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¿QUÉ ES LIFETEEN?

CRITERIOS
En el ejercicio ﬁscal de 2018, más de ocho millones
de contribuyentes han decidido destinar parte de sus
impuestos al sostenimiento de la Iglesia en España. La
cantidad asignada ha crecido un 6% respecto al ejercicio de 2017. Algunos entonando los mantras anticlericales ya se han apresurado a reivindicar el ﬁn de los
privilegios para la Iglesia. Olvidan quienes invocan la
retirada de este modelo que fue la poco sospechosa
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del
Gobierno de España con Zapatero, la principal hacedora del mismo. Una sociedad aconfesional no debe
ﬁnanciar ninguna religión particular, evidente, pero sí
habilitar fórmulas para que todas puedan desarrollar su

labor si los ciudadanos lo estiman conveniente. Eso es
lo que se desprende del principio de la sana libertad
religiosa en un estado social de derecho. Además, es
sabido por todos que cada euro recibido será devuelto a la sociedad en proporción exponencial. Porque
la Iglesia es sobre todo una institución para el mundo,
para darse, para entregarse en la cruz y devolver la
esperanza a quienes la perdieron por el camino. Gracias por tanto a tantos que siguen valorando esta tarea. Toca ahora, desde las estructuras al servicio del
Evangelio, ser responsables y transparentes para hacer
efectivo el deseo de tantos que han decidido sostener
con su “x” la misión de la Iglesia.

PÁGINA 2

EVANGELIO
Mt 4,1-11 (1 de marzo)

Mateo 17,1-9 (8 de marzo)

Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio.
Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre.
Y el tentador, acercándose, le dijo: “Si tú eres Hijo de
Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”.
Jesús le respondió: “Está escrito: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”.
Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo
puso en la parte más alta del Templo,
diciéndole: “Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque
está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te
llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con
ninguna piedra”.
Jesús le respondió: “También está escrito: No tentarás al
Señor, tu Dios”.
El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde
allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su
esplendor,
y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras para adorarme”.
Jesús le respondió: “Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto”.
Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo.

Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los
llevó aparte a un monte elevado.
Allí se transﬁguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas
como la luz.
De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: “Señor, ¡qué
bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas,
una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías”.
Todavía estaba hablando, cuando
una nube luminosa los cubrió con
su sombra y se oyó una voz que
decía desde la nube: “Este es mi
Hijo muy querido, en quien tengo
puesta mi predilección: escúchenlo”.

Tabla de Todos Los Santos.
Catedral de Zamora

Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra,
llenos de temor.
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense,
no tengan miedo”.
Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a
Jesús solo.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen
a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos”.

CORRÍA EL AÑO…

TWITTER DEL PAPA

1211
Cuando tuvo lugar la dedicación y bendición de la iglesia del Espíritu Santo de Zamora. La Iglesia a través de los siglos ha codiﬁcado
y celebrado de forma solemne la dedicación y bendición de sus templos,
distinguiéndolos como actos distintos.
Gracias al documento original, custodiado en su altar hasta que ha sido
rescatado en unas obras realizadas en la iglesia, podemos reconstruir las
dos ceremonias: la dedicación, celebrada el 31 de marzo, y la bendición, el
12 de junio. Es un auténtico privilegio que se haya conservado, y constituye
el documento parroquial más antiguo de su archivo. Este acta, en la parte
dispositiva, nos relata la ceremonia de dedicación protagonizada por don
Arnaldo, obispo de Coria, previa aprobación del obispo de Zamora. Este
prelado colocó con sus manos las reliquias referentes a la leche de la Santísima Virgen, de los apóstoles Andrés, Felipe y Santiago, de san Esteban,
protomártir, y de los santos Vicente y Clemente, las santas Marina y Eufemia,
y otras denominadas las once mil vírgenes.
La segunda ceremonia fue la consagración de la iglesia, con la intervención
de don Martín I, obispo de Zamora, y por los obispos de Coria y Portugal,
celebrada el día 12 de junio.
Martín I, uno de los juristas más sobresalientes del reino de León, aprovechó
la presencia de don Arnaldo en Zamora, actuando como testigo del acuerdo
entre las diócesis zamorana y salmantina sobre diezmos, para que depositara las reliquias.
José Carlos de Lera Maíllo.

