22 DE DICIEMBRE DE 2019

Nº 308

ÉPOCA III

JESÚS NACE PARA TI

CRITERIOS
Dice el apóstol Juan que el Dios del que habla Jesús es
un Dios “ágape”, término griego que describe un tipo
de amor incondicional en el que el amante solo tiene en
cuenta el bien del amado. Es también legítima la traducción de “ágape” como comida comunitaria y fraternal,
matiz que nos permitiría hablar de Dios como de una
experiencia festiva y familiar, íntima y vital. Podríamos
decir, por tanto, vinculando las dos acepciones, que Dios
es amor derramado y que encuentra su mejor expresión
en la imagen de la familia reunida en torno a la mesa
para compartir el alimento, celebrar la estrecha cercanía

de sus comensales y gozar de la profundísima experiencia del encuentro.
Más allá de las inercias comerciales y de la carga emocional propia de una época que sacraliza lo profano,
hagamos en estos entrañables y especialísimos días de
Navidad que cada encuentro familiar, cada mesa compartida –y cada abrazo sincero– sea la mejor y más potente expresión del Dios en el que creemos, que, en su
esencia más íntima, no es otra cosa que verdadera familia y auténtica comunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Que así sea.
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¿Quien dice la gente que soy yo...?

EVANGELIO
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Herodes para que se cumpliese
lo que dijo el Señor por medio
del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo».
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LOS LIBROS MÁS ANTIGUOS
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Aprender a vivir en el perdón aumenta
nuestra capacidad de convertirnos en
mujeres y hombres de #paz.
(12 de diciembre)
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FELICITACIÓN DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO
Queridos diocesanos:
Llega la Navidad con el
mensaje cristiano de la
presencia del Señor entre nosotros para traernos
la salvación, fortalecer
nuestra esperanza en su
segunda venida y ofrecernos la alegría que brota de
la fuerza de la gracia de
Dios en la débil condición
humana. Días de celebraciones y encuentros familiares y de amistad, de
fiesta compartida y de llamada al amor y la paz.

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SANTOS INOCENTES
(28 DE DICIEMBRE)
El día de hoy se conmemora a los
Niños Inocentes que el cruel Herodes
mandó matar.
Según señala el evangelio de san Mateo. (Aciprensa.com)

Dios ha querido acercarse al hombre para que este se sienta acompañado, asistido, tenido en cuenta. Y lo hace en la sencillez de un pesebre y en
el anonimato de una ciudad, Belén.
Quiero, como Administrador Diocesano, felicitaros a todos la Navidad
y desearos un feliz año 2020: A los niños, jóvenes y adultos; a los que
gozáis de buena salud y a aquellos que la tienen quebrada; a los que les
sonríe la vida y a los que no acaban de saber por dónde caminar; a los
que no pasan estreches económicas y a los que son víctimas de la crisis
económica, social, estructural; a los que viven una relación matrimonial y
familiar estable y a los que la vida les ha dado algún vaivén en este sentido; a todos los que, de una manera u otra, acogéis al Señor que viene y
a los que os limitáis a celebrar la fiesta solamente con un contenido social.
A todos os digo que, estos días, no nos ahoguemos en unas copas de
champán. Que los cristianos valoremos y vivamos con alegría que nuestro
Dios se acerca al hombre, a cada hombre para ser compañero de camino
y guía en la vida; y que este acontecimiento cambió la historia humana,
y la trascendencia del mismo ha servido para que el hombre conozca a
Dios cara a cara y pueda descubrirlo en la cotidianidad. Y a aquellos que
han enfriado su fe, o se han apartado de ella, o no la han conocido, la encarnación de Jesús les ha de servir de estrella que les señala un horizonte,
que les ofrece una dirección, que les acerca a la felicidad que el hombre
encuentra en Dios.
Que los deseos de paz y felicidad, que nos dedicamos estos días, vayan
acompañados de actitudes de compromiso personal por la búsqueda de
unas relaciones más fraternas entre nosotros; por la vivencia de una mayor
entrega en favor del bien común y la construcción de un mundo mejor;
por la implicación en el funcionamiento de nuestra Iglesia Diocesana de
Zamora, para que sea más viva y testimonial y, en la espera de un nuevo
pastor, camine con pie firme hacia el Reino que Dios quiere: un Reino de
amor, justicia, paz, solidaridad, …
¡Santa y feliz Navidad 2019 y venturoso 2020!
José Francisco Matías, administrador diocesano

