
PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA
DIÓCESIS DE ZAMORA 256

II época. Año 9
28 de mayo de 2017

*COMUNICAR
ESPERANZA Y
CONFIANZA
EN NUESTROS
TIEMPOS

I G L E S I A
en Zamora

www.diocesisdezamora.es

Jornada sacerdotal

C
ri

te
ri

o
s

El Papa... y el deporte
El pasado 16 de mayo, al recibir a los jugadores de fútbol que al día siguiente jugarían la final de la Copa Italia, el papa Francisco re-
cordó la “importancia del deporte en nuestro tiempo” y la responsabilidad de los campeones como figuras de
referencia para los jóvenes. El obispo de Roma hizo hincapié en que haber alcanzado tan buenos resultados y
tener la admiración de tantos aficionados los compromete aún más en testimoniar los “auténticos valores
del deporte”. Porque, afirmó, “cada competición es una prueba de equilibrio, de dominio de sí
mismos, de respeto de las reglas. El que, con su propio comportamiento, sabe dar prueba
de todo ello, se vuelve un ejemplo para sus admiradores. Y eso es lo que les deseo a cada
uno de ustedes: sean testimonio de lealtad, honestidad, concordia y humanidad”. Y aña-
dió: “lamentablemente a veces en los estadios se verifican episodios de violen-
cia que turban el desarrollo sereno de los partidos y la sana diversión de la gente.
Deseo que siempre puedan ayudar para que la actividad deportiva permanezca
como tal y que, gracias al compromiso personal de todos, sea motivo de cohe-
sión entre los deportistas y en toda la sociedad”.

Apostolado seglar Santo Sepulcro
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Hoy escuchamos un comienzo y un final. Comienzo del
libro de los Hechos de los Apóstoles. Final del evan-
gelio de Mateo. Se nos llama amigos de Dios (Teófi-

los) y se nos encomienda la tarea de continuar la misión de
Jesús, anunciar la buena noticia y enseñar a vivir de un modo
diferente. Entre ambos límites estamos nosotros, con la ten-
tación de quedarnos plantados y mirando al cielo. No es a
esto a lo que nos envía Jesús. Deseamos tener todo muy
claro y andar con muchas seguridades, y de nuevo Él nos
reprocha que “no nos toca a nosotros preocuparnos por
estas cosas”. Nosotros a lo nuestro, y esto es el anuncio y la
vida. Un testimonio centrado en la certeza de que Él está con
nosotros siempre, hasta el final, y de que la fuerza del Espí-
ritu Santo nos sostiene. Entre este principio –“ya no os llamo
siervos”– y este final –“id y haced discípulos”– se mueve
nuestra vida, la vida de los cristianos y de la Iglesia. Una vida
marcada por ese bello itinerario que hoy nos propone Efe-
sios. Nuestro horizonte es amplio y confiado, más allá del
éxito y del resultado inmediato. Hemos de afrontar el futuro
no como amenaza e incertidumbre. Salir de la parálisis, de la
atonía, de la añoranza, de la excusa… Vivir como amigos de
Dios va por este lado. La Ascensión de Jesús nos lleva al
compromiso, la ilusión y el trabajo diarios. Una invitación per-
manente a la alegría y la esperanza. LARA CALVO SANTIAGO

Solemnidad de la Ascensión del Señor – 28 de mayo

El significado simbólico de la sede en el templo se expresa sobre todo con la bendición. La
bendición tiene lugar, normalmente, en la celebración de la Eucaristía. Después del saludo
inicial y de la monición, el sacerdote reza: “Alabamos tu Nombre, Señor, unidos en una sola
voz, y te suplicamos humildemente a ti, que viniste como buen Pastor para reunir en un solo
redil a tu rebaño disperso, por medio de aquellos que tú has elegido como cooperadores en
la propagación de la verdad. Apacienta a tus fieles y llévalos por el camino de la santidad, y
así, pastores y ovejas podrán un día entrar con gozo en los pastos eternos. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos” (Bendicional 991). Luego va hasta la sede y la inciensa,
después se sitúa en ella y es incensado por el turiferario, para expresar que en la sede el sa-
cerdote aparece ante el pueblo con la misión de guiarlo y enseñarle.

