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EVANGELIOS
PÁGINA 2

Domingo 15, Juan 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros».

Domingo 22, Juan 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino de
Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que
os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais
os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora
antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».
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ACTUALIDAD

"Gracias por el don del sacerdocio"
 La Diócesis de Zamora celebró el 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila, su

Jornada Sacerdotal, con la eucaristía presidida por el obispo, una conferencia titulada
“Las cuatro cercanías del papa Francisco, como herramientas para el ministerio” y una
comida donde se homenajeó a los cuatro sacerdotes que celebran sus aniversarios de
ordenación.

Un momento de encuentro festivo del clero que incluyó la celebración de las bodas de
platino (60 años de ministerio) de Leovigildo Martín (Villaveza de Valverde, 1937) y las
bodas de oro de: Pedro Rosón (Monfarracinos, 1947), Jesús Calvo (Palacios del Pan,
1946) y el claretiano Francisco Matilla (Zamora, 1946).

Los actos comenzaron a las 11 horas, con la eucaristía presidida por el obispo, Fernando
Valera, en la iglesia de San Andrés, y a continuación tuvo lugar el espacio formativo
que impartió el rector del Teologado de Ávila en Salamanca, Gaspar Hernández.

El obispo en su homilía ha querido agradecer de manera especial el servicio y entrega
de los sacerdotes que cumplían sus aniversarios sacerdotales: “gracias por el don del
sacerdocio en esta iglesia que peregrina en Zamora, que se reúne esta mañana para
celebrar su santo patrón; gracias por el rostro concreto de los que hoy celebráis 60
años y 50 años de sacerdocio”.

Monseñor Valera reconoció en S. Juan de Ávila al santo que muestra a todos los
sacerdotes el camino del seguimiento de Cristo. El santo se ancló en la verdad y, tal y
como reconociera Benedicto XVI, se hizo "referente cualificado para la Nueva
Evangelización”. Hoy los sacerdotes deben sentirse especialmente agradecidos y
gozosos por el don sobrenatural de "la confianza y la llamada a responder al amor de
Dios, en el ejercicio del ministerio". Pidió el obispo a los sacerdotes que se hagan parte
del pueblo para servir a sus gentes y lo hagan de manera particular "celebrando la
Eucaristía, sin prisas, muchas veces, con lágrimas, con profunda devoción, puesto que se
nos comunica la incorporación a Cristo y a la justificación" (Ser. 58, 329s). Recordó el
obispo que "la Santísima Virgen, a quien San Juan de Ávila siempre recuerda durante
los sermones eucarísticos, es el punto de referencia para comprender y vivir el misterio
de Cristo presente, inmolado y comunicado a la Iglesia y a cada creyente en particular".

La jornada finalizó con la comida de hermandad en la que los sacerdotes han recibido
un obsequio y los homenajeados una ovación especial por parte del resto de
presbíteros.
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Arriba,  de izquierda a derecha: Pedro Rosón (bodas de oro), Monseñor Valera, Jesús Calvo (bodas de oro)

y Leovigildo Martín (bodas de diamante).

El obispo Fernando Valera acompañado de los seminaristas mayores y menores de la diócesis de Zamora
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PÁGINA 5

El rector del Teologado de Ávila,
Gaspar Hernández, durante su
conferencia en la fiesta de San

Juan de Ávila a los presbíteros de
Zamora

Comida homenaje a los sacerdotes en el Seminario San Atilano
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Voces por la paz

Un grupo de artistas zamoranos se unen para organizar un concierto a beneficio de Cáritas
Ucrania el próximo 15 de mayo en el teatro del Seminario San Atilano de Zamora a partir de
las 19.00 horas.

El barítono y director del Coro Amigos de la Ópera de Zamora, Luis Santana, es el promotor
de este evento cultural en el que actuarán también las siguientes agrupaciones y artistas
zamoranos:

- Pablo Durán con el Coro Sacro de Zamora 
- Oksana Kharina con la Coral Aures Cantibus 
- Luis Santana con el Coro Amigos de la Ópera, con Paquita Parriego y Víctor Carbajo 

Las entradas se pueden retirar en la Librería Diocesana (Ramos Carrión, 18). El donativo
asciende a 10 euros que íntegramente se destinarán a Cáritas Ucrania.



ACTUALIDAD
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¡Viva el Cristo de Morales!

La fiesta del Cristo de Morales del Vino recupera su esplendor en su día grande, tras
dos años de pandemia en los que los moralinos y muchos zamoranos no han podido vivir
y mostrar la devoción a esta imagen tan popular en el arciprestazgo del Vino y en
Zamora.

