del bombardeo atómico y del triple desastre de 2011; pero es una nación que
se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki y en Hiroshima condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía
de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además
recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires san Pablo Miki y los
25 compañeros, el beato Justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han
Que progresen en sendas de paz y justicia
Finalmente, antes de concluir su catequesis y –hablando en nuestro idioma– el
papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. “A todos los invito a rezar por los dos países
que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en sendas
de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia,
siguiendo el ejemplo de los santos mártires”.

VIRGEN DE LA ESPERANZA
(18 DE DICIEMBRE)
El 18 de diciembre se celebraba en España
la fiesta mariana de la “espera del parto”
(Exspectatio Partus), establecida en esa fecha por el décimo concilio de Toledo (656).
A esa fiesta se la llamaba “Santa María de
la O” porque después de rezar la oración
de la tarde, el coro sostenía una larga “O”.
Esta representaba la gran expectación del
universo por la venida del Mesías. La “O”
expresa actitud de maravilla, expectativa y
esperanza por la venida del Mesías (Tamayo, Mart. Hisp., VI, 485). (aciprensa.com)
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REPORTAJE CENTRAL

Acompañar la realidad del aborto
provocado: PROYECTO RAQUEL
Me han llegado en los últimos meses tres casos de personas que están viviendo el dolor de haber sufrido un
aborto provocado, tres casos en los que están sufriendo porque en lo más hondo se sienten muy mal, indignos…, ¿cómo podemos ayudar a estas personas?,
¿cómo podemos acompañar este sufrimiento?, porque
a mí esto también me hace sufrir.
Así se manifestaba una colaboradora de la Delegación
de Familia y Vida hace unos meses, cuando en equipo nos preguntábamos por dónde podíamos continuar
ampliando los servicios y acciones que se realizaban
desde la Delegación de Familia y Vida.
Habíamos visitado otras diócesis, habíamos realizado
cursos de formación y habíamos tenido varios momentos de reflexión juntos. En muchos lugares se nos hablaba de acercarnos a este sufrimiento, y decidimos
ponernos en marcha.
No son pocas las diócesis en las que un proyecto de acogida a las personas, madres, padres, familiares, sanitarios…,
que han sufrido un aborto provocado se está realizando
ya. En concreto se trabaja desde proyecto RAQUEL.

¿Qué es proyecto RAQUEL?
El Proyecto Raquel es una respuesta de la iglesia católica ante el drama del aborto ofreciendo un camino de
esperanza, de reconciliación y de sanación.
La finalidad del proyecto RAQUEL es acoger, estar
al lado, ofreciendo a las personas implicadas en un

aborto provocado una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros y
psicólogos y psiquiatras.
Esta atención individualizada supone acompañar a la
persona en un proceso psicológico y espiritual de sanación y reconciliación.

No son pocas las diócesis en las
que un proyecto de acogida a las
personas, madres, padres, familiares,
sanitarios…, que han sufrido un
aborto provocado se está realizando
ya. En concreto se trabaja desde
proyecto RAQUEL.
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¿Quién puede formar parte de RAQUEL?
Personas que quieran participar en esta gran tarea de
la Iglesia, acercando a la misericordia de Dios a todos
los que sufren las consecuencias de un aborto.
• Sacerdotes y laicos que quieran formar parte del equipo de Proyecto Raquel en la Diócesis.
• Laicos que por su actividad profesional o apostólica
necesitan formación sobre el síndrome post-aborto y el
Proyecto Raquel.
• Sacerdotes que en el ejercicio de su ministerio encuentran cada vez más personas que han sufrido un aborto
provocado.
El equipo que existe realizará una primera capacitación para poder poner en marcha este proyecto los
próximos días 13 y 14 de diciembre, e intentaremos
que en el mes de marzo esta iniciativa puede ver la luz.

