,

tantos

Somos una gran familia contigo.

"ESTE ES UN TIEMPO PARA VOLVER A
SENTIR QUE NOS NECESITAMOS UNOS A
OTROS , QUE TENEMOS UNA
RESPONSABILIDAD POR LOS DEMÁS V

"~~:f fa, 5'o.!i4'a/W;(a<!~

t!osf~'leó 5'(M1., inSe¡xvla.tf!e6"

#JornadaMundialDeLosPobres
"Tiende tu mano al pobre" (cf. Si 7,32). Con estas palabras del Eclesiástico,
también conocido como Sirácida, desarrolla el papa Francisco su mensaje para
la IV Jornada Mundial de los Pobres. El Papa da actualidad a las palabras de un
sabio maestro que vivió unos doscientos años antes de Cristo. Recupera estas
enseñanzas que se recogen en uno de los libros del Antiguo Testamento.

"La palabra de Dios va más allá
del espacio, del tiempo, de las
religiones y de las culturas"
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La confrontación política llega en ocasiones al
bochorno.
La
falta
de
diálogo
es
desesperranzadora y consagra una sociedad
polarizada, llamada al desencuentro. Economía,
sanidad, educación son las víctimas de un
modelo que prioriza el poder frente al deber. La
sociedad civil y particularmente la comunidad
crsitiana están llamadas a buscar nuevas
fórmulas para la reactivación de una convivencia
sana, sin alborotos fratricidas. Donde haya
discordia pongamos la paz ...
IGLESIA EN ZAMORA -

REPORTAJE CENTRAL

DIRECTOR DEL SEC:RFrARIA
PARA EL SOSTEN IMIENTO
DE LA IGLESIA DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL
En el mes de noviembre, hemos
celebrado el ora de la Iglesia
diocesana. Una jornada para recordar
que no vivimos la fe en solitario. Somos
hijos de Dios por el agua que recibimos
en la pila bautismal y cuando rezamos
el Credo, lo hacemos a una sola voz,
todos juntos: una fe personal que
proclamamos en comunidad.
El día de la Iglesia Diocesa na ha de servir para record ar q ue juntos log ramos una
parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Por
eso, el lema de esta jorn ada ha sido: "Somos lo que t ú nos ayudas a ser. Somos una gran
fam ilia cont igo':
El director del secretariado pa ra el Sostenimiento de la Igles ia de la Conferencia
Episcopa l, Miguel Angel Jiménez Sa linas, ofrece las claves de la transpa rencia en el
seno de la Iglesia.

La iglesia diocesana
atendió el año pasado a
más 13,600 personas en
Zamora en situación de
necesidad e invirtió más
de un millón de euros
en la conservación del
patrimonio

- La Iglesia en los últimos años está realizando esfuerzos
importantes para ser transparente en cuanto al dinero
que maneja, ¿por qué?
Es un derecho de los fieles, de todos los que formamos la
Igl esia, parti cipa r y estar informados de todo lo que la Iglesia
hace. A veces, se reduce la transparencia a la inform ación
económica o a una mera transparenci a informati va, pero es
un tema más amplio y de mayor calado que t ambién afecta
a la participación en toda la vida de la Iglesia. Reducir la
transparencia solo al ámbito económico es un
reduccioni smo.
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Por eso hay que ofrecer una visión
amplia de la vida de la parroquia,
desde la economía, pasando por los
órganos que sirven de apoyo y ayuda
a los sacerdotes y que están
llamados
a
colaborar
corresponsablemente con él. pero
también la organización de la
catequesis, los momentos de
oración,
las
necesidades,
los
proyectos, etc.
- Hay quien considera que estos
datos sólo deben interesar o estar
disponibles para los miembros de
la Iglesia, usted ¿qué les diría?

