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INFANCIA MISIONERA

CRITERIOS
Más allá de las apreciaciones teológicas que debieran tenerse en cuenta para la comprensión del sentido transcendente de la Iglesia, todas las estructuras de esta, desde
las más complejas hasta las más humildes, se insertan en
el mundo y son para el bien del mundo. Por esta condición, ninguna confesión religiosa –y mucho menos la católica– permanecerá ajena a los avatares de la sociedad
en la que cumple su misión específica. La cosa pública
entra por tanto también dentro de las preocupaciones
de la comunidad cristiana y así lo ha manifestado D. Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal
Española, felicitando al nuevo presidente del Gobierno y
ofreciéndole su colaboración leal y generosa, “ya que la

vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la
sociedad española”.
Obviar la mano tendida de una institución secular como
la Iglesia, desoír su voz profética o desactivar su legítima
presencia en la esfera pública –para así confinarla a la
intimidad de las conciencias–, no estaría a la altura de
un estado de derecho, moderno y aconfesional, llamado
explícitamente a mantener “relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica” tal y como dicta el artículo 16.3
de la Constitución Española. Como monseñor Blázquez,
pidamos a Dios luz para que la labor del nuevo ejecutivo
redunde en el bien común de todos los ciudadanos sin
excepción.

DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO
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CORRÍA EL AÑO…
1902

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el
evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
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Cuando llegó la luz eléctrica a la
Porvenir de Zamora. Esta Sociedad se constituyó en 1899, y construyó y
explotó el Salto
de San Román (San Román de los Infantes). Esta novedosa obra
para conseguirun verdadero cambio de la sociedad.Martín dice que la
hidráulica fue realidad
proyectada
por don Federico Cantero Villamil, quien percibió las
actual se caracterizaprecisamente por la falta de compromiso,
posibilidades del potencial hidroeléctrico del Duero y sus afluentes. Este salto
por
de San Román consiguió abastecer de electricidad a Zamora, Salamanca y
eso en Cáritas “vamos contracorriente y con todala fuerza que nos
posteriormente Valladolid; y fue el origen de las sucesivas presas hidráulicas,
exige el momento que vivimos”.Cáritas Diocesana este año hace
construidas en el Duero y en el Esla durante todo el siglo XX. A partir de 1918,
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Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos, con
se ha incrementado el gasto en 2017. Precisamenteel año pasado se
capital del Banco de Bilbao. El Porvenir de Zamora se mantuvo como empresa
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Don Federico Cantero (1874-1946), natural de Madrid, finalizó su carrera de
caminos, canales y puertos en 1896, con el número uno de su promoción. Su
capacidad e inquietudes las proyectó en diferentes campos como las ingenierías
hidráulica, eléctrica y aeronáutica.
Es poco conocido que uno de los promotores de esta Sociedad fue el obispo
don Luis Felipe Ortiz (1893-1914). Este prelado zamorano relató en su Visita ad
Limina de 1907, que su patronazgo a la constitución de esta Sociedad estuvo
motivado para favorecer “a esta región miserable”, y que los beneficios no los
llevaran inversores extranjeros, que ya se habían acercado. Don Luis Felipe
convocó a la sociedad zamorana y reunió un total de un millón quinientas mil
pesetas para la constitución de la Sociedad. Para este obispo otro motivo de
la intromisión en un “negocio profano” fue el servicio a la Iglesia “para que la
presencia de extraños y el comercio no dañara la fe religiosa ni las costumbres
de mis diocesanos”.
José Carlos de Lera Maíllo.