Nuestra oración no debe limitarse sólo a
nuestras necesidades: una oración es verdaderamente cristiana si tiene también una
dimensión universal.
15 feb.

PÁGINA 3

ADMINISTRADOR DIOCESANO
La Exhortación Apostólica QUERIDA AMAZONIA

El día 19 de enero de 2018,
el Papa Francisco inauguró,
en su visita a la Amazonia
(zona del planeta extendida
por nueve países de América Latina, y de donde procede el 20% del agua dulce y
el 30% de la ﬂora y fauna de
éste), un camino sinodal (de
consultas y aportaciones de
personas y grupos) que concluyó con la celebración, en
Roma, del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia,
entre los días 6 y 27 del pasado mes de octubre. Ahora,
se publica la Exhortación Apostólica Postsinodal QUERIDA AMAZONIA, fruto de los trabajos del Sínodo.
El Papa Francisco, al anunciar el Sínodo explicando sus
metas, señaló: “el objetivo principal de esta convocatoria es identiﬁcar nuevos caminos de evangelización
para esa porción del pueblo de Dios, especialmente de
los indígenas, frecuentemente olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno, también como resultado de
la crisis de los bosques amazónicos, pulmón de capital
importancia para nuestro planeta”.
Cuatro dimensiones centraron los trabajos del Sínodo,
que aparecen, ahora, reﬂejadas en esta Exhortación
Apostólica: las dimensiones pastoral, cultural, social y
ecológica.
El Papa quiere ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que, aunque lejana a nosotros,
es también nuestra.
En la Exhortación Apostólica QUERIDA AMAZONIA el
Papa Francisco expone sus cuatro sueños (social, cultural, ecológico y pastoral-eclesial). Sueña, dice él, con
una Amazonia que luche por los derechos de los más
pobres, de los pueblos originarios, de los últimos; y que
su voz sea escuchada y su dignidad preservada. Sueña
con una Amazonia que proteja la riqueza cultural que

tiene, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueña, también, con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura cultural que
la adorna, la vida desbordante que llena sus ríos y sus
selvas. Y sueña con comunidades cristianas capaces de
entregarse y trabajar en esta tierra, dando a la Iglesia
nuevos rostros con rasgos amazónicos. En torno a estos
sueños desarrolla el Papa su interesante reﬂexión, más
bien breve para lo que son los documentos pontiﬁcios.
Animo a todos a la lectura de esta Exhortación Apostólica QUERIDA AMAZONIA; por lo que signiﬁca de concienciación sobre la realidad de esa zona del planeta,
que ayuda a evitar el sobrecalentamiento del mismo (el
equilibrio de éste depende, también, del ‘estado de salud’ de la Amazonia), y de las respuestas y compromisos que, teniendo en cuenta ese hábitat, hay que llevar
a cabo en el cuidado de la casa común y de todos los
que la habitamos; y a hacerlo desde la comprensión y
la preocupación por el cuidado de esa tierra y la evangelización de esas gentes.
José-Francisco Matías Sampedro
Administrador Diocesano
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REPORTAJE CENTRAL

ENCUENTRO EUROPEO DE LIFETEEN

Life Teen es un método de formación católica nacido
en Estados Unidos que pretende acercar a los jóvenes a Cristo a través de dos ejes: Catequesis dinámicas y encuentro con Jesús en la eucaristía. Desde Life
Teen se preparan unos materiales que ayudan a organizar sesiones de catequesis atrayentes, dinámicas y participativas para ayudar a los jóvenes a tener
un encuentro personal con Jesús.
Esta metodología está presente en una decena parroquias de la diócesis de Zamora, y los sacerdotes y
monitores subrayan el éxito de su implantación entre
jóvenes y adolescentes.