El equipo que existe realizará una
primera capacitación para poder
poner en marcha este proyecto los
próximos días 13 y 14 de diciembre.
por quienes voluntariamente cedan su tiempo, y porque
se genere una cultura que apueste por la vida, porque
como nos recuerda el pasaje del hijo prodigo, quien
convive con el pecado, quien se aleja del Padre, termina arrepentido.

Ya contamos con una decena de personas que se quieren acercar a esta realidad y dar esta respuesta de misericordia de Dios. En esta respuesta de misericordia,
los voluntarios de Raquel únicamente tendremos la no
desdeñable función de acoger a quien se nos acerque
y, con exquisito cuidado, guiar a la persona hacia este
amor y perdón que Dios le ofrece.
¿Por qué RAQUEL?
Hemos buscado un programa, con ciertas garantías de
funcionamiento que, realmente, fuese útil y estuviera
testado y contrastado. Detrás de este proyecto está la
asociación SPEI MATER, presente en casi 40 diócesis
españolas.
A quienes leéis estas líneas os pedimos la oración por
este proyecto, por las personas que se acerquen a él,

Vida tocada por el aborto provocado: María,
la enfermera abortista que se convirtió al cristianismo,
(Testimonio que puede herir sensibilidades) https://
www.youtube.com/watch?v=CjHFdjO5Tpg&t=153s

SABES QUE…
AUMENTAN
LOS ABORTOS

Tasas por 1.000 mujeres por cada grupo de edad. Total Nacional. Las mujeres
con mejor edad para procrear las que más abortan

Año

Total I.V.E.

Año

19 y
menos años

20 - 24
años

25 - 29
años

30 - 34
años

35 - 39
años

40 y más
años

2018

95.917

2018

8,96

18,59

16,73

13,85

9,51

3,99

2017

94.123

2017

8,84

17,42

15,74

12,61

8,98

3,90

¿Qué es un aborto provocado o inducido?
Aborto provocado es lo mismo que aborto inducido. Inducir y provocar son términos sinónimos. La única pequeña diferencia
que podríamos mencionar sería que la palabra provocar indica fundamentalmente la voluntariedad del acto y la palabra
inducir podría considerarse más técnica e indicar la forma de realizar el acto (médica o quirúrgicamente)
Supuestos en los que se puede abortar legalmente en nuestro país:
a. Se despenaliza el aborto provocado, sin causa que lo justifique, por la simple voluntad de una mujer, durante las primeras
14 semanas del embarazo (tres meses y medio).
b. Se puede inducir el aborto en caso de grave riesgo para la salud de la madre o del feto hasta la 22 semana de embarazo.
c. Se puede inducir el aborto después de la semana 22 en dos supuestos: que “se detecten anomalías en el feto incompatibles
con la vida” o que “se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico
y así lo confirme un comité clínico”.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Ha fallecido en Madrid Abelardo de Armas, cofundador
del instituto secular Cruzados de Santa María. Abelardo
estuvo varias veces en Zamora dando charlas, retiros y ejercicios espirituales a jóvenes. En la fotografía lo vemos (con
corbata) rodeado de un grupo de jóvenes zamoranos en el
año 1988.

Un nutrido grupo de personas que forman parte del equipo
de Pastoral Litúrgica de la diócesis de Zamora, se reunió
recientemente en el Seminario-Casa de la Iglesia para compartir una jornada de formación y convivencia. El día comenzó con una oración en la iglesia de san Andrés y continúo
con diferentes talleres prácticos en el Seminario-Casa de la
Iglesia.

En las últimas semanas, las parroquias de san Lázaro y de
san José Obrero –de la capital– han creado un equipo de
voluntarios para la distribución de lglesia en Zamora
conscientes de que, para que la información diocesana se
lea en todos los hogares, es preciso distribuir los ejemplares
que llegan a cada comunidad cristiana. Una sencilla experiencia que agradecemos y que permite poner en valor el
trabajo de los profesionales y voluntarios que hacen posible
esta publicación.