NARCISO-JESÚS LORENZO

La bendición de la sede

Fuerza del Espíritu
Solemnidad de Pentecostés – 4 de junio

Los discípulos sentían miedo, se encontraban perdidos,
desorientados, parecía que todo había acabado y que
no podrían predicar lo aprendido, tal como se esperaba

de ellos. Jesús aparece demostrando que realmente es Él,
regresa con los discípulos transmitiendo un mensaje de paz,
evidenciando que la violencia sufrida no lo había cambiado.
Y se coloca en medio del lugar: lo que iba a anunciar era im-
portante. Regresa para enviarlos al mundo, para que las pa-
labras y las enseñanzas recibidas no queden en ellos, para
que sean del mundo entero. Los inunda de fuerza el Espíritu
Santo. Regresa también para anunciar el perdón de los pe-
cados. A partir de este momento los discípulos podrán librar
de la carga que supone un pecado. Existe la posibilidad de
volver a ser. Es posible un nuevo ser capaz de hacer las
cosas un poco mejor, de vivir cercano a Jesús. Los discípu-
los ya no tienen miedo. Ver de nuevo a su maestro, verlo vivo
y recibir de Él este nuevo mensaje les ha inundado de alegría,
de esperanza. Las sensaciones que todos sentimos al saber
que nuestras vidas siguen palabras llenas de Amor y que,
por tanto, viviendo como cristianos, un mundo mejor es po-
sible. CELIA CARNERO MÉNDEZ

Amigos de Dios

COSAS PARA LA MISA
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Muy queridos amigos:
Avanzando junto a todos los cristianos en este tiempo

tan gozoso de la Pascua celebramos este domingo una sig-
nificativa fiesta del año litúrgico: la solemnidad de la As-
censión del Señor Jesucristo. En ella rememoramos el
acontecimiento por el cual Aquel que había sido rescatado
de la muerte por Dios Padre en la Resurrección, ha entrado
con toda su existencia personal, también su condición cor-
poral, en la vida divina, para permanecer para siempre
junto al Padre, siendo constituido en el Señor de todo el cos-
mos y la cabeza de toda la humanidad, a la cual ya está atra-
yendo junto a sí a los cielos. Con su Ascensión, Jesús
alcanza consumadamente su condición de resucitado, ya
que la vida gloriosa que ha recibido en su triunfo pascual
conlleva estar viviendo en Dios. Así la Resurrección y la As-
censión son dos acontecimientos del mismo Cristo que se
complementan entre sí, y que conjuntamente nos revelan
su identidad. Es el Hijo encarnado que, exaltado hasta el
Padre, ha sido asociado a su ser divino, para así realizar ple-
namente su misión salvadora.

Jesucristo ascendido a los cielos está ejercitando conti-
nuadamente su identidad de Mediador único y definitivo
entre Dios y los hombres. Esto conlleva que su humanidad
glorificada es el “puente” o el “camino” por el cual se da el
encuentro entre el Padre Dios y sus hijos, que aún peregri-
namos por esta existencia terrena. Dios está acercándose
con su amor hacia cada uno de nosotros a través de su Hijo
muerto y resucitado, y nosotros podemos abrirnos y entrar
en relación filial y confiada con el Padre asociándonos a
Jesús, y así, adheridos por la fe al Maestro y Señor nuestro,
recibimos ya inicialmente su vida divina.

Como los primeros testigos de su Ascensión podemos
pensar que Cristo se ha ausentado de nuestra historia, pero
esto es desconocer la virtualidad de su presencia gloriosa
en Dios. Ya que el Ascendido no se ha marchado de entre
nosotros, ni mucho menos se ha desentendido de nuestro
vivir, sino que continúa junto a nosotros de un modo
nuevo: está presente en medio de nosotros al modo propio
de Dios. Así continúa desarrollando su misión a favor de
los hombres y mujeres de cada tiempo y espacio, a través de
sus palabras y los signos que hacen presente y visibilizan su
obra salvífica. Todo el conjunto de la Sagrada Escritura es la
palabra viva que el Señor continúa dirigiéndonos a sus dis-
cípulos para llamarnos, enseñarnos y guiarnos. Además,
cada uno de los sacramentos son los signos eficaces por
medio de los cuales el Redentor agrega a su persona y a su
misión a quienes lo acogen y ponen en Él su esperanza para
que nos encamine, renueve y podamos ya degustar, ahora
en primicias, la meta a la que nos convoca y nos ha prepa-
rado: existir junto a Él en la presencia de Dios, donde todos
nuestros anhelos de vida llena de belleza, bondad y verdad
serán colmados; por eso le pedimos a Cristo que lo perci-
bamos ya presente entre nosotros.