Los jóvenes asistentes al Encuentro Europeo de
Life Teen expresan su esperanza, tras comprobar
los buenos frutos que esta metodología va dejando a
su paso por parroquias españolas y europeas.

Testimonios
Manolo San Miguel, párroco de San José
Obrero (Zamora). Este sacerdote zamorano trabaja desde hace varios años con esta herramienta y
tras participar en el Encuentro considera que hay que
continuar buscando fórmulas novedosas.
“Desde el respeto al otro, quiero suscitar la necesidad
de renovar en nuestra diócesis el trabajo pastoral
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Desde Aliste-Alba acudieron
tres personas, dos laicas y
un diácono: Feli, Trinidad y
Agustín.
“Colaboro en el equipo de monitores de Life Teen de Nuez de Aliste. Nunca pensé que a mi edad
iba a enganchar tan fácil con los
jóvenes y adolescentes. La experiencia vivida en Monserrat ha
sido muy enriquecedora y me ha
ayudado a aprender para realizar mejor esta tarea. Además, ha
crecido mi ilusión para seguir trabajando”. Feli Fernandez
con jóvenes. Al mismo tiempo dejándonos interpelar por las orientaciones del papa Francisco: sentirnos discípulos misioneros”.
Por otra parte, San Miguel describe en siete puntos las conclusiones
a las que ha llegado tras participar con otros diez zamoranos en
este encuentro que congregó a
más de 300 personas de 30 países diferentes:
1. Hay muchos que sienten la misión en la pastoral juvenil con
valentía y alegría.

“Haber empezado este año en Life
Teen ha hecho que retome la tarea
de catequista que viví en Galicia
en los años de mi juventud. Participar en el encuentro me ha ayudado a sacar algo que estaba dentro
de mí y a reilusionarme. Me gustó
especialmente ver el testimonio
tan variado de otras parroquias
y de otros catequistas que están
trabajando en lo mismo, aunque
de modos distintos”. Trinidad
Allende

2. No es fácil trabajar con los jóvenes, no lo ha sido nunca, y hoy
más aún por estar zarandeados
por múltiples factores (redes sociales, consumo, inestabilidad
personal y afectiva, falta de valores y referencias…).

equipos

de

5. Desarrollar actividades bien
pensadas y programadas en el
marco de un proceso continuo,
discernido y preciso (campamentos y convivencias).
6. Atender especialmente a las
familias.
7. Hay muchos jóvenes en nuestras cofradías, juntémonos y
pensemos, aunemos fuerzas.

“Monserrat me ha permitido reencontrarme con compañeros de
esta tarea y coger fuerzas para
nuestra labor ya que es motivante
ver y conocer más gente con quien
comparto mi mejor regalo: la fe, y
buscar la manera de transmitirla y
guiar a los más jóvenes de nuestras
parroquias”. Alícia Rodriguez
“La experiencia de Montserrat,
para los que llevamos tiempo en
esto, nos permite recargar pilas,
y afrontar cada sesión con más
fuerza aún, porque al ﬁnal, esto lo
hacemos por el único que merece
la pena, Dios”. Sergio Ramos
“He aprendido que lo importante
es que Dios entre poco a poco en
la vida de los jóvenes. En cada sesión de los domingos me he dado
cuenta de que somos muchos los
que trabajamos en esto; hemos
podido apoyarnos y aprender los
unos de los otros”. Lara Centeno

3. Apostar por ellos en coordinación de las delegaciones, en
dialogo abierto y ﬂuido entre
los responsables pastorales, sacerdotes, laicos, y religiosos.
4. Renovar los
catequistas.

Siete monitores de Life Teen
y/o Edge de la U.P El Buen
Pastor de Zamora asistieron
también al Encuentro Europeo.

