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ÉPOCA III

EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
CRITERIOS
La tradición de los reyes magos tiene su origen en el evangelio de Mateo donde se habla de unos magos de Oriente, sin precisar número, nombre y condición. Ha sido la
historia la que ha ido definiendo el relato y otorgándole
fuerza simbólica a estas figuras que, siguiendo la estrella,
encontraron al rey de los judíos llamado a transformarlo
todo, le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Hoy, a veces, las inercias relajan la voluntad de seguir
las muchas estrellas que se dibujan en el firmamento de
la vida; también la desafección hacia los grandes ideales nos instala en la tibieza y la falta de compromiso.
Convendría releer la historia de los reyes magos para,

más allá de las consabidas evocaciones infantiles, descubrir en ella que solo halla el que busca y confía, que
se encuentra con Dios solo el que arriesga y sale de su
zona de confort, que la sagacidad es también un valor
relevante en una sociedad que, como Herodes, no pocas
veces pretende destruir lo religioso o reducirlo a baratija
de escaparate. Los creyentes del siglo XXI estamos llamados, como aquellos hombres que expusieron su vida por
encontrarse con un niño rey, a salir al mundo para poner
en valor la fe y reivindicarla como herramienta válida
para la construcción de un proyecto más humano y, por
tanto, más acorde a la mirada del Dios del amor.
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programa de Comercio Justo: “a través deun
acto tan cotidiano como es consumir, podemos
Las Constituciones
se estructuran en cinco libros, cincuenta y tres
títulos y doscientas treinta y dos constituciones. Los temas van desde
la enseñanza de la doctrina crisitana; la regulación de la jurisdicción
contenciosa –civil y criminal– de la Iglesia, y las penas; la vida y
honestidad de los clérigos, así como las causas matrimoniales.

Las constituciones sinodales constituyen una fuente de primera mano
para conocer cualquier aspecto de la historia de la Iglesia y de la
sociedad de una época. En su articulado se regula los momentos más
importantes, tanto de clérigos como de laicos. Esta normativa estuvo
vigente toda la Edad Moderna y nos ilustra tanto el funcionamiento
de las instituciones diocesanas –Audiencia Episcopal, parroquias,
etc.– como la realidad cotidiana de los diocesanos.
José Carlos de Lera Maíllo

EL TWIT DEL

PAPA

TWITTER DEL PAPA

Siempre tenemos necesidad de dejar que la
sonrisa del Niño Jesús nos renueve, que su
bondad desarmada nos purifique de las escorias
que a menudo se incrustan en nuestros corazones.
(21 de diciembre)
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Vaticano
DISCURSO A LA CURIA ROMANA:
EL PAPA LLAMA A «UN CAMBIO
EN LA MENTALIDAD PASTORAL»

SANTORAL Y FESTIVIDADES

Y para «despertar las conciencias adormecidas en la
indiferencia»
RAQUEL ANILLOPAPA Y SANTA SEDE
(ZENIT - 22 diciembre 2019).- «Ya no estamos en la cristiandad … Ya no somos los únicos hoy en producir cultura, ni los
primeros ni los más escuchados», subraya el Papa Francisco
frente a sus colaboradores en el Vaticano: «Necesitamos un
cambio de mentalidad pastoral «.
En su tradicional
discurso
navideño
a la Curia
romana
este 21 de
diciembre
de 2019,
el
Papa
Francisco explicó las razones profundas de la reforma comprometida, en un mundo donde la fe a menudo es «negada,
burlada, marginada y ridiculizada». Para servir mejor a la
humanidad, dijo, no se trata de «pasar a una pastoral relativista», sino de «dejarse cuestionar por los desafíos de la
actualidad y comprenderlos».
Citando al cardenal Newman, el Papa enfatizó que «el desarrollo y el crecimiento son la característica de la vida terrenal y humana». «El cambio es una conversión», agregó, «es
decir, una transformación interna». La vida cristiana, en realidad, es un camino, una peregrinación … es una invitación
a descubrir el movimiento del corazón que, paradójicamente, necesita salir para permanecer, cambiar para ser fiel».
El Papa se centró en la misión particular de ciertos dicasterios: la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Dicasterio
de la Comunicación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Hablando de esto último, una vez más hizo un llamamiento
a los migrantes forzados «que en este momento representan
un grito en el desierto de nuestra humanidad»: la Iglesia
«está llamada a despertar a las conciencias dormidas en la
indiferencia ante las realidades del mar Mediterráneo convertido, para muchos, para demasiados, en un cementerio”.
AK.