Recientemente se ha tratado el tema de la drogadicción en
la Escuela de Padres organizada por la Delegación Diocesana
para la Familia y Defensa de la Vida. Hemos pretendido en la
exposición ser realistas, tener vocación preventiva y alentar la
esperanza. Exponer un análisis del consumo de drogas en los
adolescentes y jóvenes para cooperar con la educación de los
padres desde la perspectiva psicológica se presenta como un
tema complicado, porque si el remedio fuera conocido de
modo claro, no dedicaríamos tanto esfuerzo a este tema.

Existen en esta cuestión varios aspectos que destacamos:
las sustancias, las personas, el entorno potenciador-compe-
tente. 

- Las sustancias. A pesar de las críticas que desde todas
las instancias hacemos de ellas, adolescentes, jóvenes y po-
blación en general las consumen porque proporcionan estí-
mulos inmediatos placenteros. Es difícil generar alternativas
si negamos algo tan evidente.

- Las personas. En la adolescencia sobre todo, pero no
sólo, se manifiestan confusas, ambivalentes, inseguras y emo-
cionalmente lábiles, de modo que las sustancias pueden sur-
gir como compañeras de viaje que hagan parecer el camino de
vivir más llevadero. Este periodo de la vida es tremendamente
productivo en aprendizajes y experiencias. Podemos invertir
en recursos personales y competencias para revertir el pesi-
mismo.

- El entorno, y en concreto la familia, previene en la medida
que es plataforma para el desarrollo de emociones. Puede ser
soporte, apoyo y atención si acompañamos con tolerancia y
una cantidad importante de paciencia. Si mejoramos los apo-
yos sociales, las competencias personales y los recursos del
entorno, serán posibles mejores niveles de salud. Los factores
que protegen y los elementos de riesgo están presentes siem-
pre; habrá que enseñar-aprender con rigor, pero sin estriden-
cias y en modo equilibrado.

La esperanza. Hay obstáculos, pero también gran variedad
de experiencias positivas que nos enseñan a resolver lo que
realmente es importante. La adversidad no dura siempre. Po-
demos ayudar mejor si los jóvenes saben que cuentan con
nosotros, y transmitir que la perseverancia, al final, conlleva
logros positivos. ABDÓN MARTÍN COCA

Adolescentes, jóvenes... 
y drogas

OBJETIVO DIOCESANO: LA FAMILIA
Carta del

Obispo
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Medios de comunicación: unos consejos

VARIAS PERSONAS DE NUESTRA DIÓCESIS NOS RECOMIENDAN...

EN LA SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN, LA IGLESIA

CELEBRA TAMBIÉN LA
JORNADA MUNDIAL DE LAS

COMUNICACIONES
SOCIALES. ESTE AÑO EL
PAPA NOS PROPONE EL

LEMA “COMUNICAR ESPE-
RANZA Y CONFIANZA EN

NUESTROS TIEMPOS”

JAVIER GARCÍA MARTÍN
(Asociación Virgen de la Saleta) recomienda...

Revista Alandar
Se trata de una publicación mensual,
tanto en versión digital como en papel,
con información social y religiosa.
Nada complaciente ni oficialista.
Ayuda a mirar a la sociedad actual y

sus problemas desde una óptica creyente, plural y alterna-
tiva.
¿Dónde? www.alandar.org 

JAVIER LORENZO FERREIRA
(Asociación Virgen de la Saleta) recomienda...

Canal de Youtube de
Rodríguez Olaizola
Canal en YouTube del jesuita
José María Rodríguez Olai-
zola. Un lugar donde el sa-
cerdote es capaz de dirigirse
a miles de personas de tú a
tú. Desde una perspectiva
eminentemente cristiana,
trata de manera trascenden-
tal temas de actualidad con los que todos nos podemos sen-
tir identificados.
¿Dónde? goo.gl/8I6p3X

IGNACIO ENRÍQUEZ
(Cáritas Diocesana) recomienda...