“Vivir esta experiencia juntos ha
potenciado nuestra unión, nuestra formación y nuestra ilusión.
Realmente está siendo muy bonito
acompañar y ver cómo el equipo
crece en su fe y su implicación; y
comprobar que la ilusión por esta
misión se comparte y se contagia”. Agustín Crespo

“Ha supuesto para mí una recarga de baterías en esta labor que
es la de acompañar y formar a los
más jóvenes. La tarea de evangelizar no siempre es fácil, y si los
destinatarios son los jóvenes, esta
se complica aún más; el encuentro
ha servido para reaﬁrmarme en la
apuesta por ellos. Ojalá todos juntos seamos una Iglesia joven donde los jóvenes puedan encontrarse con Cristo”. Gabriel Ramos
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FOTONOTICIAS
Il encuentro anual de celebrantes de la Palabra. Jornada de oración, formación y comida de hermandad.
El tema: la identidad y los retos de las celebraciones
dominicales en ausencia del presbítero.

El Centro Teológico Diocesano, San Ildefonso, ofreció
una nueva lección que llevaba por título: “Conocer y
celebrar la Semana Santa”. El ponente en esta ocasión
fue el sacerdote diocesano, Narciso Jesús Lorenzo.

El arciprestazgo de Sayago organizó una jornada de
formación en liturgia y ensayo de canto para ir preparando la Cuaresma y la Pascua.

Pueblo de Dios en salida
Un grupo de 12 zamoranos viajaron a Madrid para participar en el Congreso de Laicos 2020. Se trata de la
gran convocatoria que realiza la Conferencia Episcopal
Española en este curso con el objeto de animar a los
laicos en su trabajo dentro de la Iglesia. Las ponencias y
experiencias presentadas durante el Congreso han sido
alabadas por buena parte de los asistentes y se puede acceder a este material a través de internet en estos
enlaces: https://www.pueblodediosensalida.com/descargables/ y https://www.pueblodediosensalida.com/
videos/
Además, existe una página de Facebook en la que también se han volcado contenidos relacionados con el
tema: https://www.facebook.com/Laicos2020/

Pastoral Universitaria organizó un nuevo foro Ciencia-Religión que en esta ocasión abordó el tema: “Evolución del cerebro y la mente humana”, a cargo del
catedrático de Genética de la UNAV, Javier Novo.
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FOTONOTICIAS
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CÁRITAS CON
LA FORMACIÓN
Cáritas Diocesana
de Zamora apuesta
por la formación de
sus trabajadores y
de sus voluntarios,
tanto en la
formación técnica
como espiritual y
de conocimiento de
la entidad
El programa de formación se encarga de fomentar la formación
dirigida a todos los agentes de
Cáritas (voluntarios y trabajadores), además de coordinar, programar y preparar cada una de
las acciones formativas. Cáritas
divide su formación en dos ámbitos el especíﬁco y el técnico.
FORMACIÓN ESPECÍFICA
Esta formación está orientada a
facilitar y profundizar la identidad de Cáritas en su ser y en su
hacer caritativo-social que le pertenece por vocación y misión. La
identidad de Cáritas conﬁgura,
da forma y contenidos, a la formación y ésta da solidez y consistencia a la identidad.

por ejemplo en el acercamiento
y reﬂexión sobre la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate dirigida por el delegado-director de Cáritas Diocesana de
Zamora, se abordó el Congreso
de Laicos 2020: Pueblo de Dios
en salida con el Delegado de
Familia, se realizó un encuentro
para compartir impresiones con
la Secretaria General de Cáritas
Española, se llevó a cabo una
charla-coloquio con Sor Conchi
Villarino, Hija de la Caridad que
realiza un proyecto de promoción de la mujer en Marruecos
apoyado por el programa de
cooperación internacional de
Cáritas y se continúo con una
nueva edición del curso Doctrina
Social de la Iglesia entre otras
muchas formaciones.
FORMACIÓN TÉCNICA

Durante el pasado año se llevaron a cabo multitud de formaciones especíﬁcas que han repercutido al crecimiento personal de
los participantes y que han generado un discernimiento evangélico como guía para crear espacios de encuentro y esperanza.
Agentes de Cáritas participaron

La formación técnica para trabajadores se genera por el interés
de los mismos en su realización.
Cáritas atiende las peticiones
formativas de sus trabajadores
y éstos las hacen en base a los
cambios evolutivos y las nuevas
problemáticas que surgen en la
sociedad con el objetivo de estar formados y capacitados para
dar la mejor respuesta posible
a las personas que acuden a
los centros y programas de la
entidad.