SAN NICOLÁS
(6 DE DICIEMBRE)
Este Santo Padre ejerció su pontificado en la época en la que Constantino
decretó la libertad para los cristianos,
dando alto a las persecuciones. El emperador Constantino le regaló a San
Silvestre el palacio de Letrán en Roma
y desde entonces estuvo allí la residencia de los Pontífices. (Aciprensa.com)
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REPORTAJE CENTRAL

EL AMOR DURA TODA LA VIDA
¿Problemas? Pues no ha habido graves crisis
en su matrimonio, tal vez algunos apuros económicos cuando los cinco hijos estudiaban.
Nemesio ha trabajado siempre en el campo
y su mujer como ayudante de cocina en el Clínico. Con gran esfuerzo criaron a Tere, Raúl,
Francisco Javier, Pedro y Raquel. “Todos han
estudiado: dos tienen Magisterio, otros dos
son guardias, y otro estudió Maestría Industrial”, señala muy orgullosa la madre.

Nemesio y Francisca

¿Cuál es el secreto de 60 años de amor? Nemesio Vidales
y Francisca Manjón no lo tienen claro, pero ellos reconocen
haber vivido todo “juntos”, tanto lo bueno como lo malo, y
el “respeto” siempre ha sido la base de su relación. Y sin
tenerlo claro, se quieren, eso se nota.
Se conocieron cuando ella tenía 19 años y él 25 en unas
fiestas de Coreses. Resulta que Francisca llegó al pueblo zamorano desde la provincia de León para visitar a un tío y
disfrutar de las fiestas. Allí estaba Nemesio, que nació también en León, pero se ha criado en Coreses. Una vez que
acabaron las fiestas, cada uno continuó con su vida, pero
“carta iba, carta venía”, dice Nemesio. Y entre cortas y simples epístolas, y alguna visita que otra de Nemesio al pueblo
de Francisca Surgió un amor que sellaron dos años después,
un 7 de noviembre de hace 60 años.
¿Qué cuáles han sido los momentos más bonitos de su matrimonio?, Nemesio lo tiene claro: “el nacimiento de los cinco
hijos”. Con una eterna sonrisilla en los labios y con emoción
en los ojos lo reconoce sin titubear. Francisca parece una
mujer fuerte y de carácter, pero afirma que con Nemesio “he
tenido mucha suerte”.

Este matrimonio afirma que la suerte de su
vida ha sido mantener a la familia unida: “he
tenido suerte con mis hijos, pero tanta o más
con mis nueras y yernos”, dice Francisca. Esa
suerte se traduce en que cada 25 de diciembre se reúnen todos a comer en la casa familiar en Coreses. “Yo sigo haciendo la comida
para todos, nos lo pasamos muy bien juntos”,
explica Francisca.
Y otra vez se reunirán todos el 29 de diciembre para celebrar, en el día de la Sagrada
Familia, las bodas de diamante de Francisca y Nemesio.
Esta pareja se reconoce cristiana y practicante; por eso desean compartir, con la comunidad cristiana, su aniversario
de boda en la celebración que tendrá lugar el 29 de diciembre en la iglesia de Cristo Rey a partir de las 12.30 horas.
¡FELICIDADES FAMILIA!

Nemesio y Francisca con sus 5 hijos y 11 nietos
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ACTUALIDAD DIOCESANA
La parroquia de San Lázaro celebró la ambientación navideña con un gran despliegue de actividades desarrolladas
por los niños de las catequesis, los padres, los catequistas,
el coro parroquial y voluntarios de la parroquia.

La iglesia de san Andrés de Zamora acogió la vigilia de
oración de la Inmaculada, organizada por la Milicia de
Santa María y la colaboración del Seminario San Atilano.
Este año el lema de la vigilia fue “Unidos con María, llamados a la misión”.

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Renueva de
Benavente celebró el pasado domingo una representación
de navidad protagonizada por los niños de catequesis de
la parroquia. A lo largo de la misma se explicó el verdadero sentido religioso de este tiempo y se dieron a conocer las
diferentes actividades programadas para navidad.