Todos somos miembros de la Iglesia
por el bautismo, somos hijos de Dios,
formamos y conformamos su familia.
El papa Benedicto XVI habló de la
parroquia
como
una
familia
extendida y el papa Francisco de la
Iglesia como una familia de familias.
Lo que se plantea en la pregunta es
lo que siempre se conoce como
clericalismo que, por cierto, ha
venido bien a curas y seglares, pero
que olvida que la Iglesia tiene que
ser expresión de la comunión que
hay en Dios y la unidad de todo el
género humano y, especialmente, de
la Iglesia. La perspectiva, por tanto,
es la de la corresponsabilidad: todos
colaboramos en una realidad que es
común a todos y de la que no
podemos desentendernos.
Gracias a Dios, hoy vemos que la vida
de una parroquia, de una diócesis, de
la Iglesia entera, nace de un sentido
de pertenencia profundo al pueblo
de
Dios.
Lo
decimos
de

una manera sencilla, somos la
familia de los hijos, pero debajo de
ese mensaje lo que late es una
llamada a la corresponsabilidad de
todos en la vida y en el progreso de
la Iglesia.
- Si alguien estuviera interesado en

saber qué se hace con el dinero que
aporta a la Iglesia, ¿a través de qué
herramientas o medios podría
acceder
a
esta
información?

Lo normal. también lo ideal, es que
cada
parroquia
informe
puntualmente a toda la comunidad
de cuál es el destino del dinero
sobre el que todos contribuyen.
Cuando una persona ofrece su
donativo, tiene derecho a indicar a
qué quiere que se destine, a qué
labor u obra concreta quiere aportar.

Somos una gran familia contigo.
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- ¿Cuáles son los gastos que
puede tener cualquiera de las
parroquias de nuestra diócesis o
de otras diócesis españolas?
Los gastos normales que todos
podemos pensa r: la luz, el cuidado y
mantenimiento de los templos,
tener
sa las
de
ca tequesis
adecuadas a las parroq uias para
seguir transmitiendo la fe, para que
los di stintos grupos de nuestras
parroquias
se
reúnan, tener
materi ales adecuados. Los pobres y
los necesitados tienen que ser
opción prioritaria, ellos tienen que
ser los pri meros destinatarios de
nuestra atención. Esos, podríamos
llamarlos así, son las cosas
prioritari as y fundamentales, pero
también la Iglesia afronta gastos
extraordin arios
cuando,
por
ejemplo, encuentra que tiene que
hace r frente a un tej ado que se
hunde, a una obra de rest auración
que no tenía prevista o a una
necesidad planteada, acaso, por
nuestros misioneros.

- En tiempos de pandemia,
reducción de aforos, reducción
de
celebraciones.. . ¿Existen
parroquias
que
atraviesan
verdaderos apuros económicos
para afrontar el pago de los
recibos?
Así es, al no poder asistir de manera
presencial a los tiempos, también
se ha resentido la colaboración
económica. Sin embargo, los pagos
más básicos han continuado de la
misma
manera
que
han
continuado en nuestras familias.
Pero contamos con un instrumento
va lioso: el portal de donativos
donoamiiglesia.es. A través de él se
puede realizar un donativo a
cualquier parroquia de España,
también, por supuesto, de la
diócesis de Zamora. Lo que no se
ha resentido es la labor de la Iglesia
es q ue ha seg uido siendo muy
grande, pensa ndo siempre en los
demás.

esos gastos corrientes?

- ¿Por qué los cristianos hemos
de participar y colaborar con el
sostenimiento de nuestra iglesia
local?

En el caso de Zamora, hay dos
fu entes de ingresos que son
fundamentales. La primera de ella
es la aportación directa de los fi eles
que con colectas, donati vos,
suscripciones
o
legados
contribu yen
al
sostenimiento
fundamental. Pero también es
importante el dinero que llega a la
diócesis por la X que los
contribu ye ntes marca n libremente
en la declaración de la renta.

Es la comunidad de fe a la que
pertenecemos y, por eso, no
podemos desentendernos de ella
ni de sus necesida des, que también
son las nuestras. Colaborar con
nuestro tiempo, ofrecer parte de lo
que somos y de lo que tenemos.
También con nuestras cualidades.
Si sumamos tiempo y cualidades
podemos hacer mucho por los
demás porque nos ponemos al
servicio de ellos.

- ¿ y con qué ingresos se afrontan
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La esperanza como actitud ante la vida
Por Emiliano Acevedo
Delegado Teléfono de la Esp eranza

Según el diccionario de la RAE,
esperanza es: "Estado de ánimo en el
cual se nos presenta como posible lo
que deseamos.!/ Dar esperanza a uno.
Darle a entender que puede lograr lo
que solicita o desea':

esperar, pasivamente, a que los miedos
hayan desaparecido. En suma, un estilo
de vida activo y comprometido parece
mucho
más
susceptible
de
proporcionar la felicidad que una
existencia pasiva.