EL P

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
(1 DE ENERO)
La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primer Fiesta
Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, su celebración se
comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto
con la dedicación –el 1º de
enero– del templo “Santa María Antigua” en
el Foro Romano, una de las
primeras iglesias marianas
de Roma. (aciprensa.com)

SANTA ISABEL ANA BAYLEY SETON
(4 DE ENERO)
Nace Isabel Ana en Nueva York el 28 de agosto de 1774.
Crece en el seno de la iglesia episcopaliana. Contrae matrimonio con William Seton a la edad de veinte años y llega a tener
cinco hijos. El 27 de diciembre de 1803 enviuda.
Años más tarde, el 14 de marzo de 1805 abraza el catolicismo. En 1809 en la diócesis de Baltimore funda el Instituto de
Hermanas de la Caridad de San José, renovando la gesta de
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Dicho Instituto
tiene por finalidad la formación de muchachas. Es la primera
Congregación religiosa femenina en norteamérica.
Después de su muerte las Hermanas se unen a la Compañía de
las Hijas de la Caridad de París, tal como fue su deseo desde
los comienzos.
Muere el 4 de enero de 1821. El 14 de septiembre de 1975 es
canonizada por el papa Pablo VI. Dos grandes temas marcaron
su vida espiritual: la fidelidad a la Iglesia y la eternidad de la
gloria.
Es la primera
santa de Estados Unidos de
América. (aciprensa.com)
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REPORTAJE CENTRAL

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Cuando en nuestra sociedad hablamos de las cosas porque están de moda, tenemos el peligro de que, al igual
que es noticia, deje de serlo. Y esto puede pasarle a algo
tan serio como la ecología. Y también la Iglesia puede
caer en el “postureo”.
Sin embargo, sobre los problemas del
medioambiente (o mejor, sobre la comunión con la naturaleza), debemos
decir dos cosas:

Una manera de decirnos que entre persona y planeta se
establece una comunión que encuentra su eco en el futuro reino mesiánico, descrito por Isaías, reino en el que
lobos, corderos y niños estarán juntos sin hacerse “daño
ni estrago” (cf. Is 11,6-9), un Reino
que la creación entera aguarda expectante para su “liberación final”
(cf. Rm 8,18-22).

la ecología pertenece a
la esencia de la fe

– En primer lugar, que la ecología pertenece a la esencia de la fe. Esto lo
podemos descubrir repasando las
páginas de la Biblia, en las que nos encontramos con
textos como en el que se nos dice que el primer ser humano (el Adán) surge del polvo de la tierra (la adamah).

–

En segundo lugar, que estas reflexiones bíblicas han sido actualizadas por el Magisterio de la Iglesia.
Por ello, desde el Concilio Vaticano
II todos los papas han tratado este
tema, denunciando el consumismo que hiere el planeta
(Juan Pablo II) y vinculando el problema ecológico con
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el hambre (Benedicto XVI). Aunque no hay duda de que
ha sido el papa Francisco el que ha elevado el problema ecológico a una cuestión de primer orden en la vida
de la Iglesia, al escribir toda una encíclica dedicada al
tema, Laudato Sí.

migraciones de la Conferencia Episcopal, una dramática
realidad vinculada también a la gestión que hacemos de
nuestro planeta. Este tema lo hemos retomado en 2019
en nuestro área de formación, descubriendo qué lectura
podemos hacer desde el Evangelio.