Los coros parroquiales que forman parte del arciprestazgo
de Sayago se reunieron en Bermillo para compartir un día
de fiesta y también poder ensayar en común. La intención
es que en un futuro próximo, se cree un coro arciprestal que
pueda amenizar las celebraciones del arciprestazgo

Escuela diocesana de
acompañantes
Desde mediados del curso pastoral pasado, un buen número de delegados diocesanos y directores de sercretariados diversos se han reunido para trabajar juntos con
el objetivo de trabajar las claves del acompañamiento
pastoral. El sábado 30 de noviembre más de un centenar de agentes se reunieron en el Seminario-Casa de
la Iglesia para acercarse al tema de la acogida en el
proceso del acompañamiento. Xosé Manuel Domínguez
Prieto, director del Instituto de la Familia de Ourense, expuso con brillantez la importancia del primer encuentro
con las personas y las técnicas necesarias para hacer
posible el acompañamiento personal y pastoral.
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Cáritas Diocesana
de Zamora visita
Alcazarkibir
(Marruecos) ciudad
donde apoya un
proyecto llevado a
cabo por las Hijas de
la Caridad. El objetivo
es acompañar y dar
respuesta a situaciones
de necesidad en
diferentes poblados.
La cooperación internacional es
parte integral de la identidad
y la misión de Cáritas. Concreta y expresa de manera especial la dimensión universal de
la caridad como manifestación
del amor que se materializa en
una relación de fraternidad, propia de quienes pertenecemos a
la misma familia humana que
comparte la casa común. Además, implica una forma diferente
de mirar y trabajar también en
lo local, en el propio territorio.

Nuestro modelo de de cooperación se relaciona a través de las
Cáritas Nacionales u otras entidades de Iglesia, desde la subsidiariedad, complementariedad,
igualdad y reciprocidad.
CRÓNICA DE UN VIAJE
En el mes de octubre tuvimos la
oportunidad de conocer uno de
los lugares en los que se proyecta esa caridad universal y donde estamos tratando de generar
lazos fraternos y de Comunión.
Alcazarkibir es una ciudad del
norte de Marruecos, donde
las Hijas de la Caridad llevan
muchos años trabajando para
acompañar y dar respuesta a las
situaciones de necesidad de familias, tanto de la ciudad, como
en diferentes poblados cercanos.
Las Hijas de la Caridad realizan
en Alcazarkibir diversas actividades en diferentes áreas como
son: la educación Infantil, con
aulas de guardería y preescolar
para niños y niñas de 3 hasta 6

años, comedor escolar para niños y niñas que se encuentren
escolarizados, refuerzo escolar
donde ponen a disposición la
biblioteca y realización de otras
actividades lúdicas y formativas
como los talleres de música, juegos de mesa , gestión de becas,
trabajo social comunitario y promoción de la mujer de la ciudad
y del campo, especialmente con
aquellas que no han terminado los estudios de primaria o
secundaria.

Acompañamos a Sor Concepción Villarino para ver cómo
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realizan todo este trabajo. A la
llegada a Tánger nos estaba esperando en el aeropuerto, con
un sencillo cartel que ponía Cáritas Zamora. Activa y con gran
energía, se ofreció para acompañarnos en ese enriquecedor
viaje de cinco días. El trayecto
que nos faltaba para llegar Alcazarkibir, Sor Conchi nos condujo en su coche, y aprovechó
para informarnos de la realidad
que íbamos a conocer. Nos habló de una sociedad con mucha
juventud, y con muy pocas opor-

tunidades. También, de su empeño por trabajar para favorecer
la formación y desarrollo de la
numerosa población infantojuvenil de Marruecos, sobre todo
en los campos y zonas de pobre
desarrollo. Especial destino de
muchas de sus acciones es la
formación y empoderamiento de
la mujer, favoreciendo su alfabetización y aprendizaje de oficios
que le ayudan a crecer en autoestima y autonomía.
A la llegada a Alcazarkibir nos
recibieron las otras dos hermanas que completan la comunidad: Sor Maria Dolores y Sor
Loli. Sor María Dolores es la más
veterana, pues lleva más de 15
años en Marruecos. Su función
es ayudar en tareas sanitarias a
las personas de los campos, en
dos dispensarios sanitarios, donde facilita leche para lactantes y
todo tipo de medicaciones para
quien lo necesite. Sor Loli lleva
apenas 2 años en Marruecos,
pero a pesar de las dificultades propias de la adaptación a