La esperanza es un estado de ánimo
que nos invita a actuar, que nos motiva
para que caminemos hacia aquello
que
queremos
alcanzar. Todos
perdemos la esperanza en algunos
momentos. Por suerte, siempre
estamos a tiempo de encontrarla.

Por eso, entre otras actividades, la que
consiste en dedicar parte de las propias
energías a amar a los demás promete
las más envidiables recompensas. Hace
que no concentremos demasiado
exclusivamente nuestra atención en
nuestras preocupaciones personales, y
nos da muchas veces la satisfacción de
recibir a cambio el cariño y afecto de
los que amamos.

Es cierto que la vida suministra a cada
cual su lote de dificultades, muchas
veces agotadoras, que tientan, al
menos en ocasiones, a alimentar en
nuestro espíritu la idea irracional de
que la mayor felicidad humana se
puede alcanzar por la inercia y la
inacción,
"dejándose
vivir"
pasivamente. Sin embargo, "la vida
está
en
el
movimiento" que
proclamaban ya los antiguos filósofos,
lo cual es cierto no sólo en relación al
movimiento físico. La satisfacción de
las necesidades de amar, de crear y de
comprender que tanta importancia
tiene en la vida de las personas, no se
puede lograr sin una considerable
inversión de energía.

Debemos recordar que siempre nos
queda algo a lo que agarrarnos. Una
persona, un libro, un paisaje, ese futuro
que está por llegar, el día de mañana,
los lugares que nos quedan por visitar,
los sueños que nos quedan por
cumplir... y ten en cuenta estos pilares:

Los temores que paralizan de ordinario
a muchas personas, no pueden ser
vencidos con el solo pensamiento. Hay
que añadirle la acción directa sin

-Observa la realidad con comprensión:
Decía Ana Frank en su diario "A pesar
de todo, pienso que la gente es buena
de corazón':

"un estilo de vida activo y
comprometido parece
mucho más susceptible
de proporcionar la
felicidad que una
existencia pasiva"

-Relativiza: Si te sientes desbordado por
los factores externos, entonces, respira
profundamente. Pon cada cosa en su
contexto.
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-Escribe un diario: Este recurso se puede
convertir en un desahogo. Estamos en la era
tecnológica, sin embargo, a veces la rapidez
del mundo on-line no nos deja pensar con
paciencia. También, la mayoría de los
problemas de pérdida de esperanza obedecen
a situaciones de la vida con expectativas
desmedidas respecto a la realidad posible de
las cosas que anhelas, quieres o sueñas.
Prolongado en el tiempo, y mezclada con
frustración casi permanente, desencadena una
sensación de pérdida de la esperanza, pero la
esperanza es entregarse, abandonarse,
confiarse, fiarse, esperar, creer, tener fe,
encomendarse.
En palabras del papa Francisco en una de sus
homilías decía: "la virtud de la esperanza,
como virtud fundamental en la vida de todo
cristiano, nos invita a reflexionar en ella y a
pedir a Dios que la haga crecer en nuestro
corazón'~

-Busca libros que cambien tu vida: A
veces, nos cuesta mucho comprendernos
a nosotros mismos. Y por medio de un
libro, podemos llegar a poner palabras a
aquello que nos está pasando.

Para la Psicología Positiva la esperanza es una
de las 24 fortalezas y la ubica, la sitúa en la
virtud de la Trascendencia, ella nos permite a
pesar de los contratiempos y dificultades
esperar lo mejor, con motivación y con
planificación.