EL TWIT DEL

PAPA

TWITTER DEL PAPA

Muchas personas viven sin saber lo que sucede en
su corazón. Pidamos la gracia de permanecer en el
Señor y distinguir el Espíritu de Dios del espíritu del
mundo, para que nuestro corazón sea el punto de
encuentro entre Dios y nosotros. #HomilíaSantaMarta
(7 de enero)
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LA FIRMA
HOJAS SUELTAS
Una cosa es predicar y otra dar una noticia, aunque sea buena. Hay gente, y no se vea como una rareza, que compaginó
esas dos vocaciones: el sacerdocio y el periodismo, que son
dos maneras de confesar almas, si bien con distinta ética o libro de estilo. También en Zamora, aunque parezca increíble.
A Dios rogando y, en aquel entonces, con la Olivetti tecleando. Habrá que evocar algunos nombres, con breves trazos,
porque su labor periodística –ejercida desde puestos directivos, eso sí, en diferentes épocas– no pasó desapercibida.
Alguno argüirá que, en esos casos, también pudieron ejercer
una función “censora”. Si admitimos que ninguna es bienvenida ni saludable, hemos de aceptar que existen y practican,
hoy, otras más coercitivas y marrulleras.
Curas-periodistas... Es el caso de Nicolás Rodríguez (Puebla
de Sanabria, 1893-Zamora, 1975), quien dirigió El Correo de
Zamora durante 34 años, en dos etapas: de 1924 a 1936 y,
oficialmente, de 1938 a 1960. Este sacerdote fue tenor de la
Capilla catedralicia y, después, canónigo. Al mismo tiempo,
ocupó otros cargos pastorales, vinculados con lo social. Austero
de vida y generoso de obra. No pecaba de ambición.
Antolín Gutiérrez Cuñado (Valdescorriel, 1882-Valladolid,
1951) ocupó la dirección de Diario de León durante la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera: de
1915 a 1927. Con posterioridad también fue redactor de Diario Regional, de Valladolid, en 1938, cuando los españoles
dirimían sus diferencias al viejo estilo.
Otro eclesiástico embarcado en esas tareas fue Francisco
María Sanz López (Villamayor de Campos, 1910-¿…?). Este
terracampino dejó huella impresa en los diarios Sur, de Málaga (1937-42), como redactor, y Unidad, de San Sebastián,
como editorialista y redactor-jefe (1942-75). Además, dirigió
la revista juvenil Aguiluchos, en los años sesenta.
La escritura periodística atrajo a otros hombres de sotana
y fe, nacidos o avecindados en estos pagos, si bien de menor notoriedad mediática o directiva (porque no quisieron/
supieron granjearse el favor de quienes señalan con el dedo
decisorio, porque su corta existencia se lo impidió, porque su
ambición no perseguía laureles de esa clase). Las hemerotecas, donde envejece la memoria pero no la historia, recogen
sus trabajos. Importa, antes y ahora, si las palabras están dictadas desde la libertad y la búsqueda de la verdad o desde
la coacción (lo que atentaría, además, contra la conciencia)
y las interesadas ‘fake news’. Importa, asimismo, advertir las
dificultades para comunicar libremente. Son muchos los grupos que solo quieren pregonar (o leer) sus catecismos ideológicos, pobres en contenido y ricos en maniqueísmo.
Id y predicad, dijo Él. Algunos también entendieron esto: Id
y comunicad.
Jesús Hernández

SANTORAL Y FESTIVIDADES
SAN ILDEFONSO (23 DE ENERO)
Este santo ha sido considerado como una de las mayores glorias de la iglesia de España, la cual le honra como doctor de la
Iglesia. El santo era sobrino de san Eugenio, obispo de Toledo
a quien debía suceder en el cargo. A pesar de la oposición paternal, san Idelfonso tomó los hábitos religiosos desde temprana
edad, en el convento de Agalia, muy cerca de Toledo, del que
fue más tarde abad.
Fue ordenado diácono en el año 630,
y
posteriormente,
siendo todavía un
monje, fundó un convento de religiosas
en los alrededores.
Siendo abad asistió
al séptimo y octavo
concilio de Toledo, en 653 y 655,
respectivamente.
Uno de los rasgos más característicos de la obra literaria de san
Idelfonso, es el entusiasmo casi exagerado con que el santo habla de la Santísima Virgen, y que se debe, fundamentalmente, al
lenguaje mariano que se impuso en Toledo por aquella época.
(aciprensa.com)

SAN FRANCISCO DE SALES (24 DE ENERO)
San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de
agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de
Thorens, con el nombre de Francisco Buenaventura.
De niño Francisco fue muy delicado de salud ya que nació prematuro; pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y
fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de
Boisy, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa.
San Francisco fue beatificado por el papa Alejandro VII en el
1661, y el mismo papa lo canonizó en el 1665, a los 43 años
de su muerte.
En el 1878 el papa
Pío IX, considerando
que los tres libros famosos del santo: “Las
controversias”(contra los protestantes);
“La Introducción a
la Vida Devota” (o
Filotea) y el “Tratado
del Amor de Dios” (o
Teótimo), tanto como
la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a san Francisco de Sales “Doctor de la Iglesia”,
siendo llamado “El doctor de la amabilidad”.
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REPORTAJE CENTRAL

LOS NIÑOS TAMBIÉN SON MISIONEROS
La Diócesis de Zamora
aportó 14.201,21€
procedentes de las colectas
en colegios y parroquias, y
el cine misionero. La Obra
de Infancia Misionera
ayudó a más de 4 millones
de niños en el año 2019.