El obispo de Zamora, Fernando Valera, presidió la misa mayor del 9 de mayo en la
ermita del Cristo, en un templo abarrotado y con la presencia de numerosas
autoridades civiles y militares. Además, han concelebrado la eucaristía los párrocos de
Morales y del resto del arciprestazgo del Vino.

Monseñor Valera llegó a la pradera del Cristo minutos antes de la llegada de la virgen
del Rosario, que partía en torno a las 11.00 horas de la iglesia parroquial de Morales del
Vino. Centenares de moralinos han peregrinado desde su pueblo hasta la ermita,
acompañando a la virgen que acudía a visitar al Santísimo Cristo.

Misa mayor en la ermita del Cristo de Morales presidida por el obispo, Fernando Valera
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A las puertas del templo se encontraba el obispo, que junto al párroco Edgardo Rivera
esperaban la llegada de la imagen para comenzar la misa mayoren la ermita.

La misa daba comienzo a las 12.00 horas y el obispo pidió a los fieles que miraran el
rostro del Cristo donde serían capaces de descubrir el amor del Señor “a ti”. Un rostro
en el que se refleja el dolor y “la cruz” de cada uno de nosotros: “la cruz de la
enfermedad, la fragilidad, el desempleo, el hambre, el desprecio, la marginación…”. En
definitiva, explicó Valera que en la cruz de Cristo se visibilizan “tantas cosas que no
aceptamos con serenidad, los pesos que cargamos sin piedad sobre los demás”.

Por último, el obispo subrayó que ese era el día del amor: “Mirar el árbol de la Cruz y en
el rostro de Cristo descubrir el camino de la exaltación de Cristo en este tiempo de
Pascua. Sus heridas nos han curado. La vida triunfa sobre la muerte. El amor a flor de
piel, sin discursos, sino con la vida entregada como la entregó Jesús en la Cruz”.

Tras la eucaristía, la fiesta ha continuado en la pradera y un piscolabis en los aledaños
de la ermita del que también ha participado don Fernando.
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Cinquenta años cuidando de los ancianos

El obispo de Zamora, Fernando Valera, celebró esta semana el L aniversario de la
presencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Zamora quienes
desarrollan su labor en la residencia de mayores Reina de la Paz.
En la actualidad, 11 religiosas de vida activa de esta congregación continúan en
gestionando este hogar para ancianos, junto con un nutrido grupo de profesionales.
Monseñor Valera quiso compartir con la comunidad la eucaristía del pasado
domingo,del Buen Pastor, y les pidió que se dejaran guiar por el espíritu para continuar
con su labor, al igual que pidió el Señor a sus discípulos. “Nosotros, los creyentes del
siglo XXI, estamos llamados también a dejarnos conducir por el espíritu, a pedirle su
ayuda, su guía en todo cuanto hacemos. Pidamos al Señor que nos conceda ser siempre
dóciles a sus inspiraciones… Igual que las hermanitas lo fueron hace hoy cincuenta
años”.

Por último, el obispo de Zamora que concelebró la misa con otros cuatro sacerdotes se
dirigió a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para pedirles que continúen
siendo “mujeres de Dios” para que con su vida y testimonio reciban en su corazón la
palabra y la ayuda de Dios. “ En Santa Teresa de Jesús Jornet tiene un modelo que
inspira los caminos de la misión”.
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LA CHISPA

¿Os acordáis de la fábula de Félix Mª Samaniego: La mona?

Subió una Mona a un nogal,

y cogiendo una nuez verde,

en la cáscara la muerde;

conque le supo muy mal.

Arrojola el animal,

y se quedó sin comer.

 
Así suele suceder

a quien su empresa abandona

porque halla, como la mona,

al principio qué vencer.

Antonio Rojas

AL PRINCIPIO QUÉ VENCER

Entre los creyentes está muy generalizada la postura de «mejor no hablar», «no quiero

líos»,«es que vamos a una iglesia de minorías», etc. excusas todas para acomodarnos en la

seguridad y evitar el riesgo, para asentarnos en la comodidad y adormecer la audacia.

        Perdonadme, pero creo más cristiano el atrevimiento que la renuncia sistemática al

combate. ¿No vino Cristo a traer fuego sobre la tierra? Es mi opinión, claro, pero para mí no es

cristiano el renunciar, el reducir la aventura de la fe por pura cobardía.

        ¿No estaremos engendrando creyentes «a la remolacha»? Esta planta, dulce y

enterradita, solo sirve para alimentar a sus propias hojas. Como esos bautizados que no

hacen daño a nadie, pero tampoco bien, y viven encerraditos en sus seguridades generadas

por la rutina.