You[D

Bienvenido

Por Rafael Angel Garcfa-Lozano

La tarea es ingente y apasionante. Quizá ambas en el mismo g rado. Vivimos en
una tierra de cri stianos viejos. Nos lo recuerd an las placas de piedra que
custodian la puerta norte de nuestra catedral, en las que Pio XII decía a nuestros
mayores aquella sa bi a sentencia de "no seáis indignos de vuestros abuelos':
Ojalá estemos a la altura. Todos. Cri stianos viejos, decía. Aquellos que q uizá por
la inercia pierden la pulsión de la vida, la vida cri stiana y la fe. Necesitamos
ilusionarn os de nuevo. Los nuevos aires siempre nos han venido bien. Y cuanto
más lej anos, más bien nos han hecho. La histori a, que es maestra, nos lo
muestra.
No es momento de lamentarn os por nuestra dramática situación di ocesana. Y el
adjeti vo 'd ramática' no es exagerado. Miremos alrededor. Agradeceremos ante
todo un prelado que sea eminentemente pastor. Cuest a entrar, porq ue somos
frios a imagen de nuestras nieblas de otoño. Pero, ojalá, cueste salir. La diócesis
necesita pasa r página y experimentarse de nuevo como pueblo de Dios en
marcha ca pitaneado por Jesucri sto. No por el lamento, el desasosiego y el
marchamo de "el que venga detrás que arree': Conviene superar la presión de
lobbies ya internos, manos largas y pasividad arraigada. Por mera coherencia.
Conviene situar en su justo lug ar a asociaciones, privilegiar decididamente las
iniciati vas de evangelización explicita, impul sa r la evangelización de nuestra
cultura y apost ar por la corresponsa bilidad ecl esial no sólo ejecutora sino
t ambién decisora. También urge atenuar la sacramentalidad sociológ ica con un
valiente, decidido y comunional 'no' cuando éste se impone por si mismo. Casi
nada. Por mera fidelidad al evangelio de Jesucri sto y a la misión de la Iglesia.
La tarea es ingente y apasionante. Pero no estamos solos. Es obra de Jesucristo
mismo. Y t ambién de los cri sti anos q ue pereg rin an (o ca minan ligero, les lleva n,
se arrastran, etc) en est a diócesis de Zamora de la mano de su pastor. Tenemos
nuestra ilu sión puest a en su ministeri o. Sea bienvenido.

CURSO
PREMATRIMONIAL
2020/2021
• Modalidad online (extraordinario debido a la covid-19l
• Acompañado por matrimonios

• Para acercaros mas a Dios en vuestro camino al altar
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Bajo el lema uNo tener casa mata" se pretende destacar que
la vivienda es un Derecho Humano, necesario para preservar
la dignidad de todas las personas.
Las circunstancias sobrevenidos

Q

raíz de fa pandemia mundial provocado

por la COVIO 19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico en el que
emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable. poniendo a la luz la
realidad de muchas personas sin hogar o de personas que viven
en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para una vida
con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las
medidas de prevención decretadas por las Administraciones.
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Se necesitan recursos institucionales para las personas que no pueden vivir de manera independiente. Las

personas en situación de sin hogar se han visto abocados a incumPlir lo norma básica impuesta en nuestro
sociedad tras el impaao de la crisis sanitaria. el famoso lema "quédate en casa".
La especial vulnerabilidad de este sector de la población hace que ahora se estén viviendo situaciones
extremas. la enfermedad agrava la carencia de bienes. y las medidas de prevención se convierten. a veces, en
graves problemas de aislamiento.
Son ya 28 años los que Cáritas lleva de campaña,
sensibilizando sobre la dignidad y derechos de miles
de personas en situación de sin hogar, rostros que nos
interpelan y nos deben movilizar como sociedad.
La Casa de Acogida "Madre Bonifacia" de Cáritas Diocesana
de Zamora ha adaptado su fun cionamiento para respetar
todas las medidas impuestas por las autoridades sanitarias y
ha realizado un gran esfuerzo por que nadie se quede
fuera. Se ha fomentado la ayuda a domicilio, la estancia
larga en el centro y otros apoyos sociales.
Durante la pandemia, Cáritas Diocesana de Zamora ha
atendido a 64 personas consiguiendo que el 50% de
ellas normalice su situación, Q través del acceso al mundo
laboral o la gestión en la tramitación de prestaciones mínimas.
El resto de estas personas continúa su estancia en el
centro por no haber conseguido unos mínimos para cubrir
sus necesidades básicas de manera autónoma o han acudido
a otros recursos. A día de hoy en la Casa de Acogida "Madre
Bonifacia" viven 19 personas de forma estable más las
personas de paso y se realizan aproximadamente 50 menús

diaríos para llevar.