La Iglesia católica vela por la vida
de millones de niños en todo el mundo. Muchos de ellos son huérfanos o
abandonados, otros tantos no pueden
permitirse estudiar o comer. Muchos de
ellos jamás han oído hablar de Jesús.
Los misioneros están con ellos siempre,
pase lo que pase. Y tienen unos grandes aliados que les ayudan: los niños
del mundo. Son los niños de Infancia
Misionera, el instrumento que tiene la
Iglesia para cuidar a los niños en las
misiones.
Las ayudas que los niños de Infancia
Misionera envían a las misiones solo se
entienden como fruto de un gran proceso de sensibilización hecho en colegios,
parroquias y hogares. Gracias a él los
niños se sienten parte de la misión.
La Jornada de Infancia Misionera tiene lugar en España el 26 de enero.
El año pasado se enviaron desde España cerca de dos millones de euros,
fruto del trabajo de sensibilización. La

Diócesis
de
Zamora aportó
14.201,21€ procedentes de las colectas en colegios y parroquias, y el cine
misionero. La Obra de Infancia Misionera ayudó a más de 4 millones de niños en el año 2019.
Obras Misionales Pontificias España
apuesta por mantener la formación de
Infancia Misionera todo el año, más
allá de la celebración de la Jornada. Lo
hace a través del proyecto “Con Jesús
Niño a la Misión” en el que se proponen actividades durante todo el curso.
Cada dos meses se les proporcionan
materiales a los profesores y catequistas que se suscriban gratuitamente.
En este año, en la segunda etapa del
plan, los niños están conociendo a Jesús en su huida a Egipto. Bajo el lema,
“Con Jesús a Egipto, ¡En Marcha!”, conocerán que Dios también tuvo que huir
de su tierra, como tantas personas en la
actualidad. En este segundo año los niños están aprendiendo a ser misioneros

con una mirada de solidaridad y acogida de los emigrantes y refugiados, tanto en España como en el mundo entero.
El papa Francisco lo explica así: “Cuando la ira de Herodes se abatió sobre
Belén, la Sagrada Familia de Nazaret
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se refugió en Egipto. El pequeño Jesús nos recuerda así que
la mitad de los refugiados de hoy, en el mundo, son niños,
víctimas inocentes de la injusticia humana”
“Es hermoso que a los niños se les muestre desde pequeños
que el anuncio del evangelio, el anuncio de la historia de
Jesús, es dinámico y, también, que ellos pueden contar la
historia de Jesús a sus amigos. Y es hermoso también que
puedan aprender desde pequeños a pensar en las personas,
en los pueblos y mundos lejanos, por los que ellos también
pueden rezar alguna oración o aprender a hacer una pequeña ofrenda”.
Delegación Diocesana de Misiones

Infancia Misionera en Zamora
El próximo 25 de enero, la Delegación de Misiones organiza un Convivencia Misionera para los niños de la diócesis
de Zamora.
Comenzaremos con un cine solidario a las 11:30h –en los
multicines Valderaduey– con la proyección de la película:
EL REY LEÓN. La entrada solidaria son 3€ y se adquiere
en la Delegación de Misiones o en la librería diocesana.
Es un cine familiar abierto a todos.
Después continuaremos con una convivencia, en el seminario san Atilano, destinada a todos los niños de la diócesis
de 1º a 6º de primaria. Convivencia que durará hasta las
5 de la tarde.
El año pasado, casi 800 niños viajaron a la ciudad de Belén para encontrarse con Jesús, en la convivencia. Muchos
niños lo recuerdan como un gran día de encuentro.
Este año viajaremos a Egipto para vivir una experiencia de
migración forzosa y acogida.
Tenemos preparado para ellos, música en directo, disfraces, juegos de habilidad y un escape room que tendrán
que superar para encontrarse con un gran final. Esperamos que se lo pasen tan bien como en otras ediciones.
En Zamora son las parroquias y los colegios los que hacen
la animación misionera, sin su trabajo el éxito de otros
años no sería posible.

“Con Jesús a Egipto, ¡En Marcha!”,
conocerán que Dios también tuvo
que huir de su tierra, como tantas
personas en la actualidad.

El domingo 26 se celebrará la colecta de Infancia Misionera en las parroquias, pero en la Delegación de Misiones
se pueden hacer donativos durante todo el año. Los niños
son el futuro de la Iglesia. Todo el material de Infancia
Misionera está disponible en la Delegación de Misiones y
en la página web www.omp.es.