El Seminario Menor san Atilano convocó en los salones parroquiales de san Juan tuvo lugar una convivencia vocacional para el arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos
en la que participaron cerca de 30 niños con el objeto de
conocer las diferentes vocaciones de la Iglesia, presentando de manera especial al Seminario San Atilano del que
asistieron algunos alumnos y sus educadores. La temática
se inspiró en las Olimpiadas con juego, catequesis y la oración. La idea es continuar esta presentación por toda la
diócesis.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Los “Sembradores de Estrellas” salen por las calles
para llevar el mensaje de Amor de Jesús y felicitar la
Navidad en nombre de los misioneros. ¡Únete a la fiesta de los Sembradores de Estrellas!
La misión es algo que se comparte, por eso los Sembradores
de Estrellas se convierten en auténticos misioneros, salen por
las calles para llevar el mensaje de Amor de Jesús y felicitar la
Navidad en nombre de los misioneros. Ser sembradores de estrellas es mucho más que una forma bonita de pasar un buen rato
juntos. Es experimentar la ternura que Dios siente por nosotros. Es
darse cuenta que “Jesús nace para todos” y nos invita a compartir
con todos la alegría de la Navidad. Cientos de niños zamoranos
hicieron lo propio el 14 de diciembre frente a la iglesia de Santiago del Burgo. Este año, además, realizaron barquitos de papel que contenían mensajes para aquellos niños que junto a sus
familias se ven obligados a dejar su país. Eso también le sucedió a Jesús en su huida a Egipto.
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“TODOS
TENEMOS
UN ÁNGEL,
ESPECIALMENTE
EN NAVIDAD”
Cáritas lanza su
Campaña de Navidad
2019 bajo este
lema con el objetivo
de movilizar a las
comunidades cristianas
y a toda la ciudadanía.
Un año más la labor diaria de Cáritas Diocesana de Zamora ha estado
al lado del empleo, de la atención
a las personas más necesitadas,
del cuidado, del acompañamiento
a nuestros mayores y pequeños, la
acogida a las personas sin hogar,
el apoyo al compromiso de cambio
de las personas con algún tipo de
adicción, en definitiva se ha basado en el acompañamiento a todas
aquellas personas que llegan a
Cáritas demandando ayuda, cobijo
y escucha, es por ello que la Colecta Especial de Navidad se desarrollará en la Diócesis de Zamora el
próximo 5 de enero.
Bajo el lema “Todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad”,
Cáritas nos invita a actuar ante las
circunstancias de precariedad y
soledad de las personas más vulnerables. También a ser capaces de
despertar a ese ángel que todos
llevamos dentro, que se conmueve
y siente el dolor y el sufrimiento de
los demás. Caminar junto a quienes
tienen su dignidad más maltratada.
Los nuevos pesebres
olvidados
En este tiempo de Navidad, Cáritas pone el foco en la vigencia del
pasaje evangélico de la Natividad
que se encarna en aquellos que siguen naciendo en pesebres olvidados en todos los rincones del mundo, de nuestras propias parroquias,
de cada barrio, y de todos los pueblos y ciudades.

La nuestra es una sociedad siempre necesitada de escucha, de ternura, de acompañamiento. Cada
uno hemos sentido alguna vez cerca a alguien especial, que en un
momento difícil o decisivo de su
vida le ha hecho sentir comprendido o acompañado. Y todos hemos
tenido un ángel, que nos ha ayudado a recuperar la esperanza, a
disipar las incertidumbres y a permitirnos traspasar nuestros límites y
fronteras.
Todos llevamos dentro ese ángel
que se acerca a aquellos entre los
que eligió nacer Jesús en un establo de Belén: los más pobres, los
descartados, los que viven en los
márgenes de los caminos.

Bajo el lema “Todos
tenemos un ángel,
especialmente en
Navidad”, Cáritas nos
invita a actuar ante
las circunstancias de
precariedad y soledad
de las personas más
vulnerables
Son estas personas frágiles y vulnerables, excluidas de todos los modelos sociales que han recorrido la
historia, los preferidos de Dios para
anunciar la salvación. Hablamos
de las familias desahuciadas, las
mujeres, maltratadas, las personas
sin hogar, los inmigrantes que están