TU compromiso mejora el mundo
Colabora:

21 0322 9393 00 3300 0014
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Con el fin del estado de
alarma y la entrada de la
'nueva normalidad' se
vislumbra una reducción

del número de personas
en esta situación.
Durante esta rnueva

normalidad' han
acudido al centro tan
solo un 26% de
personas con respecto

al año pasado, ya que
algunas han tomado la

decisión de establecerse
en un lugar concreto de
manera temporal debido
Q la situación marcada
por la pandemia.
El número de plazas del centro se ha visto reducido, aunque mínimamente, ya que desde sanidad se requiere
tener 3 plazas destinadas a posibles aislamientos por contagio.
La Casa de Acogida de Cáritas Diocesana de Zamora ha recibido durante todo este tiempo numerosas
muestras de cariño, cercanía y solidaridad. Gracias a las asociaciones, grupos, empresas, particulares ... que
han colaborado con donativos en especie o dinerarios.
Desde Cáritas se Pide a la sociedad decir: ibasta de vulneraciones de derechos, de invisibilidad, de
sufrimiento, de vivir en la calle, de inseguridad, de agresiones, de no poder acceder a una
vivienda ... de no tener hogar!

Aún queda mucho por hacer. Se estima que cerca de 800.000 hogares y 2,1 millones de personas
sufren situaciones de inseguridad en la vivienda (VII/Informe Foessa sobre Exclusión y
Desarrollo Social en España). Para apoyar a estas personas que sufren situaciones de precariedad
extrema están los proyectos que se desarrollan desde las Cáritas diocesanas de todo el país, desde
estos proyeaos se ha acompañado a casi 40.000 personas en situación de sin hogar.

NORHOSTEL
C ocinas y l avanderías I ndus t r iales

Distribuidor y Servicio Técnico:

rn ..
Electrolux
ru
".. ..

,ONA L

ZArIISSI

. . ......... .

c!Uh
ctI(?

••

Cáritas
Diocesano de Zamora

Anau tiene 27 años y es de Marruecos. Llegó a España, más en concreto a Málaga, tras un
duro viaje en patera en la que viajaba con otras I 7 personas en poco más de 3 metros. La primera vez
que pisó España fue direao a un hospital, otros compañeros de viaje no tuvieron tanta fortuna y no
sobrevivieron al .
"Hace dos años que llegué a España. Vine direaamente a Zamora porque
tenía un familiar. Mi vida antes de llegar a la Casa de Acogida de
Cáritas era nonnal. Trabajaba de camarero, pero todo cambio con
la pandemia. Cobré un tiempo el ERTE, luego volví a trabajar de camarero,
pero solo mes y medio y ahora estoy en el paro sin cobrar nada. Estuve tres
días en la calle yeso fue muy duro. Algunas personas te tratan mal cuando te
ven en Ja calle y el corazón te duele muchísimo.
Estoy buscando trabajo a través del Ecyl y del programa de empleo de Cáritas, pero ahora es difícil
encontrar, aunque yo trabajaría de cualquier otra cosa. En mi país estuve estudiando en la universidad
matemóticas y también tengo un curso de soldador.
Me hablaron de la Casa de Acogida, yo ya había estado en Cáritas porque me apunté a las Clases de Lengua
y Cultura Española. Llevo un mes aquí, los monitores son muy buenas personas y nos ayudan
muchísimo, estoy muy agradecido. Nos dan casa y comida, me encuentro muy bien aquí.
Mi objetivo es trabajar de lo que sea. Ahora estoy haciendo el curso de camarero en el programa de empleo
de Córitas. En Zamora estoy muy bien, tengo amigos y me gustaría quedarme aquí, pero no tengo problema
para desplazarme si me dan trabajo en otro sitio. Yo soy una persona abierta, hablo con la gente y el trabajo
de camarero ayuda Q conocer Q muchas personas".
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FOTONOTlCIAS

LIBRO SOLIDARIO
Cáritas ha charlado con Marifé Pascual Infestas, autora de "A mi
manera". Un libro solidario, todos los beneficios que obtenga de su
venta irán destinados Q Cáritas, que versa sobre anécdotas, cuentos
y poesias. Marifé Pascual exPlica que sus libros tienen buena
acogida porque, "utilizo un lenguaje popular". Por otro lado asegura,
"he tenido mucha suerte, ya que dos de mis hermanas tuvieron
alzhéimer, Dios ha sido muy grande conmigo que ha hecho que
escriba nueve fibros y que me sepa de memoria cincuenta poesías.
Yo misma me maravillo". La entrevista comPleta a la autora de "A
mi manera" ya disponible en la página web de Cáritas Diocesana
de Zamora. El libro se puede adquirir en APETO la tienda de
Comercio Justo de Cáritas Zamora frente al teatro Ramos Carrión.

