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¡VACACIONES!

ÉPOCA III
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EVANGELIOS

Domingo 3, Lucas 10, 1-9
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos
en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero
merece su salario. No andéis cambiando de casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya en ella y decidles: “El reino de Dios. ha llegado a vosotros”».

Domingo 10, Lucas 10, 25-37
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la Ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?».
Él le dijo:
«¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?».
Él respondió:
«”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con
todo tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”».
Él dijo:
«El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo:
«Anda y haz tú lo mismo».
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EVANGELIOS
Domingo 17, Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su
palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una
mano».
Pero el Señor le contestó:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria. María,
pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

Domingo 24, Lucas 11, 1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos»
Él les dijo:
«Cuando oréis decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día
nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación”».
Y les dijo:
«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que
ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde:
“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo
levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al
menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque
todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O
si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?».
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ACTUALIDAD

Mons.Onaiyekan, candidato al Nobel de la
Paz, visita la Diócesis
La diócesis de Zamora ha recibido en las últimas horas la visita del cardenal y arzobispo
emérito de Abuya (Nigeria), amigo personal de monseñor Fernando Valera desde hace
más de una década. La intención de su visita ha sido mostrar al prelado de Zamora su
amistad y cercanía, así como conocer la “profunda historia” y el “impresionante
patrimonio” de esta iglesia. Así lo ha definido el propio cardenal africano que en sus 48
horas en la capital, ha destacado la “espectacularidad” de la S.I Catedral, de la que le
ha sorprendido, concretamente, el coro. “De esta parte de España solo conocía
Valladolid, Zamora no sabía casi ni dónde estaba. Cuando busqué en Google ya me
percaté de su riqueza patrimonial. Visitando la catedral me ha parecido increíble el
coro. Un coro de esa dimensión y en medio del templo, la sillería...Me ha parecido
espectacular la catedral”, afirmaba Mons. Onaiyekan
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La diócesis de Abuya es de reciente creación y actualmente es también la capital de
Nigeria. Desde esta ciudad africana, el cardenal ha trabajado de manera muy intensa y
firme por la paz: “he mantenido siempre un trato amigable y una buena relación con la
religión musulmana con quienes tenemos una maravillosa sintonía”. Un estilo de ser
arzobispo en el continente africano que le valió la candidatura al Premio Nobel de la
Paz.
La amistad con el obispo de Zamora se forjó en torno al año 2010, cuando por entonces
un joven nigeriano ingresaba en el Seminario de Murcia para cursar sus estudios de
sacerdocio. Y años más tarde, concretamente en 2013, el arzobispo nigeriano ordenó
presbítero de la diócesis de Cartagena a Kenneth, quien le ha acompañado estos días
en su viaje a Zamora. Hay que recordar que en esos años, don Fernando Valera
formaba parte del equipo de formadores del Seminario de Murcia.
“Desde entonces no hemos dejado de tener contacto. Luego quise estar en su
ordenación episcopal, pero no pude venir así que ahora he venido a verle y a conocer
Zamora”, apuntaba el cardenal. Por cierto, ha destacado del obispo de Zamora “ser un
hombre de Iglesia”, expresando así la gratitud que sintió hacia don Fernando por la
calurosa acogida que recibió Kenneth en su llegada a España.
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ACTUALIDAD
Ilustres personalidades visitan
'SALUS'
Izquierda: Ana Pastor (en el
centro), vicepresidenta segunda
del Congreso. Abajo: cardenalarzobispo de Abuya (Nigeria)

Confirmaciones en la parroquia de Fermoselle
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El obispo de Zamora, Fernando Valera, participó en la recepción organizada por la Nunciatura
Apostólica en Madrid con motivo de la festividad de San Pedro (29 de junio).
Es tradición que el nuncio de su Santidad organice con motivo de San Pedro un encuentro con
los arzobispos, obispos y otras autoridades civiles para conmemorar esta jornada en la que se
celebra el Día del Papa.
Además, este año se ha conmemorado el X aniversario del pontificado del papa Francisco.
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EL SEMINARIO DE TORO ABRIRÁ SUS PUERTAS 30 AÑOS
DESPUÉS
La diócesis de Zamora y el Ayuntamiento de
Toro firman un convenio de colaboración
para la cesión de uso y mantenimiento de
las instalaciones del Seminario Menor de
Toro. El convenio supondrá la puesta a
disposición del Ayuntamiento y de los
toresanos un nuevo y amplio espacio para la
organización y celebración de eventos de
interés cultural.
De esta forma, la ciudad de Toro recupera el
uso de un edificio emblemático que volverá
a abrir sus puertas, 30 años después de su
cierre, y donde se podrá desarrollar buena
parte de la amplia vida social de Toro. Así lo
han explicado esta mañana en rueda de
prensa el obispo de Zamora, Fernando
Valera y el alcalde de Toro, Tomás del Bien;
acompañados por otros miembros de la
curia diocesana y del Ayuntamiento de la
ciudad.
“Hoy todo ese patrimonio de la Iglesia es
patrimonio del pueblo de Dios y es mi
responsabilidad velar por su mantenimiento
y sostenibilidad. Por eso dedicamos una
importante parte de nuestros recursos para
que el Evangelio siga brillando en edificios,
pinturas, esculturas, retablos y obras
literarias”, ha apuntado monseñor Valera.