SABES QUE…
ZAMORA GANÓ EL CONCURSO DE INFANCIA MISIONERA
Por 7º año consecutivo Infancia Misionera convoca un concurso nacional. El año pasado fueron dos grupos de Zamora los que ganaron
el concurso y vino el subdirector de la revista Gesto a entregarles los
premios el día de la convivencia.
En la categoría A: EL 1er Premio fue para la revista “Eco News” de
Olivier Martín, Camila Esteban y Elena del Bosque, de la parroquia la
Asunción de Nuestra Señora en Valcabado. Su responsable fue Thais
Casalderrey.
En la categoría B: EL 2º Premio fue para la revista “The Navidad Times”
de Carla Lozano, Pilar Roncero, Berta Enriquez, Carlota Galán y Álvaro
Reguilón de la U.P. El Buen Pastor. Su responsable Javier Lorenzo.
Este año los pequeños misioneros han tenido que hacer un podcast en
el que explican con creatividad el lema de este año. ¿Ganaremos otra
vez?
Los premios de la fase diocesana los entregaremos al finalizar la convivencia de Infancia Misionera.
Delegación Diocesana de Misiones

Delegación Diocesana de Misiones
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FOTONOTICIAS
El delegado diocesano de Enseñanza, Juan Carlos López,
imparte la lección de Teología: “La clase de Religión: misión, derecho, oportunidad”, organizada por el Centro Teológico Diocesano, San Ildefonso.

Los reyes magos visitan la parroquia de San Lorenzo de Zamora, participan en la eucaristía, adoran al Señor, reparten
caramelos a los niños y abrazos a todos los asistentes. En la
foto los vemos con un grupo de jóvenes.
La parroquia de Valdeperdices organizó las pasadas navidades un festival de Navidad, en el que tuvo un papel
esencial el coro que interpretó villancicos para los feligreses
que en esa jornada llenaron la iglesia.

Durante los días de Navidad, en algunas localidades de la
diócesis de Zamora, como es el caso de Villar del Buey y
Trabazos, se ha cantado el Ramo. Se trata de una tradición
ancestral que representa una especie de acción de gracias
de los pastores por el nacimiento de Jesús.

Visual thinking
Los profesores de religión celebraron una sesión de
trabajo con el tema del visual thinking. Fernando de
Pablo, un colaborador del famoso programa de “El
Hormiguero” de Antena3, se encargó de proponer
una metodología práctica que subraya ante todo las
muchas posibilidades del pensamiento visual. La jornada se enmarca dentro del calendario de formación
continua y permanente con el que cuenta el profesorado de la asignatura de religión. La sesión de Fernando de Pablo contará con una segunda parte que se
desarrollará en los próximos meses. El objetivo esencial es que el profesorado obtenga una conveniente
actualización de su metodología de trabajo y adquieran nuevas herramientas para el desempeño de su tarea en el aula. L
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CÁRITAS Y
EL COMERCIO
JUSTO
Antonio J. Martín de
Lera delegado-director
de Cáritas Diocesana
de Zamora anuncia
la apertura de una
tienda de Comercio
Justo frente al teatro
Ramos Carrión.
Se cumplen dos años de la incorporación del programa de Comercio Justo
al organigrama de Cáritas Diocesana
de Zamora. Hasta la fecha el objetivo fundamental siempre ha sido la
sensibilización y la información. Para
ello se han elaborado campañas de
formación y venta de productos procedentes de las diferentes distribuidoras de Comercio Justo que operan en
nuestro país. El programa de Comercio Justo cuenta con puntos de venta
fijos en diferentes lugares de la diócesis de Zamora para que todo aquel
que lo deseé pueda adquirirlos y conocerlos y a su vez conocer una forma alternativa de consumo en la que
aparte de adquirir productos ecológicos y de extraordinaria calidad sirve
de colaboración para poner un poco
de orden y equilibrio en un mundo
cada vez más injusto y con más contrastes. A estos puntos de venta hay
que sumar a partir de este año nuevo 2020 la tienda de Comercio Justo
que abrirá sus puertas dentro de un
mes frente al teatro Ramos Carrión.
ORÍGENES DEL COMERCIO
JUSTO
El Comercio Justo tiene su origen en
los Estados Unidos, concretamente en
la década de los años 50. A nuestro
país llegó tres décadas más tarde y
fueron organizaciones eclesiales las
que más lo han impulsado. Cáritas
apostó hace tiempo por este tipo de

iniciativas que se engloban dentro del
área de economía solidaria con el fin
de promover el denominado consumo
responsable, es decir, con un acto tan
cotidiano como es consumir podemos
cambiar el mundo y hacerlo un poco
más habitable, sobre todo para los
más desfavorecidos.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL COMERCIO JUSTO
Podemos resumir el Comercio Justo en
10 principios fundamentales que han
de cumplirse para que un producto reciba un sello acreditativo. Dichos principios en líneas generales consisten
en asegurar un pago justo al productor, sin intermediarios que se lucren
de forma abusiva. No habrá trabajo
infantil ni forzoso. Se respetarán los
derechos de las mujeres y no se discriminará por razones raciales o religiosas. Para su explotación se respetará
el medio ambiente. Las condiciones
laborales serán las marcadas por la
OIT. Los beneficios redundarán en beneficio de la comunidad. Se ayudará
a los productores con prefinanciación
y se buscará un continuo desarrollo
humano y profesional. Todo esto a
grandes rasgos.
PRODUCTOS DE COMERCIO
JUSTO EN ZAMORA
El programa de Comercio Justo de
Cáritas Diocesana de Zamora tiene a
disposición de los consumidores gran
variedad de productos. Por un lado
los productos de alimentación entre
los que se encuentran chocolates de
diversos tipos (blanco, con diferentes
porcentajes de cacao, de limón, de