LAUDATO SÍ

Una encíclica que constata el problema, denunciando que
detrás de él lo que hay es un sistema cultural que pone por
encima de todo a la economía y que piensa que la persona es un individuo que solo tiene necesidades materiales
que satisfacer. Por ello, el Papa nos invita a una conversión ecológica -social y personal- para
llegar a una ecología integraL porque
“no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental” (LS
139).
Sin embargo, a pesar de la seriedad
del problema es un documento cargado de esperanza en el que nos dice
que “no hay sistemas que anulen por
completo la apertura al bien, a la
verdad y a la belleza” (LS 205). Una
esperanza activa que nos invita a la
“presión social” convencido de que
“el amor puede más” (LS 149).
Un ejemplo
En enero de 2017 acogimos la exposición “Somos Migrantes” y un
taller de José Luis Pinilla, director de

Por otro lado, en mayo de 2017 organizamos un paseo
por las riberas del Duero para profundizar en la encíclica
Laudato si de Francisco, guiados por el sacerdote Teo Nieto. El contenido de este libro, unido al resto de la doctrina
social de la Iglesia, ha marcado, sin duda nuestro proyecto solidario Reciclaje Selectivo La
Saleta que se dedica a obtener fondos
para Cáritas Parroquial, pero también
a concienciar sobre la reutilización de
objetos, concibiendo el reciclaje como
freno a la sobreexplotación de recursos naturales e invitando a un consumo
responsable.

Aunque no hay duda
de que ha sido el papa
Francisco el que ha
elevado el problema
ecológico a una
cuestión de primer
orden en la vida de la
Iglesia, al escribir toda
una encíclica dedicada
al tema, Laudato Sí.

Finalmente, indicar que desde la Cofradía estamos intentando reducir al máximo el uso de plásticos desechables
en nuestras actividades e igualmente
fomentando el consumo local siempre
que sea posible, con el objeto de favorecer una economía más humana y
menos agresiva con nuestro planeta.
Javier García
Cofradía de la Virgen de la Saleta,
Zamora

SABES QUE…
La propuesta educativa del Seminario contempla también ofrecer claves a los alumnos para que vivan su día a día con
criterios de sostenibilidad ecológica. A lo largo de estos últimos cursos, además de insistir en una adecuada utilización de los
recursos energéticos, se trabaja en un ambicioso programa de reciclaje de papel, plástico, pilas, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de pequeño volumen, dedicándole un espacio propio en las instalaciones del Seminario-Casa de la Iglesia.
Estos contenedores también están a disposición de cualquier usuario de las instalaciones. Hasta la fecha, han sido varias las
instituciones con las que se han firmado convenios de colaboración, a saber: Fundación Personas, Ecoembes y Ecotic.
Todo esto se trabaja con la intención de hacer de las instalaciones un espacio respetuoso con el medio ambiente. Los alumnos
internos también tienen la oportunidad de gestionar un contenedor de compostaje instalado en el patio del Seminario. Diariamente se depositan restos orgánicos que van transformándose en compost que, más adelante, será aprovechado para abonar
los jardines y las plantas de la casa.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
La parroquia de San Lázaro de Zamora celebra la Navidad
con la recreación de un pequeño belén viviente.

El administrador diocesano, José Francisco Matías, preside
la misa de Navidad en la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre. Los internos del centro, acompañados por
monitores y voluntarios de Cáritas Diocesana, participaron
en la celebración que tuvo lugar en las instalaciones del
centro.
La UAP de Morales de Toro celebra con alegría el nacimiento
de Jesús.

La parroquia de San José Obrero organiza un concierto de
villancicos en los días previos a la Navidad. En la imagen
aparece el grupo de guitarra de los jóvenes aprendices.

IX EXPOSICIÓN DE BELENES
EN EL SEMINARIO
Hasta 250 trabajos se pueden visitar en el claustro del Seminario menor San Atilano durante estos últimos días de Navidad y varios centenares de tarjetas procedentes del concurso
promovido por Manos Unidas. El propio Papa Francisco a
principios de este mes escribió la Carta Apostólica Admirable signum en la que reivindicaba el valor catequético,
pedagógico y cultural del Belén. En una provincia con una
arraigada tradición belenista, desde las clases de religión
colaboran con la puesta en valor de esta tradición. Los belenes proceden de 32 colegios de la diócesis, siendo los
más participativos los colegios del Obispo Nieto y Gonzalo
de Berceo de Zamora, el Virgen de la Vega de Benavente y
Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo. Los materiales con los que están construidos son múltiples y destacan las
propuestas elaboradas con elementos de reciclaje.
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La secretaria
general de Cáritas
Española compartió
una jornada de
encuentro con
agentes de Cáritas,
visitó algunos
centros y participó
en una ponencia
Natalia Peiro Pérez, secretaria
general de Cáritas Española,
visitó junto al delegado-director de Cáritas Diocesana de
Zamora y presidente de Cáritas Castilla y León, Antonio J.
Martín de Lera, algunos de los
centros y programas situados
en Zamora capital como la
Casa de Acogida “Madre Bonifacia”, la tienda de segunda
mano “El Armario de la Reina”, El Centro de Formación
y Empleo o uno de los Centros
de Apoyo al Menor (CAM).