        ¡Qué pena! La vida es demasiado entusiasmante, demasiado apasionada para castrarla

con mis miedos. Obviamente, es más tranquilo recorrer los caminos de siempre que abrir

senderos personales.

        La vida merece ser amada y, por lo mismo, arriesgarse. Y arriesgarse sabiendo que nos

esperan zancadillas y tropezones. Pero los tropezones, con espíritu positivo, ayudan a crecer

porque «quien tropieza y no cae, dos pasos adelanta».

        Con frecuencia, aconsejados por una falsa prudencia, nos solemos cortas las alas del

crecimiento porque, sencillamente, como la mona de Samaniego, hallamos una dificultad al

principio.



CONOCER

PARA CREER
Fuencisla García Casar

Querido lector: El versículo 2 de Génesis 1 termina con el hálito de ´Elohim aleteando sobre
las superficies de las aguas. Ese aleteo, ese tembloteo, esa tensión divina contenida en un
inminente y formidable no tiempo antes del tiempo, ¿no te recuerda el big bang de la
moderna astrofísica, cuando todo comenzó a existir? Ese instante, ese paso de la Nada a
Ser, ese big bang bíblico fue la Palabra de ´Elohim: “Y dijo ´Elohim: Hágase”. Y de la
profunda oscuridad1 del No Ser surgió como primer elemento, la Luz, la explosión que inició
hasta el día de hoy la expansión incesante de lo que llamamos Universo.

Desde el versículo 3 al 31 del capítulo 1, la voluntad creadora de Yahweh ´Elohim, el Dios que
preexiste a todo y que a diferencia de las divinidades mesopotámicas no surge de ninguna
masa caótica, ni proviene de principios primarios eternos, llama a la vida a todo cuanto hay
y existe, distinguiéndose la creación propiamente dicha, la ordenación de la materia creada
y la perfección o consumación de la obra: creación-criación-hacimiento del cielo y de la
tierra, la de la luz que se separa de las tinieblas, el firmamento y los mares, la vegetación
que sigue a las aves y a los peces, los animales terrestres y el hombre. 

Hemos expuesto en entregas anteriores evidentes paralelismos con tradiciones que sobre el
origen del mundo y del hombre, como veremos, corrían por todo el Próximo Oriente y que el
autor bíblico no desconocía; incluso las estructuras literarias de este capítulo 1 (prótasis,
paréntesis y apódosis), muy similares a las de los textos mesopotámicos. Siendo como es el
libro del Génesis un escrito post-exílico, “podemos suponer – leemos en F.L. Peinado y M.G.
Cordero- que Abraham y su gente emigrando de la zona mesopotámica hacia las tierras de
Palestina traían juntamente con sus enseres y rebaños un marcado peso de tradiciones
religiosas del contexto socio-cultural en que se habían criado. Y esas tradiciones
indudablemente fueron aprovechadas por el genio teológico a la hora de elaborar la
narración genesíaca y plasmar en ella los relatos de la creación, del paraíso o del diluvio
(entre otros), que tantas concomitancias de forma presentan en las tradiciones
mesopotámicas”2.

Tenemos un segundo relato de la Creación, Gn 2, 1-7, anterior al exilio de Babilonia,
perteneciente a la tradición yavista, llamada así porque la denominación divina Yahweh-
´Elohim sólo aparece en este relato y en Ex 9,30.

El Universo es oscuridad, Materia Oscura como su tejido esencial, tal y como lo demuestra la moderna astrofísica.
Poema babilónico de la Creación, Editora Nacional, Madrid 1981, pp. 78-79.

1.
2.



Fuencisla García Casar

El relato de la Creación que presenta es muy esquemático y pobre; carece de la
magnífica estructura literaria de Gn 1. Sin embargo, incluye lo que ni siquiera se
nombra en Gn1. Me refiero al descanso de ´Elohim (el día séptimo que dará lugar a la
gran festividad semanal judía del shabbat), el jardín del Edén que, junto con la
narración de la caída del hombre y el castigo, parecen haber sido en su origen
independientes. Así pues, tenemos por delante un riquísimo material en ambos Génesis
que trataremos de estudiar.

Empecemos por el hacimiento del hombre. El hombre hace su aparición el día sexto; es
la última criatura en incorporarse a lo viviente, como animal sí, pero tan diferente al
mismo tiempo. En el texto egipcio Las Instrucciones para el rey Merikaré se nos dice:
“Bien gobernado están los hombres, rebaño de Dios. Él hizo el cielo y la tierra pensando
en ellos […] Él brilla en el cielo pensando en ellos, él hizo para ellos las plantas y los
animales, las aves y los peces para alimentarlos”3. Todo está ya ordenado, como
dispuesto para recibirlo.