naranja... etc.), azúcar de caña integral ecológica, mérmelas, café de
diferentes variedades (mezcla, arábica, natural y de países como África o
América), galletas, pastas, turrón, cacao en polvo, crema de cacao, arroces o infusiones (te verde, te negro,
roiboos, sin teína, poleo menta, relax,
manzanilla etc.). Por otro lado están
los artículos de regalo como agendas, estuches, bolígrafos o cestas
artesanales, también productos textiles (ropa y complementos), bisutería
y los artículos de Comercio Solidario
(muñecos, centros de mesa, mantelerías, calzado, toquillas, yabadores o
pañuelos) que realizan las mujeres de
la Asociación Lindalva de Marruecos
a la que se apoya desde el programa de Cooperación Internacional de
Cáritas Diocesana de Zamora.

El programa de Comercio Justo
cuenta con una App para móviles
android y un blog donde podrás conocer más de cerca todos los productos disponibles y la esencia de este
programa de Cáritas Diocesana de
Zamora. https://comerciojustocdzamora.blogspot.com/2019/04/bienvenidos-al-blog-de-comercio-justo.
html.
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TESTIMONIOS

Ana sancho, coordinadora Comercio Justo en Cáritas Española
P.- ¿Por qué está Cáritas en el comercio justo?
R.- Caritas no está en Comercio Justo por casualidad ni como un hecho aislado. Está en comercio justo por coherencia con su identidad y el resto de sus
líneas prioritarias, la lucha por la pobreza y la exclusión y la Justicia. Desde
su identidad cristiana e inspiración en la Doctrina Social de la Iglesia, por
unas relaciones humanas justas y el bien común. Desde nuestra misión por
el desarrollo integral de las personas y los pueblos más pobres y excluidos.
Desde nuestra visión de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas
las personas, optando por una sociedad más solidaria, justa y participativa.
Desde el Modelo de Acción Social de Cáritas que pone a la persona como
eje y centro de nuestra acción, lo que obliga a priorizar la dignidad de la
persona frente a cualquier acción económica y comercial. Y desde su Modelo de Cooperación Fraterna que busca alternativas para los más excluidos y
una economía inclusiva.
P.- ¿Qué garantías tiene el consumidor al adquirir artículos de
Comercio Justo?
R.- Actualmente el único sistema que garantiza que estamos comprando un
producto de Comercio Justo son los sellos y certificaciones reconocidas internacionalmente: El Sello WFTO, que certifica y avala que las organizaciones
productoras que lo tienen cumplen los principios del comercio justo. El Sello
FLO (Fairtrade Labelling Organization) que todos reconocemos fácilmente por
sus colores amarillo y azul, que certifica y avala los productos de Comercio
Justo, el sello SPP (Símbolo de los pequeños productores) un sello independiente pero reconocido y avalado por WFTO que agrupa a pequeños productores ecológicos de muchos países, sobre todo Latinoamérica. También
están Naturland (Asociación internacional para la agricultura ecológica) y
Fair for life, otra organización internacional que aplica el sistema de garantías. En España, además, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
avala a organizaciones e importadoras de Comercio Justo miembro.*
P.-¿Quiénes forman la Red Interdiocesana de Comercio Justo?
¿Cuántos puntos de venta tiene Cáritas repartidos por la geografia española?
R.- La Red Interdiocesana de Comercio Justo (RICJ) de Cáritas nace en torno
al año 2000, como una red de Diocesanas que deciden unirse para trabajar
el comercio justo como herramienta de reflexión, sensibilización y transformación social. Actualmente, es la herramienta que ayuda a alcanzar los objetivos comunes de comercio justo en la Confederación Cáritas, como núcleo
de referencia, información, reflexión, orientación y soporte. La componen
alrededor de 30 Cáritas Diocesanas. Actualmente, cuenta con más de 30
tiendas y 47 puntos de venta e información repartidos por casi toda España.
P.- Actualmente, ¿la sociedad está concienciada de la necesidad
del cambio en sus hábitos de consumo?
Creo que, como consecuencia de los evidentes efectos del cambio climático
y otros factores, la sociedad empieza a comprender que no podemos seguir
consumiendo de esta manera porque el planeta ya está mostrando signos
de alarma. Para cubrir las necesidades de consumo actuales necesitaríamos
diez planetas. Esto les está llevando a ser más responsables a la hora de
comprar y consumir. En España el gasto medio por habitante y año en Comercio Justo en 2018 ha sido 1’67 euros, muy lejos de la media europea de 15’11
euros. Un reto que tenemos en Cáritas y en todo el movimiento del Comercio
Justo es que la gente conozca que el Comercio Justo se basa en criterios
como asegurar unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el pago de un
salario adecuado, la no explotación laboral infantil y la producción a través
de técnicas respetuosas con el entorno natural y el cuidado del planeta.