,§~~¡;;=~~=

BOLETIN DE NOTICIAS DE CÁRITAS ZAMORA
Cáritas Diocesana de Zamora lanza una nueva edición de su boletín interno. Con esta
publicación la entidad pretende acercar la labor caritativa y social que diariamente se
realiza en los distintos ámbitos con los que trabaja en la provincia de Zamora. Cada dos
meses, aproximadamente, se realiza este boletín que aglutina actividades, talleres,
campañas y la actualidad de la diocesana. La publicación se realiza desde el programa
de comunicación en coordinación con todos los centros y programas de Cáritas
Diocesana de Zamora. Se publica en formato digital y está disponible para su descarga
en el apartado de 'publicaciones' en la página web de la entidad.

CULTURA
El esperado estreno de
THECROWN4

Javier Pri.~tO'

La plataforma NETFLlX estrenará en las próximas semanas
la cuarta temporada de una de sus series más exitosas, The
Crown. Una serie histórica sobre el reinado de Isabel 11 de
Inglaterra. A priori podría parecer una serie más que trata la
vida de un personaje histórico. Muchos pensarán en altas
dosis de caracterización, attrezzo historicista y clichés
sobre personajes populares. británica.
Pero quién se atreva a superar el prejuicio se encontrará con una serie de una
altísima calidad con una narración atrayente, diálogos profundos y personajes que
se enfrentan a las preguntas fundamentales de la vida, sin reducirlo a las
disquisiciones de un grupo de aristócratas.
En esta línea hay tres capítulos imprescindibles en la tercera temporada . Aberfan
(T3.3) en el que el personaje de Isabel 11 nos confronta sobre el riesgo de atreverse a
compadecerse por el sufrimiento de los demás. Bubbikins (T3.4), sobre la figura de la
princesa Alicia de Grecia, nos pone delante una cuestión crucial ¿se puede sobrevivir
a todo si nos arraigamos en una fe profunda? Por último, Polvo lunar (T3.l). mi
capítulo favorito, que invita a poner en cuestión con franqueza nuestros "dioses'
diarios y el conformismo de quien minusvalora la pregunta crucial ¿cómo está tu fe?
A buen seguro la nueva temporada nos ofrecerá entretenimiento y cuestionamiento,
algo siempre necesario.

You.

CULTURA

Sin salir de casa
Manuel Ber,ito' l
En momentos como los actuales, en los que la
posibilidad de viajar -a l menos lejos de nuestro
contexto más cercano- se torna tarea harto
complicada, conviene ser consciente de que, en
muchas ocasiones, no hay necesidad de distanciarse
mucho para encontrar propuestas que satisfagan la
inquietud por conocer y disfrutar de las más diversas
e interesantes propuestas culturales. Opciones que
incluso nos brindan la posibilidad de encontrar, si no
algo único, sí aquello que se sale de lo usual y que en
tantas
ocasiones
constituye
un
factor
importante a la hora de decantarnos entre
diferentes alternativas. Un ejemplo de esto último se
puede ver en la propia ciudad de Zamora, cuyo Museo Diocesanoalberga en su
colección un Ecce Homo, el cual constituye un raro ejemplar que dentro de la escultura
barroca castellana se da con esta iconografía. El conjunto, atribuido al escultor
Cristóbal Rodríguez Cifuentes, fue llevado a cabo en el primer tercio del siglo XVIII y
ocupó el ático del retablo lateral de la Virgen Dolorosa en la iglesia de San Cipriano. Las
figuras, hermosamente talladas y de marcado realismo, constituyen un perfecto
ejemplo de las aptitudes escultóricas del autor, así como de su capacidad para trasladar
a la madera actitudes contrapuestas, dando como resultado un manifiesto
dramatismo. Una magnífica talla que invita, ahora más que nunca, a conocer lo propio.