El pasado año se efectuaron
siete formaciones técnicas sobre “Cómo abordar el consumo de alcohol y drogas” enfocado principalmente para
los trabajadores del programa
de drogodependientes, curso
sobre “Dependencias afecti-

vas” destinado a trabajadores
del programa de drogodependientes y el Centro de Acogida
Madre Bonifacia, “Gestión de
cambio” para responsables de
centros y programas, “Higiene
postural-Movilización de pacientes” propuesta para trabajadores de residencias, “Motivación de equipos de trabajo”
para responsables de centros y
programas, “Soporte vital básico” para trabajadores de residencias y “Técnicas lúdicas”
en el que participaron los programas de animación comunitaria, infancia, comunicación,
fénix-ícaro y acogida.
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TESTIMONIOS
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD
LA MÚSICA Y EL AMOR

El bien hay que hacerlo a
prisa
Siempre que asistía a las Javieradas en Navarra, me acordaba
del navarro universal, san Francisco Javier. Esto escribía el santo
desde la India a sus hermanos de
la Compañía de Jesús:
Muchos cristianos se dejan de
hacer en estas partes, por no haber personas que en tan pías y
santas cosas se ocupen... Muchas
veces me mueven pensa- mientos
de ir dando voces, como hombre
que tiene perdido el juicio, y principalmente a la universidad de
París diciendo ¡cuántas ánimas
dejan de ir a la gloria por la negligencia de ellos!
Estuve casi movido de escribir a
la universidad de París, a lo menos a nuestro maestro de Cornibus y al doctor Picardo, cuántos
mil millares de gentiles se harían
cristianos, si hubiese operarios,
para que fuesen solícitos de buscar y favorecer las personas que
no buscan sus propios intereses,
sino los de Jesucristo.

Por más que no terminemos de encontrarlo y expresarlo del todo, el amor está
inscrito en nosotros como un anhelo que
debe cumplirse para que alcancemos
nuestro verdadero sentido. Uno de los
lugares expresivos del amor es la música que ha acompañado al hombre desde siempre. Una música que los ﬁlósofos
pitagóricos creyeron escuchar en la armonía del universo, cuando las cosas se
entremezclan con orden y exuberancia.
Basta contemplar a una madre con su
bebé en brazos cantándole una nana
para ver cómo la música trae la misma
vida de la madre envolviendo al bebé,
y entra, como si tuviera vida propia,
hasta la intimidad más profunda de
este produciendo una paz en la que el
niño puede dejarse llevar al sueño y soñar. La música, entonces, parece ser un
tercero entre dos, que une la vida que
parece separar la carne. Es así, el Tercero, como algunos llaman al Espíritu
santo, amor vivo del Padre y del Hijo,
que les une y les expresa.
De la misma forma, la música acompaña el camino común cuando, por
ejemplo, un grupo de amigos o amigas

cantan juntos una canción, aunque no
lo hagan demasiado bien. La canción
que las une no es sino sustancia expresiva de su misma amistad, torpe a veces, pero que expresiva de cómo sus
vidas están enhebradas interiormente
más allá de que estén en situaciones
distintas o tengan distintos proyectos.