Alcazarkibir es una
ciudad del norte de
Marruecos, donde las
Hijas de la Caridad
llevan muchos
años trabajando
para acompañar
y dar respuesta a
las situaciones de
necesidad de familias,
tanto de la ciudad,
como en diferentes
poblados cercanos.
una sociedad muy diferente a la
nuestra, y con el hándicap de estar aprendiendo aún el idioma,
siempre estaba con una sonrisa
en la atención a los niños de
la guardería, donde desarrolla
principalmente su actividad.
Sor Conchi, la hermana superiora, desarrolla la dirección y gestión de todos los proyectos. Su
tarea es muy amplia e intensa,
ocupándose de la búsqueda de
fondos para poder llevar adelante todos los proyectos, supervisión de los talleres y acciones
en los distintos poblados, visita
a los domicilios de los niños a
los que ayudan con becas para
conocer mejor sus realidades y
necesidades, etc..
Ese mismo día visitamos Aain
Laabid (donde se encuentra la
Asociación Lindalva que

apoyamos desde Cáritas Diocesana de Zamora). Las mujeres nos recibieron con mucha
alegría, y agradecimiento por
la visita. Nos enseñaron su taller donde realizan trabajos de
croché y prendas de punto. Sor
Conchi nos sirvió de traductora,
pero en sus gestos se percibía la
alegría por participar en el proyecto. En la Asociación Lindalva
también tienen guardería, donde
los hijos de las mujeres asisten
hasta que comienzan el colegio.
Dos profesores se encargan de
esta escuela infantil.
Al día siguiente tuvimos oportunidad de ver un centro formativo
que tienen en la ciudad, “Caminos”, donde imparten cursos
formativos de pastelería y peluquería para las mujeres y en el
que tienen la tienda para vender
los productos artesanales de la
Asociación Lindalva. De nuevo el recibimiento fue de gran
cariño por parte de las mujeres.
Los siguientes días visitamos
otros dos poblados: Hiata y Benanda. En ellos las Hijas de la
Caridad desarrollan también actividades de alfabetización de la
mujer, formación en costura (bordado a máquina, corte y confección), guardería para los niños,
y dispensario sanitario.
El viaje tocó a su fin, y regresamos con el compromiso de comunicar a nuestra Cáritas la labor
y esfuerzo que esta pequeña comunidad realiza en Marruecos.
Con recursos personales y económicos escasos, las tres Hermanas que allí se encuentran sacan
adelante todos estos proyectos
de forma incansable, llegando a
ayudar a una gran cantidad de
personas, no solo de forma asistencial sino también en la promocional, con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas
con las que trabajan.
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Asociación Lindalva

Taller de costura

Dispensario

Tienda de ropa

Guardería

Productos artesanales

VISITA DE SOR CONCHI
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LA CHISPA
BUSCAR TRABAJO Y
BUSCAR TRABAJAR
Un anciano, portador de la sabiduría de los años, me dijo en una
ocasión:
–Hay dos clases de personas:
Quienes trabajan y quienes quieren recibir el sueldo. Tú, procura,