PONENCIA EN EL CLUB
LA OPINIÓN-EL CORREO
DE ZAMORA
Bajo el título: “Retos para
nuestra sociedad a la luz del
Informe FOESSA”, Natalia
Peiro dio a conocer las claves
del último Informe FOESSA
sobre exclusión y desarrollo
social a nivel autonómico en
una ponencia abierta al público en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora.
Como afirmaba la propia ponente del VIII Informe FOESSA
se deduce que “la situación
de integración plena mejora,
pero la desigualdad aumenta
y hay un estancamiento de la
pobreza extrema”.
Se plantean 5 retos para la
sociedad a la luz de FOESSA. “El primero frente al individualismo una conversión
pastoral, sinodal y ecológica,

el segundo pedagogía de la
fraternidad, el tercero una
sociedad de los cuidados, el
cuarto crear un proyecto de
esperanza como Cáritas y
como Iglesia y el quinto y último reto desechar la idea de –
primero lo nuestro- y potenciar
la dimensión universal de la
Caridad”, concreta Peiro.
“En resumen es pasar de las 4
D a las 4 C. Democracia entendida por Ciudadanía, desvinculación por comunidad,
desigualdad por compasión
(entendida como empatía) y
demografía o dependencia
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por cuidados” concluye la
secretaria general de Cáritas
Española.
P.- ¿Cómo se coordina
el trabajo para dar respuesta desde Cáritas a la
situación que plantea el
actual Informe FOESSA?
R.- El valor de Cáritas es
adaptar a la realidad local
todo lo que sucede en general. Hay una diversidad en las
70 Cáritas que hace que cada
una haya ido respondiendo
a la realidad a veces mucho
antes y mucho mejor que cualquier informe, pero lo que sí
que es importante, ya que las
cosas cada vez cambian mucho más rápido, la participación confederal que nos da
una posibilidad de ir juntas,
de conocer buenas prácticas
en otros sitios, problemas que
suceden antes en unas comunidades autónomas, pueblos
o lugares que en otros. Tenemos el nivel técnico mixto que
nos ayuda a gestionar este conocimiento, ser una organización capacidad de aprender.
Esa participación y reflexión
conjunta nos hace volver a la
acción, nos transforma y nos
hace seguir aprendiendo.
P.- En una ocasión dijo
“La belleza está en

seguir caminando juntos”, ¿también generando alianzas con instituciones públicas y empresas privadas?
R.- Sí, no hay soluciones que
podamos abordar cada uno
solo. Soy partidaria de que
lo que vemos como un futuro
necesario son las alianzas estratégicas, el trabajar juntos
de otra manera no solamente
las instituciones públicas o las
empresas privadas me dan dinero y cómo organización lo
hago, sino que hay muchísimo
que compartir, también con la
participación de las personas
a las que acompañamos, con
los voluntarios…, pero por supuesto hay que ser capaces de
ser más generosos de no estar
metidos solo en lo nuestro, en
lo que estamos haciendo.
P.- Hay una parte de la
sociedad que vive una
cronificación de pobreza,
¿qué pasará con ellos
si como se vaticina estamos ante una nueva
recesión?
R.- Eso nos preocupa mucho.
Hace falta y es muy urgente
una ayuda, una inversión fuerte para un grupo de personas
que no son tantas, son personas con rostro, nombre y apellidos. Si no hacemos nada y
llega una nueva recesión los
niveles de desigualdad serán
insoportables y estamos viendo que en muchos países la
desigualdad hace que la convivencia y que la paz social
sea imposible. Estamos caminando hacia un camino de

desigualdad que nos orienta
no a países europeos hacia
los que muchas veces miramos
sino a otros caminos mucho
menos solidarios y compartidos. La gente empieza a penalizar las políticas públicas,
a no creer y no querer contribuir más con sus impuestos
para que otras personas puedan tener una vida mejor y
eso es peligrosísimo.