LA CHISPA

Antonio Rojas

¡ANDA, ATRÉVETE!

Ocurre con frecuencia que, al hacernos un favor, en realidad nos causan un perjuicio, por
ejemplo, esa ayuda excesiva que nos brindan —o brindamos— para facilitar la tarea que
debemos realizar y que al dárnoslo tan «masticado», nos impide tener iniciativa, arriesgarnos
en la búsqueda, buscar soluciones personales y creativas a los problemas que nos afectan.
Bertolt Brecht, nos lo dicen poéticamente:
Durante siete años no pude dar un paso.
Cuando fui al gran médico,
me preguntó: «¿Por qué llevas muletas?»
Y yo le dije: «Porque estoy tullido».
«No es extraño», me dijo,
«Prueba a caminar. Son esos trastos
los que te impiden andar.
¡Anda, atrévete, arrástrate a cuatro patas!».
Riendo como un monstruo,
me quitó mis hermosas muletas,
las rompió en mis espaldas y, sin dejar de reír,
las arrojó al fuego.
Ahora estoy curado. Ando.
Me curó una carcajada.
Tan solo a veces, cuando veo palos,
camino algo peor por unas horas.
William Shakespeare dejó escrito que no hay otro camino para la madurez que aprender
a soportar los golpes de la vida; por eso una educación responsable es la que lleva a
plantearse un alto nivel de exigencia personal.
Quitarle la dificultad a quien puede resolverla por sí mismo, es como proteger del sol a
una planta para evitar que soporte calores. Esa planta crecerá hueca, sin consistencia,
inmadura.
¿Usamos muletas porque estamos tullidos o estamos tullidos porque usamos muletas?
Solo hay una forma de saberlo: romper las muletas.
¡Anda, atrévete!

INSCRITO EN
LA REALIDAD

Francisco García

DIOS, QUE ESTÁ AHÍ

Dios es tan dado al orden y a rutinas como al caos y a la sorpresa, aunque Dios, el Dios
verdadero, es el Dios que está ahí, visto o no visto, reconocido o extraño, sorprendente o
cotidiano.
Se hace presente en la rutina de una fe que nos acompaña sin que apenas hagamos nada; y
a la vez nos sorprende desapareciendo de nuestras sensaciones sin ningún porqué. Y
entonces se hace presente como el que falta.
Se hace presente en el orden que nos permite vivir sabiendo dónde estamos y qué tenemos
que hacer, presente en nuestra vocación de vida; pero a la vez llega golpeando este orden y
esta vocación para que abarque algo más que nuestra tranquilidad, y generando una
incomodidad sin la que se convierte en un fetiche o en un ídolo que llevamos con nosotros
para sentirnos bien.
Se hace presente en las oraciones rutinarias que lo llaman y en las que a veces no nos damos
ni cuenta de que estamos ante él; y también en un pájaro que atrae nuestra atención con su
vuelo o sus píos, en el rio que fluye y que nos pacifica o en el saludo de la brisa del aire que
nos acompaña cuando nos despiertan a una belleza que ha querido para nosotros
haciéndonos dar las gracias sin saber muy bien a quién.
Se hace presente desapareciendo detrás de nuestra misma vitalidad que brota de una
profundidad insondable que habita nuestro ser; y también apareciendo como rival en nuestra
conciencia, cuando sentimos la impotencia de la vida para sostenerse a sí misma y le retamos
como último recurso, rebelándonos porque creemos que es o debe ser de otra manera y no
está a su altura.
Se hace presente en el silencio de una iglesia donde espera que le reconozcamos como
alimento de vida, y en el murmullo de una oración compartida donde anhela que al llamarle
Padre nos reconozcamos como hermanos; y también se torna impertinente cuando se mete en
nuestros enfrentamientos para que no se deshaga el último lazo que nos une a los que
queremos ya separarnos hartos de aguatarnos.
Está ahí, en Cristo, cuya vida luminosa se nos entrega en las palabras del evangelio que,
masticadas, terminan convirtiéndonos en su propio cuerpo; y también en miles de poemas y
cientos de novelas que quieren decir la vida y lo hacen a tientas buscando, aunque no lo
sepan, ser buena noticia para alguien.
Y es que nada puede separarnos del empeño de este Dios que en su eternidad ha hecho
hueco para que nuestra vida sea una con su amor.
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