lejos de sus países de origen, las
víctimas de la trata de personas, los
ancianos solos, los enfermos más
débiles y dependientes, los desempleados y los trabajadores pobres,
los niños desprotegidos o los jóvenes sin expectativas de futuro.
Ellos y ellas nos exhortan a ser
ángeles acogedores y sensibles al
amor, ese ingrediente que es capaz
de transformar el corazón y cambiar unos modelos de vida que los
deshumanizan y los expulsan.
Mirar la realidad con
profundidad
La invitación de Cáritas a ser ángeles “nos convoca proféticamente a saber mirar la realidad con
profundidad, con ojos de fe y corazón afectado”. “Necesitamos
conocer la realidad, analizarla,
escucharla para comprenderla
y transformarla”, señala Vicente
Muñoz, delegado episcopal de
Cáritas Española.
Si “todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad”, en nuestras manos está responder a la
llamada a “sembrar esperanza,
ofreciendo caminos nuevos de
vida, empujando e iluminando, en
medio de tantas oscuridades”. Ese
ángel que, en palabras del delegado de Cáritas, está tanto “en
muchos gestos de personas samaritanas” como “en la capacidad
de alegría, de resistencia y de solidaridad de tantos empobrecidos
que luchan día a día con dignidad, y en nosotros cuando vamos
descubriendo su rostro desfigurado por el dolor en el hermano,
dejándonos afectar y sacando lo
mejor de nosotros mismos”.
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EL REFLEJO DE LA SOLIDARIDAD
Para dar muestra de la solidaridad y la labor que se realiza día a día en Cáritas
Diocesana de Zamora se elebora una memoria anual que es el reflejo de nuestras
acciones. En ella se pueden encontrar los
datos más relevantes que onciernen a la
entidad, así como el número de trabajadores y voluntarios.
Dentro de las 11. 105 personas atendidas
el pasado año 2018 cabe destacar algunas cifras más concretas como por ejemplo los más de 540 ancianos que cuida
Cáritas en sus 6 centros residenciales.
Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con
dos Comunidades Terapéuticas y un Centro Ambulatorio para tratar a personas con
adicción al alcohol y otras sustancias, además del Programa Fénix e Ícaro destinado
a la prevención de menores. Todos estos
englobados en el Programa de Drogodependientes lograron atender a 479 personas. Por otra parte resaltar las más de 800
respuestas de la Casa de Acogida “Madre
Bonifacia” y los principios fundamentales
del Programa de Comercio Justo que promueve el compromiso cristiano a través del
consumo responsable.
TESTAMENTO SOLIDARIO
El testamento solidario es definido por el
Código civil como la declaración de voluntad escrita de una persona, testador, por la
que dispone de sus bienes y obligaciones,
o parte de ellos, después de su muerte.
Desde Cáritas Española se destaca que
cada vez son más las personas que deciden prolongar su compromiso solidario con la erradicación de la pobreza y
la exclusión, así como promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y
excluidos, en cumplimiento de la misión
institucional como acción de la comunidad
cristiana. Hacer testamento es la forma de
asegurarte que cuando no estés tus bienes
y tu patrimonio, tu herencia, se distribuirán
y emplearán según tu voluntad.
Otra forma de compromiso solidario son los
legados. El legado es un acto a través del
cual una persona, en su testamento, decide
asignar una parte concreta de sus bienes o
derecho a otra persona física o jurídica determinada. Es importante destacar que conlleva la limitación de no poder perjudicar
en ningún caso la legítima de los herederos
forzosos. Los legados deben otorgarse obligatoriamente mediante testamento, indicándolo en el mismo de forma expresa.
Infórmate en Cáritas Diocesana de Zamora en Plaza Viriato, 1.

El tiempo de Navidad es una pausa y un respiro en el agobio de nuestros
problemas de cada día. Algunos estiman que es un oasis artificial en el
que nos sumimos para evadirnos de la crudeza de la existencia. No lo creo
así, la Navidad es como una bocanada de aire limpio que baja todos los
años del Cielo para eliminar las impurezas que nos impiden a los humanos
vivir como Dios manda. La Navidad actualiza la memoria histórica de la
venida al mundo de un Salvador y nos recuerda que su acción salvadora
sigue vigente y que, hoy como ayer, necesitamos que alguien de quién
podamos fiarnos nos marque el camino a seguir, no sólo a nivel personal
sino también a nivel colectivo.
Para los cristianos ésa persona es Jesús, el Hijo de Dios. El nacimiento de
Jesús, que no resultó tan idílico como lo describimos en nuestros belenes,
fue el punto de partida en la construcción de otra manera de vivir, teniéndole a Él como maestro de obras. Han pasado más de dos mil años desde
que se puso la primera piedra y, gracias al trabajo de mucha gente, se han
conseguido hitos muy importantes para la humanidad, pero queda mucha
tarea por delante para rematar la obra comenzada.
Un año más celebramos la Navidad, un año más volvemos a repetir gestos,
símbolos, ritos, fiestas familiares y celebraciones cristianas, un año más
Cáritas vuelve a llamar a nuestras puertas y a nuestras conciencias, para
recordarnos otros aspectos de la Navidad, para recordarnos que Jesús
nace pobre, que Jesús sigue naciendo pobre entre nosotros y que el mismo
Jesús golpea nuestras conciencias y nos llama a la fraternidad, a la solidaridad, al compartir con nuestros hermanos pobres.
Nuestra sociedad zamorana también necesita celebrar su Navidad, su
nuevo nacimiento, donde todos nos sintamos realmente hermanos y donde
todos sepamos arrimar el hombro y el bolsillo para que el pobre sea menos
pobre, el marginado se reinserte y todos sintamos la felicidad que brota de
la solidaridad y de la gratuidad
Un año más Cáritas nos recuerda que Jesús nace pobre y que la pobreza
con rostros concretos sigue acampando entre nosotros y manifestándose
bajo diversas formas. Por eso no podemos volver la espalda a la realidad, no podemos volver la espalda al pobre, no podemos olvidar nuestra
conciencia y por eso es bueno que en esta Navidad nos preguntemos ¿Yo
dónde estoy?...
Antonio Jesús Martín de Lera
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TESTIMONIOS