Teófilo Nieto, párroco del Arciprestazgo de Aliste.
P.- ¿Desde cuándo es consumidor de productos de Comercio Justo? ¿Cómo se enteró de su
existencia?
R.- Soy consumidor de productos del Comercio Justo desde
hace, aproximadamente, 20 años. Empecé a oír a hablar
del Comercio Justo cuando estaba estudiando en Salamanca. Allí se hablaba de ello, especialmente en determinados
grupos de los que podríamos llamar “alternativos” (en tanto
en cuanto intentaban crear un mundo alternativo, un mundo más justo). Sin embargo, mi contacto real llegó cuando
se abrió la primera tienda de Comercio Justo en Zamora. Unas amigas mías me pusieron en contacto con dicha
tienda y empecé a comprar e incluso a colaborar con su
difusión organizando actividades de Comercio Justo en el
Instituto e incluso en las parroquias (lo cual, de vez en cuando, sigo haciendo).
P.- ¿Por qué elige los productos de Comercio Justo frente a otros que puede encontrar en el mercado? ¿Cuáles son sus productos de Comercio
Justo que más consume?
R.- La respuesta al porqué es evidente… por una cuestión
de justicia, una cuestión de conciencia. Es muy indignante
lo que, la globalización neoliberal, le está haciendo a los
productores (sea en países menos desarrollados o en nuestro propio entorno).
En este momento los productos que más consumo son el
café, el chocolate y, sobre todo las infusiones (especialmente el té negro que tomo cada día). También de vez en
cuando aprovecho para buscar algún regalo de Comercio
Justo. Creo que debería consumir más productos de este
tipo, pero también tengo que (por justicia) hacer la compra
cercana, en el comercio local (en mis pueblos) como forma
de favorecer el desarrollo de la zona en la que vivo.
P.- Actualmente, ¿cree que la sociedad zamorana
está concienciada de la necesidad del cambio en
sus hábitos de consumo?
R.- Sinceramente creo que no… Y además creo que vivimos en una pequeña contradicción puesto que por un
lado nos asustan los precios de los productos del Comercio
Justo, pero, por otra parte, no tenemos ningún tipo de reparo en comprar otro tipo de productos que están de moda
sin importarnos el precio (por ejemplo, un móvil de última
generación cuando con uno más “económico” tendríamos
suficiente).
P.- ¿Animaría a los ciudadanos a adquirir este
tipo de artículos ahora que Cáritas Diocesana
de Zamora va a abrir una tienda de Comercio
Justo?
R.- Sí, por supuesto… Pero no solo porque Cáritas vaya a
abrir ahora una tienda, sino porque existe un concepto al
que nos invita la Doctrina Social de la Iglesia que es el de
“votar con la cartera” es decir, hacer del acto de la compra
un acto de protesta contra una sociedad injusta. Como nos
diría Benedicto XVI, “comprar es siempre un acto moral, y
no sólo económico” (CV 66).
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LA CHISPA
CON LO MEJOR
Eran muy pobres. El único tesoro
de él era su cachimba, sin tabaco, siempre en la boca. Ella, solo
podía presumir de su hermosa e
inigualable cabellera.

–¡Qué buen regalo para mi
Ana! ¿Pero de dónde saco el dinero?... ¡Ah, ya sé!
Ana, en su pueblo, vio un paquete de tabaco aromático.
–¡Qué buen regalo para mi
Paco! ¿Pero de dónde saco el
dinero?... ¡Ah, ya sé!
Cuando Paco llega a casa va
sonriente a saludar a Ana que
lo recibe sonriendo; los dos se
quedan perplejo: Paco, está sin
cachimba y con una cajita en
la mano; Ana, está sin melenas
y también con una cajita en la
mano.