Cuento esto porque hace unos días escuchando la canción de Paul Zach, The
Greatest Commandment (puedes oírla y
verla en Youtube) pensaba que esa forma
de cantar juntos expresa la vida de amor
de Dios y la que ha pensado para nosotros, es decir, su mismo mandamiento.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
SEMINARIO MENOR SAN ATILANO

Muchas veces me acaece ņcontinúaņ, tener cansados los brazos
de bautizar, y no poder hablar
de tantas veces decir el Credo y
mandamientos en su lengua de
ellos, y las otras oraciones...
¡Llegó a bautizar 10.000 personas en un mes! Por eso, en este
mundo de componendas y mediocridades en que vivimos, cómo
toman vigencias las palabras que
José María Pemán, en su inmortal
obra: El divino impaciente, pone
en labios de san Francisco Javier:
ņSoy más amigo del viento, señora, que de la brisa..., ¡y hay que
hacer el bien deprisa, que el mal
no pierde momento!
Antonio Rojas

El Seminario Menor “San Atilano” es
un centro de Educación Secundaria
Obligatoria, privado y gratuito, que
pertenece a la diócesis de Zamora
y que tiene como objetivo la educación integral de sus alumnos. Desde
una propuesta humana y cristiana, se
invita a los chicos a descubrir y po-

ocho seglares que acompañan personalmente a todos sus alumnos en un
ambiente familiar de trabajo, convivencia y cultivo de la espiritualidad.
No solo ofrece una solución académica a las familias, el seminario
también es un espacio privilegiado
para acompasar el tránsito a la vida
juvenil desde un acompañamiento
personalizado.
Uno de los principales pilares del Seminario es la participación de las familias en el proceso educativo, cuyo
papel es fundamental en la búsqueda
de la excelencia académica y personal de cada uno de los alumnos.

tenciar la vocación en general y particularmente la sacerdotal en aquellos
casos en los que se detecten indicios
suﬁcientes. Todo ello desde el respeto
absoluto a la libertad individual.
El claustro de profesores del Seminario está formado por tres sacerdotes y

El Seminario San Atilano es sin duda
una buena opción para matricular a
chavales que empiezan la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.
El proyecto educativo se puede encontrar con detalle en www.seminariosanatilano.es y cualquier tipo de
aclaración será ofrecida preferentemente en horario de mañana en el
propio centro educativo situado en la
Plaza del Seminario 2.
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ANCALCURA

CULTURA
JAVIER LOZANO

VIDA OCULTA

En el lenguaje bíblico a menudo podemos encontrar la
imagen de la luz para hablar de Dios. “Yo soy la luz
del mundo”, dice Jesús de sí mismo en el evangelio de
Juan. Por eso, en la arquitectura religiosa la luz tiene
un papel muy importante. Entrar en la Basílica de la
Sagrada Familia en Barcelona y meterte de lleno en ese
juego de luz que provocan las vidrieras, es como entrar
en otra dimensión espiritual que te eleva y te llena de
paz.
Pues ese mismo efecto es el que provoca un artista zamorano llamado Javier Lozano. Cultiva muchas ramas
de las artes plásticas: pintura, escultura, arte textil…
Pero su punto fuerte es la creación de vidrieras para
iglesias y capillas principalmente. Él estudió teología, lo
cual se percibe claramente en su obra religiosa. Tiene
vidrieras por toda España y parte del extranjero. Hasta el mismo Vaticano cuenta con vidrieras creadas por
Lozano. Su última obra la ha realizado para la iglesia
de nueva construcción en Ávila dedicada a San Pedro
Bautista. Todas las vidrieras de esta iglesia son suyas.
Creo que el hecho de dedicarse durante muchos años
a la creación de vidrieras ha inﬂuido mucho en su personalidad. Javier es un tío tan grande por dentro y por
fuera (mide cerca de dos metros) como sus vidrieras.
Pero si algo lo puede deﬁnir es una de las cualidades
del vidrio que trabaja: la transparencia. Qué importante es ser transparente en medio de un mundo lleno de
falsedad. Bonito mensaje este: en las iglesias (templos,
ediﬁcios) hay luz por la transparencia de las vidrieras. La meta es que en la Iglesia (comunidad de los
que seguimos a Jesús) ocurra igual: que demos luz por
nuestra transparencia de vida. “Vosotros sois la luz del
mundo”.