Francisco tiene 49 años es gallego
y ha vivido 10 años en Salamanca.
Actualmente es usuario de Proyecto Hombre.
P.- ¿Por qué llega a Proyecto Hombre Zamora?
R.- Estoy aquí porque necesitaba ayuda.
Este proyecto ya lo conocía de otras ciudades, me lo propusieron desde prisión
por buen comportamiento, por ayudar, hacer tareas y asumir responsabilidades. Al
principio no me lo planteé, pero a raíz de
la muerte de mi padre tuve problemas de
consumo porque no aceptaba la pérdida.
Llevo diez meses aquí.
P.- ¿Cómo fue la adaptación al
centro?
R.- Conozco muy bien las comunidades
porque empecé en el año 1992 entonces
me adapto bien y me integro muy bien,
tengo buena convivencia y soy sociable.
Vine aquí a analizar el motivo del consumo, asimilar la muerte de mi padre y
situarme en la vida porque después de
realizar el anterior programa de Proyecto
Hombre estuve 4 años sin consumir y luego tuve una recaída. Tengo el apoyo de mi
familia, vengo con un compromiso firme,
nunca he desistido y quiero hacer mi vida
normal aquí en Zamora.
P.- ¿Cómo son los trabajadores de Proyecto Hombre?
R.- Cáritas tiene un gran recurso aquí hay
grandes profesionales con sus puntos fuertes y entre todos hacen un grupo muy bueno. Los veo, hablo con ellos, lo valoro, sé
que hay que decir bien las cosas y tengo
cercanía con ellos. Para mí es un equipo
que hace una gran labor. Son personas que
escuchan y que te aportan muchas cosas.
P.- ¿Cómo ve su futuro más próximo?
R.- Lo primero es encontrar un empleo
para ello me estoy formando. Estoy haciendo un curso de mozo de almacén y
carretillero son 210 horas y las prácticas
son empresas en las que luego tienes alguna posibilidad de trabajo. El curso son tres
bloques y es muy completo e interesante.

Esta familia hondureña llegó a
Zamora hace ocho meses huyendo de la violencia que se ha instalado en su país. Cáritas Diocesana de Zamora les acogió a través
de su Programa de Inmigrantes.
P.- ¿Qué situación les lleva a
abandonar su país?
R.- Nos fuimos porque nuestro país lo
invaden las maras, las pandillas… Hay
pobreza, no hay futuro. Allí trabajábamos, pero no para una empresa privada sino para nosotros por ejemplo con
nuestro moto-taxi. El problema es que
tenemos que pagar unos impuestos muy
altos a las maras y pandillas sobretodo
el impuesto de guerra para que no te
maten.
P.- ¿Vuestra hija asistía al colegio
con normalidad?
R.- Tuvimos que sacar a nuestra hija
del colegio porque hay personas depravadas sexuales entonces salió antes de
tiempo y no terminó el año. La escuela
no es segura para los niños está siempre
abierta y puede entrar cualquier persona y no hay cuidado de con quién están los niños. Nosotros queríamos para
nuestra hija un mejor futuro y educación.
P.- ¿Cómo llegan a Zamora?
R.- Estuvimos primero en Madrid porque vino primero mi marido y luego ya
nos trajo a las dos cuando reunió el dinero suficiente. Nos vinimos a Zamora
porque conocíamos a una amiga que
nos alquiló una habitación. Llevamos
aquí ocho meses, nos gusta Zamora porque la niña se ha adaptado muy bien y
está contenta.
P.- ¿Reciben en seguida ayuda de
Cáritas Diocesana de Zamora?
R.- No encontrábamos trabajo y necesitábamos comer. Vinimos aquí y nos
han ayudaron mucho, nos apoyaron en
todo… Vamos a la Iglesia del Espíritu
Santo los domingos, desde allí también
nos han acogido. Las personas aquí son
bien buenas. Si alguien se encuentra en
problemas le diría que acuda a Cáritas
que le ofrecen algunas oportunidades
para seguir adelante y le dan esperanza siempre.