INSCRITO EN LA REALIDAD
DISCRETO COMPAÑERO
DE CAMINO
Dios no coincide con nada de este mundo. Nada es Dios. Nada de lo que vemos,
nada de lo que tocamos, nada de lo que
sentimos. Sin embargo, nada hay en el
mundo donde Dios no esté presente. Nada
coincide con Él y nada se sostiene sin el
aliento de su llamada creadora, nada es
dominado por él y nada sabe adónde dirigirse si no es a través del aliento de comunión que Él ha inscrito en núcleo más
profundo de las cosas y las personas.
Por eso a Dios no hay que buscarlo aquí o
allí, sino hay que reconocerlo aquí y allí,
en todo momento y lugar, como presencia
siempre suscitadora de una vida plural y
sobreabundante, alentadora de una existencia y relación de amor, como hogar acogedor donde todo busca recogerse en bajo
el abrazo de su ser.
Pero, ¿quién nos enseña esto? Los cristianos
creemos que en un punto de la historia, que
se ha convertido en principio y fin de la
misma, Dios coincidió con el mundo para

Francisco García
www.entretiempodefe.es

VIDA ASCENDENTE
El día 21 de octubre, en la parroquia de
Nuestra Señora de Lourdes, se inició el
nuevo curso de Vida Ascendente, con una
eucaristía presidida por el consiliario de la
diócesis D. Rogelio Prieto.

Se miran los dos, sonríen los dos,
lloran y se funden en un abrazo
mientras dan rienda suelta a su
emoción y cariño, los dos.

La presidenta, Adoración Barrio, dio la bienvenida a los asistentes con unas palabras:

Esto es el matrimonio, una asociación donde cada cónyuge,
olvidándose de sí, entrega al
otro lo mejor de sí mismo.

Vamos a empezar con ilusión y esperanza,
confiando en María, nuestra madre, que
nos apoya y nos ayuda en el caminar de
la vida.

Antonio Rojas

Entonces, se verá la gloria de Dios que lo
envuelve todo y todo lo hace brillar. De esta
manera Dios, que no es nada de este mundo, lo será todo en todos (1 Cor 15, 28).

DESCUBRE

Superada la sorpresa inicial, se
dan las cajas: tabaco y peines
con una idéntica leyenda en
cada regalo: «Con lo mejor de
mí mismo».

Dicen que el matrimonio es una
pareja de tres: Dios, el marido
y la mujer. Y que Dios hace de
lazo indestructible cuando cada
uno está dispuesto a dar al otro
lo mejor de sí mismo.

que los hombres supiéramos cómo nos mira
y aprendiéramos a mirar y encontrarlo,
para que reconociéramos sus sentimientos
y aprendiéramos a sentir con el latido de su
corazón, para que supiéramos que vivimos
bajo el abrazo de su misericordia y aprendiéramos a tocar el mundo con esa misma
compasión. Ese punto es Jesús y en él podemos reconocernos hijos y gritar Abba
(Padre), tanto en la vida como en la muerte;
en él podemos reconocernos hermanos y
aprender, con su Espíritu, a reconciliarnos.

Bienvenidos todos, amigos, a esta eucaristía con la que queremos celebrar la inauguración del nuevo curso.

Con el guion, para este curso “Maestro, enséñanos a orar”, aprenderemos a hacer de
la oración un encuentro sincero con el Señor. No rezar de rutina, sino con humildad
y sin que sintamos desaliento, más bien con
esperanza y confianza, como miembros de
Vida Ascendente sin límites, ni barreras, nos
sentiremos hijos de Dios, ayudando a los hermanos para que seamos como una semilla,
pequeña y frágil, pero que de ella surge una
planta, incluso un árbol.

Él puede comprendernos; nosotros caminemos guiados por la fuerza que nos da la Fe.
«Celebración de la Navidad»
El 17 de diciembre, un nutrido grupo de
personas pertenecientes al movimiento de
Vida Ascendente, nos reunimos en los salones de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, junto a nuestro consiliario diocesano D.
Rogelio, su presidenta, Dori, y yo mismo, P.
Volusiano Calzada, consiliario parroquial, y
encargado de dar una charla sobre “Celebración de la Navidad en los países donde
ejercí mi actividad como misionero”.
En la misma hice referencia a las lecturas y
el evangelio del 4º Domingo de Adviento:
Is 7, 10-14 / Sal 23 / Rom 1º, 1-7 / Mt 1,
18-24;
“Estamos ya casi tocando con nuestros dedos la celebración de una de las dos grandes noches que los cristianos conmemoramos cada año; para nosotros son las dos
“noches” más “buenas”, las más importantes de toda la historia de la humanidad: la
noche de Navidad y la noche de Pascua”.
Terminó la celebración tomando productos
navideños y cantando villancicos.
VIDA ASCENDENTE es un movimiento que
ofrece a las personas mayores vivir con
dignidad y se fundamenta en tres pilares:
espiritualidad, apostolado y amistad.
¡Te invitamos a participar en las reuniones
semanales en nuestras parroquias!
P. Volusiano Calzada, S.V.D.