P.- Como Cáritas y como
Iglesia… ¿De qué forma se puede salir de
ese individualismo que
lleva a pensamientos y
aptitudes xenófobas y
racistas?
R.- La campaña de navidad
de este año “Todos tenemos
un ángel, especialmente en
Navidad” nos tiene que hacer
reconocer que todos necesitamos ayuda y necesitamos
a los demás y qué todos hemos sido ayudados en algún
momento y la otra campaña
internacional “Compartiendo
el viaje” que lanzaba el Papa
Francisco y que nos hace acercarnos a personas migrantes,
diferentes y sentir en ellas y
reconocer que sus sueños y
esperanzas son los mismos
que los nuestros. La cercanía,
ponernos en el lugar del otro
puede ayudarnos a vencerlo.
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FOTONOTICIAS
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD
MIGRANTES HACIA EL AÑO
NUEVO

COMO BRUNO

Sus ojos no tenían vida; su alma,
sí. Era ciego, pero veía. Bruno
nació a la luz, pero sus ojos nunca vieron la luz. En la época que
vivió aún no había luces por las
calles. La ciudad era tan negra
como la noche. Un día, Bruno,
tuvo una de esas ideas luminosas,
frecuentes en él.
– ¿Qué haces, Bruno, en medio
de la noche, por las calles con
una lámpara? Pero, ¡si tú no ves!
– No llevo la lámpara para mí
que conozco las calles en la oscuridad de la noche; llevo la luz
para que otros, al verme, encuentren su camino.

Por más que los seres humanos nos
empeñemos en salir del círculo de la
fortuna y la desgracia, la salud y la
enfermedad, la alegría y el llanto, la
amistad y el odio, este círculo se repite día tras día, año tras año. Nada
nuevo bajo el sol (Eclesiastés 1, 9).
Uno se hace la ilusión de que las cosas pueden cambiar dejando atrás
el lado oscuro y gravoso de la vida.
Esta ilusión se expresa cuando nos
deseamos un feliz año nuevo y también cuando contamos a nuestros
hijos esos cuentos que terminan con
la expresión “y fueron felices…”,
suponiendo que la situación final

Alumbrar el camino de los otros
no es tarea fácil... Hay veces que
en vez de alumbrar oscurecemos
mucho más el camino de los demás... ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el
resentimiento...
Qué expresiva me parece ahora
aquella pancarta que vi en una
concentración: Sé luz: ¡Dale la
mano a tu hermano!

dejará atrás y para siempre todo sufrimiento, tristeza, soledad, pobreza
y desamor. Por más que la vida nos
desengañe, no dejamos de esperar
que esto sea así, como las aves migratorias que, pese a su aparente debilidad, tienden hacia su paraíso de
forma natural.
La razón de fondo es que nuestro deseo está habitado por la imagen de
una vida verdadera que, aunque no
conocemos, sabemos que nos pertenece. Una vida que apunta formas,
pero que nunca se realiza del todo
aquí y ahora. Una especie de promesa inscrita como anhelo en nuestro
corazón. El cinismo (que los cínicos
llaman realismo) la desprecia, pero
es la fuerza que crea la verdadera
vida, aquella que hace que nos deseemos la bendición de un año nuevo. Un año que, por lo demás, solo
será cierto en Dios: tiempo de alegría
sin lágrimas, de vida sin muerte, de
exuberancia sin pobreza, de fraternidad sin odios ni desprecios. Tiempo
de Dios que debe orientar ya nuestro
caminar juntos hacia la vida.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
CENAS ALPHA
Muchas veces nos preguntamos
cómo anunciar a Cristo en los tiempos que vivimos. Somos conscientes
de que métodos que funcionaron en
el pasado no llegan al hombre de
hoy. Hace unos años, un grupo de
sacerdotes conocimos ALPHA, una
manera novedosa y con una frescura que nos resultaba especialmente
atractiva.