Amalia y Adela son voluntarias
del Programa de Animación Comunitaria en la Parroquia de San
Lorenzo. Amalia lleva 40 años de
voluntaria primero estuvo en la
parroquia de Santa María de La
Horta y Adela desde que se jubiló
hace 12 años.
P.- ¿Cuántas voluntarias hay en
esta parroquia y qué labor hacen?
R.- Ahora somos cinco voluntarias. A
primera hora preparamos la llegada
de la trabajadora social de Cáritas, las
carpetas que va a utilizar, los números
para las personas que los hicimos muy
bonitos, son una plantilla plastificada
con un dibujo, el número y por detrás las
bienaventuranzas etc. Antes de empezar
la atención a las personas participan
en una formación titulada “Promoción,
formación y desarrollo”, lo que está
creando comunidad entre ellos, hablan,
preguntan y se relacionan. Una vez que
acaba la formación unos damos los vales
de alimentación, otros apoyan la atención de la trabajadora social o traen las
fichas y papeles que necesita.
P.- ¿Qué les aporta ser voluntarias?
R.- Mucho, sentimos aportamos algo a la
sociedad, atendemos y escuchamos a las
personas. No hemos tenido nunca problemas con nadie y ellos respetan los horarios y tienen un buen comportamiento.
P.- ¿Se ven con ganas de continuar con esta gran labor que están haciendo?
R.- Sí por supuesto. Estamos contentas.
Tienes ganas de que lleguen los jueves,
te encuentras con la gente, hay movimiento, te sientes útil… Nos gusta ayudar a los demás, pero como voluntarias
recibimos también mucho es mutuo.
P.- ¿Se necesitan más voluntarios?
R.- No más voluntarios, así está bien
pero se necesita gente joven porque no
hay. La palabra compromiso para los jóvenes cuesta mucho. Nosotras también
entendemos que estamos por la mañana
y los horarios para las personas que trabajan son difíciles de compaginar con
estas tareas.
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD

CADA DÍA TIENES MÁS

Un niño de unos 8 años, aproximadamente, observa cómo su
madre se pone crema en la cara.
─¿Qué te estás poniendo en la
cara, mamá?
─Es crema para las arrugas, hijo.
─¡Ah!, pues debe ser muy buena
esa crema, mamá, porque cada
día tienes más arrugas.

Todos tenemos experiencias de lo
crueles que resultan los niños con
su sinceridad espontanea. Ellos
no son conscientes de que cuando decir la verdad duela, no hace
bien; hace daño.
No conozco a nadie que no se
considere sincero, pero para algunos, ser sincero no es decir la
verdad, sino ser desagradables,
hirientes, insultantes, groseros. Y
cuanto más zafio es, más sincero
se considera. Y, como siempre encontramos razones para justificarnos, disculpan su crueldad por el
bien supremo de la verdad.
Pero decir la verdad no tiene
nada que ver con la mala educación. La franqueza puede doler,
pero nunca molestar ni herir.
No conviene olvidar que cuando
decimos lo que pensamos, podemos ser sinceros, pero estar equivocados. Confundimos la verdad
con nuestra verdad. La más elemental prudencia nos debe llevar
a ser humildes y, cuando damos
una opinión, ser conscientes de
que nos podemos equivocar.
Fundamental atender a lo que decimos; pero importantísimo atender a cómo lo decimos, porque
no vaya a ser que, a fuer de ser
sinceros, llenemos de arrugas la
cara del prójimo.
Antonio Rojas