P

0

PÁGINA 11

ANCALCURA

CULTURA
JONATHAN Y ÓSCAR

Óscar Somoza es el Presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros, pero creo que lo
podría definir mejor con un gentilicio del que se siente
orgulloso: un sanabrés. Lo que le debe Puebla de Sanabria a este hombre, sólo Dios lo sabe. Ha removido
Roma con Santiago para que esta preciosa localidad
brille con luz propia. Y lo ha conseguido. Se nota que
es un hombre emprendedor, entusiasmado por su tierra
y por su trabajo, inteligente… Hubiera estado hablando con él toda la noche, porque se disfruta. Por eso he
vuelto a quedar con él, porque es de esas personas con
las que se puede hablar gustando. Lástima a las migrañas, que no me dejaron…
Jonathan Garrote es un jovencísimo chef zamorano, formado en los fogones de Arzak, que ha dirigido algunas
de las cocinas más prestigiosas de Zamora, y que ahora está vinculado a los campamentos Masterchef. De
Jonathan podría escribir muchas líneas, pero basta con
decir que, más que un amigo, es un hermano. Los curas también necesitamos a nuestro lado a personas así,
que nos hablen de corazón, que nos corrijan, que nos
puedan escuchar y ofrecer un consejo o una palabra de
aliento… Será que por estar cerca de los fogones, Jonathan no tiene un corazón frío, sino todo lo contrario,
de modo que se puede decir que sabe tanto de cocina,
como de humanidad.

RARA AVIS
Manteniéndose fiel
a uno de sus
objetivos fundacionales y siendo
paradigma de espacio dinámico y cambiante, el Museo Diocesano inauguraba el pasado
tres de enero la que ya es
su decimoquinta exposición
temporal; y lo hacía dedicando la misma a un tema que no suele ser protagonista de
estas muestras artísticas programadas: casullas bordadas
de entre los siglos XV y XVII. Si bien es cierto que suele
ser habitual apreciar expuestos ornamentos litúrgicos en las
colecciones de los museos catedralicios y diocesanos, o algunos ejemplos formando parte de discursos expositivos más
amplios, no lo es tanto que estas piezas que engrosan el grupo de las hasta no hace mucho injustamente denominadas
“artes menores” sean el centro de una exposición.
Exquisitos trabajos confeccionados con hilos de seda, plata
y oro decoran estas trece prendas propias de los sacerdotes
que actualmente pueden contemplarse en Santo Tomé como
pequeña muestra de la época de esplendor del bordado erudito de tipo litúrgico dentro de la diócesis de Zamora.
Manuel Benito

GANADORES DEL CERTAMEN DIOCESANO DE BELENES 2019/2020

Alberto y Alonso, del CRA de Moraleja del Vino

Álvaro y Daniel, del Colegio Nuestra Señora del
Rocío

CRA de Montamarta

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

19 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2020

JORNADAS DIOCESANAS. LAUDATO SÍ: EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
29 de enero. 20.00 horas
Sagrado Corazón de Jesús (Príncipe de Asturias, 23)
“El sufrimiento de nuestra hermana madre Tierra”. Ponente: Pedro José Gómez Serrano, profesor de la Universidad Complutense de
Madrid (Facultad de Ciencias Económicas).
30 de enero. 20.00 horas
Sagrado Corazón de Jesús (Príncipe de Asturias, 23)
“La espiritualidad ecológica: aprendiendo a vivir de otra manera”. Ponente: Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas
Española.
31 de enero. 19.30 horas
Sagrado Corazón de Jesús (Príncipe de Asturias, 23)
Mesa de Experiencias:
-– Ecocambio. Proyecto integral en Cáritas Urgell. Josep Casanova Obiols. Director de Cáritas Diocesana de Urgell.
-– Moda Re – Zamora. Begoña Martín Morillo. Responsable del área de economía social de Cáritas Diocesana de Zamora.

LECCIÓN DE TEOLOGÍA: “La clase de Religión: misión, derecho, oportunidad”. Juan Carlos López.
-

21 de enero. 20.30 horas

Salones de la parroquia de Santa María

FORMACIÓN CONFER
-

25 de enero. De 11.00 a 14.00 horas

Seminario Casa de la Iglesia

REPORTAJE GRÁFICO

1

2
1. Festividad de la Epifanía en la
parroquia de San Cristobal de
Entreviñas
2. Festividad de la Epifanía en la
parroquia de San José Obrero
(Zamora)

SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Móvil: 623 183 104
Email: comunicacion@diocesisdezamora.es
www.diocesisdezamora.es