En los Hechos de los Apóstoles,
se nos dice: Pues así nos lo dejó
mandado el Señor: Te he puesto
como la luz de las naciones, para
que seas salvación hasta el extremo de la tierra (Hechos, 13,47).
Jesús nos dijo: Vosotros sois la
luz del mundo; por eso, con Jesús
de la mano, a pesar de nuestra
ceguera (limitaciones) seremos
guías para los demás.
Como Bruno.
Antonio Rojas

Pudimos comprobar cómo ayudaba
a que alejados en la fe pudieran
volver a Cristo, algunos declarados
ateos pudieran despertar a la fe, y
cómo algunos católicos practicantes recibieran, gracias a ALPHA, un
nuevo impulso misionero.
El método consiste en un encuentro semanal en el que se cena en
un pequeño grupo, posteriormente se ve un vídeo sobre cuestiones
relativas a la vida de Cristo, la fe
o la palabra de Dios, y se termina
con un diálogo abierto entre los
participantes.

En nuestra diócesis ya han participado en CENAS ALPHA cerca de
quinientas personas. El 13 de enero
comenzamos una nueva serie. ¿Te
apuntas?
Florencio Gago
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AN CAL CURA

CULTURA
EL D

Jesús Santiago Panero es un maestro jubilado que vive en Bermillo de Sayago. Durante casi 40 años ha ejercido la docencia en una escuela perteneciente a un patronato parroquial
en un barrio periférico de Barcelona. Él ha sido testigo directo
y parte activa de la aportación que una parroquia puede hacer en una barriada donde no se llega desde las instituciones
públicas. Ha educado a cientos de
niños y niñas de esa periferia. Niños y niñas que, junto a la mochila
de los libros, traían otra con lo que
vivían en sus casas. Dice Jesús que
hoy la Iglesia de nuestro país no
tiene esa presencia tan comprometida en los barrios, en los pueblos,
en las periferias… Y esto lo dice
con morriña de aquellas vivencias
que tuvo como maestro de una escuela parroquial, como miembro
de una Iglesia que construyó un
barrio. La cosa merece la pena
reflexionarla…
Cuqui –que así es como llamamos
todos a Jesús– estudió Magisterio, pero le supo a poco. “An ca’l
cura” comió poquito, pero el hambre de conocimiento que tiene este
La curia diocesana celebra
la Navidad
hombre es insaciable. Por eso, ya
“crecidito” quiso especializarse en Historia del Arte, un campo en el que disfruta como un niño. De piedras con historia,
de tallas seculares, de lienzos cuarteados por los años… lo
sabe todo. Es una enciclopedia humana. De hecho, impresiona toparse con un hombre sabio. Hoy en día no estamos
acostumbrados a los hombres sabios, de esos que saben de
la vida. Y es que ser sabio es un arte que no domina cualquiera. Tal vez por eso Cuqui no sólo es un sabio, sino también
un artista. Sabe mirar a la realidad con unos ojos capaces
de descubrir la belleza escondida en las cosas cotidianas,
y después la plasma en el lienzo. Los “cortinos” de Sayago,
con sus paredes de piedra superpuesta, son su debilidad. Se
le nota mucho, en el brillo de sus ojos, que está enamorado.
Ama a su tierra de Sayago. Por eso, los de su pueblo le han
dedicado la Casa de Cultura. Es esta una parábola de la
persona de Cuqui: el arte, el saber, la vida que se esconde
en el Centro Cultural de Bermillo llamado “Jesús Santiago
Panero”, con su biblioteca municipal, su teatro, su sala de exposiciones… es una alegoría del interior profundo de Cuqui.