hijo –me aconsejó– estar en el primer grupo porque en él hay menos
competencia.
El trabajo es la actividad continuada que una persona realiza para
satisfacer sus necesidades y las de
los demás. No solo las materiales,
sino también las de tipo social y
afectivo, y las del crecimiento en
humanidad y libertad.
Buscar trabajo y buscar trabajar
son dos expresiones que deberían
significar lo mismo, pero…, hay
muchos que buscan un trabajo
para asegurarse un sueldo a fin de
mes; otros, buscan un trabajo para
asegurarse un sueldo a fin de mes y
para desarrollar sus posibilidades.
Dicen que un día, Ignacio de Loyola se detuvo frente a un hermano
que estaba barriendo mal y con
evidente desgana. Y le pregunta:
–Diga, hermano, ¿usted para quien
barre?
–Para la mayor gloria de Dios.
–Entonces, respondió el santo, si
así trabaja usted para darle mayor
gloria a Dios, le ruego que recoja
sus cosas y se vaya.
Para ser consecuentes con nuestra
responsabilidad cristiana de mejorar el mundo en que vivimos, sería
bueno cuestionarnos nuestra actitud en el trabajo: Yo, ¿busco trajo
o busco trabajar?
Antonio Rojas

INSCRITO EN LA REALIDAD
LAS FORMAS DE DIOS
En una reflexión anterior comentaba que
Dios no está al lado de las cosas como
una cosa más, sino que su presencia
reverbera en la realidad que habla
de él como misterio originante, como
fundamento vitalizador de la realidad,
como llamada que llega desde el futuro
movilizando las energías del mundo y de
los seres humanos hacia posibilidades
sobreabundantes.
De cuando en cuando su misterio se
viste de criatura para decirse. En la Escritura lo vemos vestido, por ejemplo,
de zarza ardiente que no se consume,
mostrándose a Moisés como vida inextinguible, como ese hogar cálido que
crea una lumbre donde recogerse, aunque celoso de sí, sin permitir que se le
agarre apropiándose de él. Así es su
santidad: permanente, acogedora y a
la vez inasible, inmanipulable. En otro
lugar, a varios siglos de distancia, Jesús
dibuja a Dios comparándose con una
gallina que intenta reunir a sus polluelos
bajo sus alas (Lc 13, 34). Así es Dios
también: acogedor y vulnerable, casi indefenso como la gallina, porque a su ser
le gusta ofrecerse y le repele imponerse.

Así Dios va manifestando su misterio al
hilo de nuestra relación con él, dejándose conocer en formas distintas de un mis-

mo ser de vida, amor y santidad. Su misterio se deja ver en la medida que nos
expongamos a una relación verdadera
con él, no encerrándonos ni encerrándole en unos conceptos ya hechos. Por
eso, no basta con saber que es creador,
que es santo, que es padre, que está en
el cielo, aunque todo esto sea verdad,
es necesario que estas palabras nazcan
de una relación en la que se le descubra
como compañero de camino.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
CERTAMEN DE BELENES
Con el fin de apoyar y promocionar
una tradición tan arraigada en la cultura religiosa y popular, un año más la
Delegación Diocesana de Enseñanza
convoca el Certamen de Belenes en el
que podrán participar particulares, colegios y asociaciones, cuyo domicilio se
encuentre en la provincia de Zamora.
Esta iniciativa busca visibilizar la tarea
que se realiza en las clases de religión
de todo tipo de colegios e instituciones
educativas. Las inscripciones se realizarán en la portería del Seminario Menor
San Atilano desde el 15 hasta el 23 de
diciembre de 2019 (ambos inclusive).
Todos los Belenes se expondrán en el
Claustro del Seminario-Casa de la Iglesia desde el 24 de diciembre hasta el
4 de enero, publicándose el fallo del
certamen durante este mismo periodo
por un jurado independiente.
El premio para escolares se hará público en la tercera semana de enero, y
consistirá en un lote de material educativo. Todos los belenes se podrán retirar
entre el 9 y el 15 de enero presentando
la ficha de inscripción.