LA ESTRELLA ESCONDIDA
La costumbre de leer el evangelio
como una historia que sucedió en
un pasado lejano nos ha jugado
una mala pasada, porque quizá lo
hayamos convertido, más de lo que
creemos, en un cuento. Pero para los
cristianos el evangelio se cumple hoy,
existe hoy, sucede en cada momento que uno lo recibe con el corazón
abierto.
Dice el evangelio de Mateo que cuando los magos llegaron a Jerusalén
perdieron la estrella que seguían; y
también que Herodes al escucharlos
tembló y ─con él─ toda Jerusalén.
Quizá porque habían descubierto lo
que con tanto ahínco querían tener
oculto: la llamada de Dios a una vida
verdadera. Y todo porque habían escogido una vida rentable, una vida
a su medida, a la medida de sus deseos sin educar. Y cuando uno elige
esa forma de vida ni ve ni quiere ver
las señales de Dios, nunca oye ni
quiere oír su palabra.
Hoy, en esta misma situación, en vez
de reaccionar con la hipocresía asesina de Herodes que envía a los magos a buscar de nuevo la estrella (que

es Jesús) para poder acabar luego
con ella, emborrachan nuestro corazón de buscadores a base de luces,
comidas, compras y deseos apáticos
escritos con buena caligrafía. Y así
se pierde ese encuentro bendito entre
la ESTRELLA de Dios y el anhelo de
nuestro corazón que se han buscado
desde siempre. Ese encuentro que
puede darnos una alegría y una esperanza a prueba de todo sufrimiento. ¿Seremos capaces de encontrar
algún momento para salir de esta Jerusalén sorda donde la encarnación
de Dios se ha convertido es un cuento de navidad? Y, ¿cómo lo vamos a
hacer? Porque no basta, como digo,
con un deseo sin ganas.
Francisco García

DESCUBRE
LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN, EN ZAMORA
El proyecto es una iniciativa de scouts y
guías de Austria que, con la colaboración de Scouts de diferentes países de
Europa y otros continentes, reparten la
Luz de la Paz encendida cada año por
un niño o niña austriaco en la cueva
del Nacimiento de Jesús en Belén.

La Luz de la Paz de Belén llegó a Castellón el fin de semana del 14-15 de
diciembre. Desde allí partieron numerosas delegaciones para distribuirla por
todos los rincones de España.

La distribución de la Luz de la Paz a
todos los países participantes se realiza desde Viena. Allí, unas semanas
antes de Navidad, se reparte la Luz a
todas las delegaciones asistentes para
que la hagan llegar a sus respectivos
países con un mensaje de Paz, Amor y
Esperanza.
Posteriormente, los scouts y las guías
la distribuyen por parroquias, hogares
particulares, hospitales, residencias de
ancianos, prisiones y otras asociaciones de sus respectivos pueblos y ciudades. En España cada año, nos preparamos para acoger en nuestra casa la
Luz de la Paz de Belén con una serie de
materiales que nos acercan al sentido
de la Navidad.
«Vosotros sois la luz del mundo» Mt
5,14 es el lema de este año 2019.

Nuestra diócesis, a través de un grupo perteneciente al Movimiento ScoutMSC, Shamar, fue a buscar la “Luz de
la Paz de Belén” a Castellón. La Luz
llegó a la parroquia de san Lorenzo y
hasta allí se han desplazado distintos
grupos y realidades para, a su vez,
hacerla llegar a distintos puntos de la
diócesis: arciprestazgos, parroquias,
unidades de acción pastoral, etc.
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO (V)
EL DOMINGO:
¡ÉXITO DEL CRISTIANISMO!