A Terrence Malick le
gustan las tomas
directas del sol brillando y deslumbrando. Quizá buscando
más allá. Este cineasta
nos ofrece verdadera poesía. “Vida oculta”. Dramática, angustiosa, interpeladora en extremo. Como
aquella, “Silencio”, de Scorsese. Una película con la
que se crece. Narra la historia, real, de Franz Jägerstätter, campesino austríaco llamado a ﬁlas y al que su conciencia martilleó con “no puedo jurar lealtad a Hitler. No
puedo hacer lo que considero que está mal”. Y no lo hizo
por razones de fe en Dios y conciencia. Fue beatiﬁcado el
26 de octubre de 2007.
La película es un constante salmo, enriquecido por una fotografía impresionante y el rotundo peso de las decisiones
humanas en un contexto extremo en el que podría verse
envuelto cualquiera. Quizá atina por la invitación a ponernos en su pellejo. O por ponderar la responsabilidad
de nuestros actos, con lo simple que sería pronunciar unas
palabras en las que no se cree... “¿Crees que tu decisión
puede cambiar las cosas, que se enterará alguien más
allá de estas cuatro paredes?”. Pues nos enteramos. Si
buscan cine comercial ni se planteen verla. Si desean
considerar el valor de la vida, del amor más sublime,
de hacer el bien hasta sus últimas consecuencias, de la
ﬁdelidad a Dios y a la conciencia, igual pasen un mal
rato, pero de esos que interpelan al alma. Pura poesía.
Rafael Ángel García Lozano

MUNDO
PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN TRECETV
Programación diaria (lunes a viernes)
> 09.20 h.: Audiencia General del papa Francisco
desde Roma (sólo los miércoles).
> 10.55 h.: En Palabra de Vida el sacerdote Jesús Hi-

gueras ofrece breves reﬂexiones al Evangelio del día.
> 11.00 h.: Santa Misa
> 00.30 h.: Tú eres misión/Perseguidos pero no
olvidados./Crónica de Roma/Periferias/Cine

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2020

RETIRO DE SACERDOTES

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

4 de marzo, 11.00 horas

Del 6 al 8 de marzo

Seminario-Casa de la Iglesia

Seminario-Casa de la Iglesia

ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES
7 de marzo

Fermoselle

7 de marzo

RETIRO PARA LAICOS.
DIRIGE: MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
7 de marzo

PASTORAL EDUCATIVA
Valladolid

ENCUENTRO DE ARCIPRESTES
EN VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Casa de Ejercicios

Del 8 al 11 de marzo

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO
DE FRANCISCO GARCÍA

LECCIÓN DE TEOLOGÍA. “ACOMPAÑAMIENTO
Y SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN”, A
CARGO DE FLORENTINO PÉREZ

11 de marzo, 20.15 horas

12 de marzo, 20.00 horas

Seminario-Casa de la Iglesia

Seminario-Casa de la Iglesia

ADORACIÓN NOCTURNA

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS

13 de marzo, 21.00 horas

Del 13 al 15 de marzo

Iglesia de Lourdes

Centro de Espiritualidad de Valladolid

ENCUENTRO REGIONAL DE CUARESMA
DE CONFER
14 de marzo

ERMITA DEL CRISTO DE MORALES. CUARESMA
Todos los viernes de Cuaresma

Salamanca

18.30 horas, via crucis. 19.00 horas, misa
Confesiones antes de misa

REPORTAJE GRÁFICO

1

3

2

1
1.
2.
3.
4.

VILLALAZÁN, MADRIDANOS, MORALEJA Y VILLARALBO, EN EL MUSICAL 33
ENSAYO DEL GRUPO DE GUITARRA DE LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO
NUEVAS MAYORDOMAS JÓVENES EN VILLASECO
EL PÁRROCO Y FELIGRESAS DE VILLALBA, JUNTO A LA RELIQUIA DE SANTA
ÁGUEDA

41
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