Tanto los belenes participantes en el
certamen –como aquellos otros que lo
deseen– podrán ser bendecidos el 20
de diciembre, a las 18:00 horas en la
iglesia de san Andrés. Además, aquellos grupos que quieran podrán cantar
algún villancico durante la celebración.

P
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AN CAL CURA

CULTURA
TRES ACTORES

Los tres actores que han cenado an ca’l cura se llaman Indalecio (Campano, le decimos los amigos), Mari y Vero. Son
integrantes de La Tijera Teatro. El pasado 8 de octubre cumplieron 33 años. No es fácil para una compañía de teatro
mantenerse viva en una provincia pequeña como Zamora
durante tanto tiempo. Todo se debe al trabajo duro de sus
integrantes. Si te sientas a charlar con Campano, es raro
que no te salga con un chiste. Mari es su mujer, su mano
derecha, su confidente… y la madre de todos los integrantes de La Tijera. No solo es buena actriz, sino que es la encargada de animar, de dar lucidez, de unir, etc. Como una
madre. Ahora, el genio que tiene
es de sobra conocido por quien le
toca la fibra sensible. Pero hasta
los capones que me ha dado lo ha
hecho con sensibilidad maternal.
Finalmente, Vero no es que tenga
genio, sino que es “el genio” de
La Tijera. Vero es un prodigio, y
punto. Actriz profesional, formada en la Universidad de Valladolid y en la otra Universidad
de la vida, hace que cualquier papel que interpreta se llene
de una vida y fuerza especial. El pasado 15 de octubre, al
celebrar la fiesta de santa Teresa, no pude por menos que
ver a la Santa con la cara de Vero. Es lo que tiene haberme
convertido en san Juan de la Cruz en la obra “La Santa
Enamorada”, sobre santa Teresa de Jesús, y haber visto a
Vero caracterizada como la “monja inquieta y andariega”
con un realismo tal, que ya me lío y –como le dije a ella– ya
no sé si Vero ha captado el alma de la Santa, o la Santa ha
captado el alma de Vero. El próximo jueves a las 21.30 horas podrán disfrutar de la siguiente edición de @ancalcura
en un directo en Instagram.

LA UNIVERSIDAD LABORAL
La
obra
de Don
Bosco
en
Zamora es vasta e indiscutible.
Y lo es gracias a
la tarea educativa y
evangelizadora de la
Universidad Laboral, así
como a la continuidad salesiana entre nosotros. Paralelamente, el edificio sede de las Escuelas profesionales
de la Fundación san José es, sin duda, el más importante
de la arquitectura zamorana del siglo XX. Poco a poco
se le sumaron más dotaciones, como el convento de las
Clarisas. Todos ellos son edificios muy cercanos pero también muy desconocidos, por lo que han merecido la publicación de un nuevo libro. Escrito por Rafael Ángel García
Lozano, estudia los equipamientos que integran la Universidad Laboral de Zamora, analizando todos sus edificios, las
obras artísticas y los artífices de todos ellos. Publicado por
la Universidad Pontificia de Salamanca, lleva por título “La
obra conjunta de la Universidad Laboral de Zamora. Arquitectura civil y religiosa de la Fundación San José”. En sus 420
páginas aborda numerosísimos datos inéditos, hasta el punto
de que hará descubrir una Universidad Laboral desconocida
en muchos aspectos arquitectónicos, artísticos e históricos. La
presentación tendrá lugar en la propia Universidad Laboral
el próximo viernes 13 de diciembre a las 20 horas. Están
todos, también los antiguos alumnos, invitados.
Rafael Ángel García Lozano