QUIEN MÁS SUFRE
EL MALTRATO
AL PLANET&
NO ERES TU.
Colaborar está en tu mano.

Manos~unidas

MÚSICA

"REFLEJO DE DIOS-INSTRUMENTAL"
Acaba de lanzarse el nuevo disco REFLEJO
DE DIOS, del cantautor zamorano Rogelio
(abado. Un disco instrumental. El disco
coral y declamado, dedicado a la madre
María Emilia Riquelme, vio la luz en
noviembre de 2019, con motivo de su
beatificación en Granada.
Ofrecemos
cuatro
canciones
instrumentales del nuevo disco. Todas ellas
pueden
escucharse
y
descargarse
pinchando en la imagen.
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INSCRITO EN LA REALIDAD

NUESTRO GRAN
ARGUMENTO
Por Antonio Rojas
Juan Pablo 11 afirma en la encíclica
Familiaris consortio que la moral es
un camino hacia la felicidad y no
una serie de prohibiciones. Esta
idea ha sido repetida con
frecuencia por Benedicto XVI de
diferentes maneras: Dios nos da
todo y no nos quita nada; la
enseñanza de la iglesia no es un

código de limitaciones, sino una luz
que se recibe en libertad.
La fuerza con que la verdad se
impone, dijo el papa cuando aún
era cardenal, tiene que ser la
alegría, que es su expresión más

clara. Por ella deberían apostar los
cristianos y en ella deberían darse a
conocer al mundo.
Comunicar la fe no es discutir para
vencer,
sino
dialogar
para
convencer. Cuando se habla de
modo frío, se amplía la distancia
que separa del interlocutor. La
madurez de una persona está en su

capacidad de descubrir que puede
«herir»

a los

demás

con

sus

verdades, y cambiar de táctica.
Nuestra sociedad no nos pide a los
católicos limosna para subsistir,
sino que le dotemos de los medios
necesarios para poder vivir sin ella.

Amigo, no lo dudes: en este mundo
del sig lo XXI, nuestro gran
argumento es la caridad, porque la
Caridad, con mayúscula, me da
energías para que yo siga
considerando al otro mi hermano y
siga buscando lo mejor para él
siempre de una manera nueva y
verdadera.

ESCONDIDOS EN DIOS, ENVUELTOS
POR FANTASMAS
Por Francisco García
Uno de los problemas más graves de la cultura
actual es el de los fantasmas que nos habitan.
Sentimientos, ideas, sensaciones oscuras que
proceden de un mundo desordenado y que no nos
permiten encontrar una idea clara, serena y
resistente de nosotros mismos.
El miedo a no estar a la altura, a no ser dignos, a no
ser capaces y, por tanto, a no ser lo
suficientemente valiosos. La angustia de no
dominar las miradas, los juicios, las reacciones de
los demás, y estar expuestos a una vida juzgada de
continuo. La ira contra un mundo que no se
somete a nuestras necesidades. Todo eso se
convierte en un criadero de fantasmas que nos
roban la vitalidad y, a veces, la vida misma.
Por debajo de este mundo de fantasmas está
nuestro verdadero yo, amado siempre por Dios,
siempre sostenido por su fuerza de vida, incluso en
sus fragilidades y fracasos; un yo siempre con
futuro, aunque las cosas salgan mal; un yo que es
comprendido mucho antes de ser juzgado; que es
elegido como amigo y colaborador por Dios sin
que tenga que presentar méritos. Un yo que tiene
como fin último la vida eterna en el seno
vivificador de Dios.
Uno de los trabajos más arduos de los creyentes
consiste en aceptar la buena noticia de que Dios es
el defensor fiel de nuestra identidad. Poner en sus
manos con confianza la debilidad a la que nos
someten nuestros fantasmas, para que ~I nos haga
reconocer la filiación divina que nada ni nadie
puede arrebatarnos, y así nos libere para que
podamos sembrar vida a nuestro alrededor.
En este camino la mirada acogedora de unos sobre
otros es la fuerza por la que Dios comienza a
salvarnos.
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