En Gn 1, 26 se dice: “Y dijo ´Elohim: haremos un ´Adam/ un hombre, con nuestra forma,
como/ a la manera de nuestro aspecto”. En Gn 1 27: “E hizo ´Elohim al ´Adam / al
hombre con su forma. Con la forma de ´Elohim lo hizo. Macho y hembra los hizo”. En
ese “haremos” hay un innegable trasfondo politeísta de tradiciones mesopotámicas,
como la recogida en textos sumerios procedentes de Nippur donde se dice que los
hombres fueron creados por la diosa Ninhursag. Otra tablilla nos dice que la ayudaron
otros dioses como Anu, Enlil y Ea. En la cosmogonía caldea Marduk y la diosa Aruru
crearon a la humanidad. Estudiosos bíblicos como Gesenius o Schmidt, basándose en
la tradición P (la Sacerdotal) donde se pone de manifiesto la unicidad de Dios,
sostienen que ese “haremos”, bien puede traducirse por “hagamos”, con lo que el valor
de ese plural sería meramente deliberativo o de consulta con su Consejo o Corte
celeste como en Gn 3, 22; 11,7 (cfr. Jb 1,6; 2,1; Je 23, 18.22); equivaldría a nuestro plural
mayestático, salvándose la unicidad divina. Así lo entendió la Septuaginta: “Voy a
hacer al hombre”.

3. Citado en François Caster, Comienzos, Editorial Verbo divino, Estella (Navarra) 1987, p. 36.



Fuencisla García Casar

“Con nuestra forma, como / a la manera de nuestro aspecto”. Esta “forma” y este
“aspecto”, muy presente en la antropogénesis de los textos mesopotámicos y en los
textos reales de Egipto, reflejan bien a las claras la directa conexión del hombre
con la divinidad, aunque en el versículo siguiente, ese ´Adam no se diferencia del
resto de los animales, ya que “macho y hembra los hizo”. 

Sólo sexo, sólo procreación, sólo alma vegetativa. Es compleja la interpretación de
esa “forma” y de ese “aspecto”, lo que normalmente se ha acuñado como “a
imagen y semejanza”. El riesgo de antropomorfismo es muy alto, lo cual entra en
evidente conflicto con la esencia divina: “Yo soy el que soy”, pura ontología, sin
posibilidad de una imagen y de una semejanza que pueda reflejarse en la forma
humana. Esa afirmación del texto bíblico es un préstamo de antiguas civilizaciones
como la egipcia. En las Instrucciones ya citadas se dice: “salidos [los hombres] de
sus miembros, son imágenes suyas”. Y no olvidemos la creencia de considerar a los
faraones y a los reyes dioses vivientes, y las colosales estatuas que los
representaban, levantadas en su honor. En Mesopotamia “imagen de Dios” es un
título real, que el autor bíblico aplica a cualquier ser humano.

Pero el más minucioso hacimiento de ´Adam lo encontramos en Gn 2,7: “Y formó
Yahweh ´Elohim al ´Adam; polvo de la tierra roja. Y sopló en sus narices, aliento de
vida. Y fue el ´Adam, para soplo de vida”. Versículo muy rico en matices que
analizaremos en la próxima colaboración.

Hasta pronto.
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OBISPADO DE ZAMORA

CALLE RAMOS CARRIÓN 18, 49001 - ZAMORA
MÓVIL: 623 183 104
MAIL: comunicación@diocesisdezamora.es 
diocesisdezamora.com

Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia ya que no supone trámites engorrosos,
basta con marcar una X en la casilla de la Iglesia. Si hemos recibido el borrador en casa,
se debe comprobar que la casilla aparece marcada, de lo contrario, modificarlo es muy

sencillo.

Es absolutamente gratis, porque no me van a cobrar más por mi declaración al marcarla
ni me van a devolver menos.

Demuestra el compromiso y adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza.

Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la
dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad.

Demostramos a la sociedad que son muchos los que valoran la labor que realiza la Iglesia.

Marcando la ‘X’ se ayuda a sostener la Iglesia en el desarrollo de sus actividades:
mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor

asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo.

Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su
ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática.

Es una decisión libre y democrática, que no perjudica a nadie. Se pueden marcar
simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de interés social.

Es el dinero mejor invertido. Cada año se puede conocer a través de la Memoria Anual de
Actividades de la Iglesia en qué emplea sus recursos.

Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el
papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más

necesitados en este tiempo de dificultad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 RAZONES PARA COLABORAR CON LA

IGLESIA