IGLESIA EN EL MUNDO
«FUEGO EN EL CORAZÓN»
El concierto ‘Fuego en el Corazón’, ha sido un evento importante a nivel nacional desde la música y el arte. El 23
de noviembre en Alcorcón ha reunido a un elenco de los
artistas más destacados del panorama musical católico, que
puso punto final a las actividades culturales organizadas
con motivo del Año Jubilar por el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
‘Fuego en el Corazón’ ha reunido, a las 20.00 horas, sobre
el escenario del auditorio del Colegio Juan Pablo II a músicos como Rogelio Cabado, compositor, cantautor y productor; José Miguel Seguido, compositor del himno del Encuentro Europeo de Jóvenes; la cantante de góspel Matina, Luis Alfonso
Zamorano, Dilectio Dei o el productor David Gómez, entre otros.
Este recital ha lanzado oficialmente el disco ‘Fuego en el Corazón’, coordinado por Rogelio Cabado, donde ha implicado a
más de medio centenar de artistas con motivo de este Centenario.
Este trabajo discográfico está integrado por 17 temas de estilos variados, desde el pop al rock, pasando por la música contemplativa, el jazz o el góspel, de 17 artistas de la panorámica mundial de la Música Católica. Entre ellos Unai Quirós, La
Voz del Desierto, Jesús Cabello, Toño Casado, Athenas…
“Se trata de un proyecto muy ambicioso que hemos acariciado y hecho realidad. Un proyecto que ha llevado mucho trabajo,
pero ha merecido la pena. Es una forma maravillosa de clausurar el Ier centenario del Sagrado Corazón”, explica Rogelio
Cabado, asesor musical del Centenario y responsable de este proyecto de artistas católicos del momento.
El disco incluye también un contenido multimedia extra, con las letras de las canciones, acordes y documentos diversos sobre
la espiritualidad en torno al Sagrado Corazón. Los videos y fotografías pueden descargarse de la red. Rogelio Cabado

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 8 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019

PURÍSIMA EN VILLALPANDO
10.30 horas
misa en el convento
11.00 horas
rosario en la residencia
Ofrece San Martín de Valderaduey: representación del voto y procesión con la imagen

RETIRO DE SACERDOTES

12 horas

misa en San Nicolás

SANTA LUCÍA. EUCARISTÍA Y VENERACIÓN
DE LA RELIQUIA

11 de diciembre

13 de diciembre, a las 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 horas
Iglesia de Santa María de La Horta

LECCIÓN DE TEOLOGÍA. MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ

14 de diciembre, 13.00 horas con la ONCE
Iglesia de Santa María de la Horta

12 de diciembre, 20.00 horas
Seminario-Casa de la Iglesia

PROYECTO RAQUEL. JORNADA PARA LA
CAPACITACIÓN

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
14 de diciembre, de 11.30 a 13.30 horas
Iglesia de Santiago del Burgo

13 (mañana) y 14 de diciembre (mañana y tarde)
Seminario-Casa de la Iglesia

ARTE Y ORACION. LA SALETA

DONACIÓN DE SANGRE

14 de diciembre, 20.45 horas
Iglesia San Torcuato

LUZ DE BELÉN EN ZAMORA. VEN Y LLEVA LA
LUZ DE BELÉN

14 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas
Seminario San Atilano

ORACIÓN MENSUAL. ARCIPRESTAZGO DE
ZAMORA

Del 16 al 21 de diciembre
iglesia de San Lorenzo en Zamora

19 de diciembre, 20.00 horas
Iglesia de San Andrés

REPORTAJE GRÁFICO
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1. MIEMBROS DEL EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL DE
ZAMORA EN DESPIERTA, UN ENCUENTRO NACIONAL
PARA EVANGELIZADORES
2. NACIMIENTO NAVIDEÑO EN LA RESIDENCIA DE
MAYORES DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS EN ZAMORA (VISITABLE)
3. PONENCIA DE JOSÉ ÁNGEL RIVERA EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE LA HINIESTA CON MOTIVO DEL
75º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN BIC DEL
MONUMENTO
4. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “LA VIRGEN DORMIDA” EN LA IGLESIA CONVENTUAL DEL TRÁNSITO
5. ASAMBLEA GENERAL DE CONFER
6. PREPARACIÓN DE ADVIENTO EN LA UAP MORALES DE TORO

6

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