Iglesia Noticia
Por tener información cercana y de primera
mano de lo que ocurre en mi Diócesis. Activida-
des, iniciativas, celebraciones, etc... Es el mejor
medio de comunicación sobre la Diócesis.
¿Dónde? Los domingos a las 9,45 h. en COPE Zamora
(105.1 FM y 1269 AM)

Catholic Link
Lo sigo en Twitter y me parecen muy atracti-
vos los post que cuelgan, así como los ví-
deos y fotos, muy llamativos y prácticos para
entender la fe y transmitirla a los demás.
¿Dónde? http://twitter.com/catholiclink_es            

La Tarde con Expósito en COPE
Por su variedad de contenidos,
acercarte otras realidades lejanas
(los olvidados y excluidos), viajes
que realiza a otros lugares y ex-
traer testimonios que no son por-
tada. Trata a las personas como
son, desde el lado más humano. Y
su lenguaje tan directo, sencillo y espontáneo con una carga
de denuncia, pero con una gran dosis de humor e ironía.
¿Dónde? En COPE, de lunes a viernes de 15 a 20 h.
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Esperanza y
confianza

La esperanza fundada sobre la
buena noticia que es Jesús nos hace
elevar la mirada y nos impulsa a con-
templarlo en el marco litúrgico de la
fiesta de la Ascensión. Aunque pa-
rece que el Señor se aleja de nos-
otros, en realidad se ensanchan los
horizontes de la esperanza. En
efecto, en Cristo, que eleva nuestra
humanidad hasta el Cielo, cada hom-
bre y cada mujer puede tener la
plena libertad de “entrar en el san-
tuario en virtud de la sangre de
Jesús, por este camino nuevo y vivo,
inaugurado por él para nosotros, a
través del velo, es decir, de su propia
carne”. Por medio de “la fuerza del
Espíritu Santo» podemos ser “testi-
gos” y comunicadores de una huma-
nidad nueva, redimida, “hasta los
confines de la tierra”.

La confianza en la semilla del
Reino de Dios y en la lógica de la
Pascua configura también nuestra
manera de comunicar. Esa confianza
nos hace capaces de trabajar –en las
múltiples formas en que se lleva a
cabo hoy la comunicación– con la
convicción de que es posible descu-
brir e iluminar la buena noticia pre-
sente en la realidad de cada historia
y en el rostro de cada persona.

Quien se deja guiar con fe por el
Espíritu Santo es capaz de discernir
en cada acontecimiento lo que ocu-
rre entre Dios y la humanidad, reco-
nociendo cómo él mismo, en el
escenario dramático de este mundo,
está tejiendo la trama de una historia
de salvación. El hilo con el que se
teje esta historia sacra es la espe-
ranza y su tejedor no es otro que el
Espíritu Consolador. La esperanza
es la más humilde de las virtudes,
porque permanece escondida en los
pliegues de la vida, pero es similar a
la levadura que hace fermentar toda
la masa. Nosotros la alimentamos le-
yendo de nuevo la Buena Nueva,
ese Evangelio que ha sido muchas
veces “reeditado” en las vidas de los
santos. PAPA FRANCISCO

JAVIER PRIETO
(Seminario Mayor) nos recomienda...

iMisión
Un proyecto llevado a cabo por diferentes personas: sa-
cerdotes, religiosas y laicos que aúnan esfuerzos en el
único objetivo de evangelizar en la red. 
¿Dónde? www.imision.org

Católicos_es
Un portal religioso de jóvenes y para jóvenes, con re-
cursos, experiencias, catequesis... y todo dirigido a los
jóvenes, adolescentes y universitarios. También des-
taca el servicio de distribución vía Whatsapp. 
¿Dónde? www.jovenescatolicos.es

Down España
En la concienciación por la integración de las personas
con síndrome de Down, destaco especialmente sus
campañas por las redes, por ejemplo su campaña
#xtumirada, recientemente lanzada, que difícilmente
puede dejar indiferente a alguien.
¿Dónde? www.sindromedown.net

DOLORES ONCALADA
(Cáritas Diocesana) nos recomienda...