ANCESTROS

Un
político
de
orden nacional afirmaba días atrás
en su red social que “hace más de dos mil años que
se celebran estas fiestas, que representan y simbolizan
el inicio del tiempo de menor oscuridad y más luz”. Y,
mintiendo descaradamente, se quedaba tan ancho. El
mismo día comprobé que algunos convecinos se han subido también al carro de felicitar el solsticio de invierno. Y
digo yo que estas mismas personas nos felicitarán también
el solsticio de verano... A no ser que lo único que haya detrás de sus susceptibles buenos deseos no sea más que rancia
ideología. Y jerséis cutres navideños a la moda más puramente yanki. ¡Válgame el cielo la mezcla de churras con merinas,
y de exponentes de culturas irreconciliables de los dos bloques
del pasado siglo! Cada cual con su idea.
Sigue siendo momento de llenar de contenido nuestros símbolos. Al pan, pan, y al vino, vino. De eso nos preciamos por
estos lares, ¿no? ¿O no? El Belén, el aguinaldo -cada vez más
perdido-, los Reyes Magos... Mientras que en Centroeuropa
es el propio Niño Jesús quien trae los regalos, en nuestro
suelo patrio son los magos de Oriente, cuyos restos reposan
en la catedral alemana de Colonia. Porque el problema no
es Papá Noel. El problema es el cacao en que vivimos, no
tanto consumista cuanto descreído. Y como cultura vamos
avanzando hacia la retaguardia rememorando dioses ancestrales. Otra muestra de regresión.
Rafael Ángel García Lozano

IGLESIA EN EL MUNDO
CINE ESPIRITUAL
La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa coordinada
desde la Delegación Diocesana de Enseñanza y tendrá lugar
el 4, 5 y 6 de febrero. Como en pasadas ediciones su objetivo sigue siendo tratar de remover el corazón y la mente
del niño, adolescente y joven para que se abra a lo trascendente; despertar en el ser humano el deseo de una búsqueda
que va más allá de sus propios límites; así como provocar
preguntas y buscar respuestas a las cuestiones fundamentales
de la existencia.
En la última edición participaron en Zamora cerca de 3500
alumnos que aportaron voluntariamente un euro para financiar los gastos de la actividad y destinar los beneficios a un
proyecto de desarrollo en el tercer mundo. Desde su primera
edición, la aportación viene siendo la misma y la participación ronda la treintena de centros.

Los títulos que se han elegido para esta edición son: «La Canción de mi Padre” (3º-4ºESO, Ciclos Formativos y Btos), “¡A
ganar!” (5º-6º EPO, 1º-4º ESO, Ciclos Formativos y Btos), y
“Angry Birds 2” (1º-6º EPO). Además de la selección de las
películas, se ofertan unos materiales formativos destinados a
los mismos jóvenes y a los profesores que los acompañan. De
esta manera, se promueve el diálogo y que las proyecciones
sirven para profundizar en temas de contenido existencial
con referencia trascendente y perspectiva cristiana. El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la formación de espectadores críticos capaces
de descubrir el sentido profundo de la vida. Más información
en www.ddezamora.es

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 5 DE ENERO AL 19 DE ENERO DE 2020

NAVIDAD EN LA CATEDRAL

CÁRITAS

6 de enero
Misa de la Epifanía del Señor, 13.00 horas.

5 de enero
Colecta de Navidad en todas las parroquias y conventos de la
Diócesis

12 de enero
Laudes, 10.00 horas

PROFESIONALES CRISTIANOS. ORACIÓN

Eucaristía, 13.00 horas

7 de enero, 20.00 horas
Capilla del Seminario

LECCIÓN DE TEOLOGÍA. JUAN CARLOS LÓPEZ

FORMACIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN

9 de enero, 20.00 horas

11 de enero, 10.00 horas

Seminario-Casa de la Iglesia

Seminario-Casa de la Iglesia

ORACIÓN ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA
15 de enero, 20.00 horas

HERMANDAD DONANTES DE SANGRE
18 de enero, de 10.00 a 14.00 horas
Seminario-Casa de la Iglesia

Iglesia de San Andrés
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BENDICIÓN DEL BELÉN DE ENTRALA
LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE MORALEJA DEL VINO CELEBRAN LA NAVIDAD CON UNA CHOCOLATADA
CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CORO IES “LOS SAUCES” EN LA PARROQUIA DEL CARMEN DE BENAVENTE
LA LUZ DE BELÉN LLEGA AL CARMELO DE TORO
VENERACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN LA IGLESIA DE SAN VICENTE
LA CURIA DIOCESANA CELEBRA LA NAVIDAD

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