CULTURA
EL ROMÁNICO MÁS VANGUARDISTA

“Domingo” viene de “domínicus”, que significa “del Señor”, día del Señor.
Cuando vivía Jesucristo, los paganos llamaban a nuestro domingo “día del sol”; los judíos lo llamaban “primer día de la semana”; los 4 evangelios lo llaman “primer día de la semana”. No había otro nombre. Los
judíos daban culto a Dios y descansaban el “sábado”,
día del Señor y del descanso semanal en el Antiguo
Testamento, y trabajaban los otros 6 días de la semana.
Pero Jesucristo
resucitó el “día
del sol”, el “primer día de la
semana”, y por
eso desde ese
momento
ese
día se llamará
“día del Señor”,
“domingo”, ya
en el Apocalipsis. El día de la resurrección de Jesucristo fue el primer
“domingo” de la historia, y por tanto fue y es el día
del Señor y del descanso semanal para siempre El domingo celebramos la resurrección de Jesucristo de esa
manera: participando de la eucaristía y no trabajando.
En el calendario juliano del Imperio romano no existía
la “semana de 7 días”, ni existía ningún día periódico
de descanso.
El año 321 Constantino el Grande, primer emperador romano convertido al cristianismo, implantó en el
calendario juliano, vigente desde hacía 366 años, la
“semana de 7 días” de los cristianos, y decretó que el
“domingo” fuera fiesta de guardar en todo el inmenso
Imperio romano. Hasta hoy. Hoy el domingo es la fiesta
semanal en la inmensa mayoría de los países del mundo Hace unos años en Argelia, país
de mayoría musulmana, pusieron el
día de fiesta semanal en el viernes;
el fin de semana ocupaba el jueves-viernes; trabajaban el sábado
y el domingo… Comprobaron que,
después de estar ellos el jueves-viernes sin trabajar, tampoco podían
trabajar el sábado y –sobre todo– el
domingo, porque no podían contactar con ninguna institución o empresa del resto del mundo al estar estos
de fiesta semanal; volvieron enseguida a poner la fiesta semanal en el
domingo. Hasta hoy…
–“El domingo es la fiesta primordial
de los cristianos” (Vat. II).
–“El domingo es el día del Señor y
señor de los días” (Ps.Eusebio de
Alejandría).

S e
cump l e n
dos años desde que en diciembre de 2017 quedase
inaugurada en la Catedral de Zamora una sala dedicada a contener muestras artísticas de los más significativos
autores contemporáneos de la ciudad.
A la par que aumenta la vida de la Catedral, también lo
hacen sus colecciones, quedando integradas a las mismas
lo más paradigmático de la plástica actual zamorana. De
ese modo, la Catedral de Zamora se une a una importante
iniciativa vista ya en otras localidades, continuando la labor
de custodia y salvaguardia del patrimonio religioso. La idea
que partió del Cabildo Catedral tuvo gran acogida entre los
artistas de la ciudad, quienes, gracias a su generosa contribución, pueden contemplar como su trabajo comparte espacio
expositivo con grandes nombres de la historiografía del arte
nacional e internacional.
De este modo, pintura y escultura de una veintena de artífices
-desaparecidos y aún en activo- engrosan las colecciones de
arte de la que sin duda es la obra artística más importante
de nuestra ciudad.
Manuel Benito

–“No podemos vivir sin celebrar el día del Señor” (49
mártires de Abitinia sorprendidos celebrando la Santa
Misa un domingo del año 304).
–“El día del Señor, dejando todas las
cosas, acudid a la iglesia. Quien no
celebra el domingo, está disminuyendo la Iglesia…” (Did. Apost. s. III).
–“Contra el nuevo esclavismo del trabajo continuo (centros comerciales
abiertos el domingo) y el fin de los
ritmos semanales, la Iglesia y los sindicatos del ramo desean que no se trabaje en domingos y festivos” (Obispo
de Oporto, 2019).
Resumen: Hoy prácticamente toda
la Humanidad se rige por la era cristiana, el calendario gregoriano cristiano, la semana de 7 días judeo-cristiana, y descansa el domingo cristiano.
Loor a…
Tomás Osorio Burón

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 9 DE ENERO DE 2020

EXPOSICIÓN-CERTAMEN DE BELENES

MISA DE LA SAGRADA FAMILIA

A partir del 23 de diciembre

29 de diciembre, 12.30 horas

Seminario-Casa de la Iglesia

Iglesia de Cristo Rey

ACTOS LITÚRGICOS EN LA CATEDRAL. NAVIDAD
24 de diciembre, 00.00 horas

Misa de medianoche (misa del gallo)

25 de diciembre, 13.00 horas

Misa de la Natividad del Señor

1 de enero, 13.00 horas

Misa de Sta.María Madre de Dios

6 de enero, 13.00 horas

Misa de la epifanía del Señor

REPORTAJE GRÁFICO
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1. PURÍSIMA DE VILLALPANDO
2. GRUPO DE CAPACITACIÓN DE
PROYECTO RAQUEL
3. LECCIÓN DE TEOLOGÍA DE
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
4. ARTE Y ORACIÓN DE LA
SALETA
5. RETIRO DE SACERDOTES
6. LUZ DE BELÉN
7. VIGILIA DE ORACIÓN EN LA
INMACULADA EN MORALES DE
TORO

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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