Semanario Alfa y Omega
Es una revista donde se habla específicamente de mi religión
y de valores cristianos. Siempre desde este punto de vista
encuentras reportajes de actualidad muy interesantes.
¿Dónde? Los jueves con el diario ABC. También www.alfa-
yomega.es

Página de Facebook “Frases para la vida”
Es una página de Facebook donde encuentras citas y reflexio-
nes de pensadores, filósofos o personas comunes que te ayu-
dan a pensar. No trata temas cristianos de una forma explícita,
pero sí promueve valores humanos positivos para todos.
¿Dónde? www.facebook.com/Frasess/

ANTONIO RODRÍGUEZ
(Seminario Mayor) nos recomienda...

Revista Vida Nueva
Es un espacio de gran actualidad eclesial, con una línea edi-
torial muy crítica (constructivamente hablando) a la vez que
actual y de gran interés, destacando también por sus repor-
tajes de gran rigor, novedad y claridad. 
¿Dónde? www.vidanuevadigital.com

Entre Paréntesis
Lleva por subtítulo “dialogar en las fronteras”, y creo
que es lo que mejor define dicho portal. Sirve de punto
de encuentro de diferentes personas y trata de buscar
un diálogo, un encuentro... planteando una visión hu-
mana y cristiana de la sociedad. 
¿Dónde? www.entreparentesis.org. VIKY ESTEBAN



Sacerdotes entregados a su pueblo
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JORNADA SACERDOTAL

Los sacerdotes de Za-
mora celebraron el pa-
sado 10 de mayo la

festividad de San Juan de
Ávila, patrono del clero secu-
lar español. Durante la Jor-
nada Sacerdotal, 13 de ellos
celebraron también su ani-
versario: 9 presbíteros cum-
plieron 60 años de ministerio,
uno hizo los 50, y 3 más ce-
lebraron 25 años desde la or-
denación.

Fueron las Bodas de Pla-
tino de Vicente Blanco, Abe-
lardo Febrero, Avelino
Granado, Juan Manuel Hi-
dalgo, Cándido San Millán,
Casimiro Sastre, Francisco
Serrano, Antonio Martín Lla-
mas y José Guerra. Las
Bodas de Oro correspondie-
ron a José Antonio Romero.
Y celebraron las de Plata
Narciso Jesús Lorenzo, Ma-
tías Pérez y Pedro de Dios.

La iglesia de San Andrés

acogió la eucaristía presidida
por el obispo diocesano. Du-
rante su homilía, Martínez
Sacristán pidió a los sacerdo-
tes que siguieran el modelo
de San Juan de Ávila: “debe-
mos mirar hacia nuestro pa-
trono para que pueda
guiarnos y conducirnos. El
camino de este santo es un
camino popular y apostólico.
Tenemos que ganar en santi-
dad y en popularidad, es
decir, hemos de tener un es-
píritu de entrega al pueblo”.

Además, agradeció a los
sacerdotes homenajeados su
entrega y dedicación a lo
largo de su vida ministerial.
“En el día de hoy hacemos
también el aniversario de un
grupo de curas. Muchos años
tienen detrás, en sus espal-
das, para dar gracias a Dios
porque les eligió y les ha
mantenido tantos años. Gra-
cias por seguir prestando el

servicio en la Iglesia dioce-
sana”.

En especial tuvo unas pala-
bras de gratitud a los más
mayores. “A ciertas edades
uno ya deja la primera fila,
pero ellos no se van, sino que
se quedan echando una
mano a la Iglesia. El obispo
mira con agradecimiento y
cariño estos gestos vuestros.
Sois estímulo para los que
vienen después”.

Además, subrayó la tarea
que en un futuro tendrán que

soportar los curas que se en-
cuentran “en torno a las
bodas de plata”, puesto que
sobre ellos se sustentará la
Iglesia en un entorno de es-
casez vocacional como la ac-
tual.

También fueron instituidos
acólitos y lectores dos semi-
naristas mayores, Juan José
Carbajo y Millán Núñez. Y se
anunció que la ordenación
sacerdotal de Agustín Crespo
tendrá lugar el próximo 25 de
junio. VIKY ESTEBAN

El día 4 de junio se celebra la solem-
nidad de Pentecostés y, con ella, el Día
de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar. Bajo el lema “Salir, caminar y

sembrar siempre de nuevo”, esta jor-
nada eclesial nos invita a sembrar la
Palabra de Dios para ser promotores
del diálogo en la sociedad y construc-
tores de la civilización del amor. De
esta manera, podremos transmitir los
valores y actitudes que contribuyan a
construir un mundo más justo y fra-
terno.

El Espíritu Santo nos recuerda que la
Iglesia está viva, que Él conduce y guía
su caminar hacia los confines del
mundo. Porque los frutos del Espíritu –
amor, alegría, paz, paciencia, afabili-
dad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí– son deseos capaces de
crear comunión de vida (Gal 5,22-23).

En su mensaje, los obispos españo-
les señalan que “es tiempo de salir. Sal-
gamos de nosotros mismos. Nuestra fe

es expansiva. Es acoger la llamada
amorosa que Dios nos hace para rega-
lar su amor a nuestros hermanos, es-
pecialmente a aquellos que más lo
necesitan. No hay mayor alejamiento
de Dios que no querer salir de uno
mismo, pero su Espíritu siempre tira de
nosotros hacia afuera. Abramos nues-
tro corazón a su acción. No es tiempo
de recluirse, ni personal ni comunitaria-
mente. Abramos nuestros ojos a la rea-
lidad que nos rodea”. 

Y añaden: “reconozcamos nuestros
vacíos, nuestras heridas y las de todas
las personas de nuestro entorno social.
Vayamos al encuentro de toda realidad
sufriente para transmitir la misericordia
de Dios, la fuerza sanadora que nos
restaura y nos encamina a la plenitud”.

JUAN LUIS BENITO

Laicos en una Iglesia viva

Apostolado seglar



En el año 325, al terminar el Concilio de
Nicea, el obispo Macario de Jerusalén se
levantó y habló a los Padres conciliares
sobre “el mal estado en que se encuentran
los Santos Lugares en Tierra Santa”. El
emperador Constantino el Grande, que
había patrocinado el Concilio y estaba en
él, lo tomó a pecho y mandó a su madre,
Santa Elena, a Tierra Santa a que se in-
formara y le informara…

Recibidos los informes, el emperador
mandó construir la
basílica que hoy lla-
mamos del Santo
Sepulcro, y que en
los primeros siglos
se llamó “de la
Anástasis” o Resu-
rrección. La pere-
grina Egeria, que
estuvo por allí hacia
el año 382, siempre
la llama “iglesia de
la Anástasis”.

Las obras de la basílica del Santo Se-
pulcro comenzaron el año 326 y termina-
ron el año 335. El 13 de septiembre de
aquel año la basílica fue “dedicada al
Señor”, y el 14 de septiembre fue presen-
tada al pueblo de Dios la cruz donde Je-
sucristo había sido crucificado. En ese día,
14 de septiembre de 335, nació la fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz, hasta
hoy… Esa cruz había sido encontrada por

Santa Elena en una escombrera que hoy
está dentro de la basílica del Santo Sepul-
cro y es la “capilla de Santa Elena”.

Dentro de la basílica del Santo Sepulcro
está el “Calvario” donde Jesucristo fue cru-
cificado, la “Piedra de la Deposición”
donde fue ungido su cadáver, y el sepul-
cro donde fue enterrado y resucitó, ade-
más de otras capillas.

Esta basílica del Santo Sepulcro ha sido
restaurada en el año 2016, después de

pasar 200 años sin
tocarla. La restaura-
ción ha sido dirigida
por Antonia Maro-
poulou, profesora de
la Universidad de
Atenas, que había
dirigido acertada-
mente la restaura-
ción de la Acrópolis
de Atenas y de la
basílica de Santa

Sofía de Constantinopla o Estambul. 
Al terminar la restauración de la basílica

y del sepulcro de Jesucristo, Antonia Ma-
ropoulou ha dicho: “Para nosotros, la
tumba de Jesucristo es el lugar más lleno
de vida del mundo”. Así es: todos los se-
pulcros de todos los cementerios del
mundo están llenos de muerte; el sepulcro
de Jesucristo es el único lleno de vida,
porque en él Jesucristo resucitó.

A.-TOMÁS OSORIO BURÓN

Se trata de la imagen venerada en la
capilla abierta del muro Sur de la iglesia
de San Vicente de Zamora. Fue realizada
por el imaginero portugués José Ferreira
Thedim (1892-1971), autor de la primera
escultura de la Virgen de Fátima, fechada
en 1929, y que hoy se venera en la Capi-
lla de las Apariciones de Fátima (la po-
pular Capelinha).

La imagen zamorana fue bendecida en
Portugal y se llevó a Salamanca, desde
donde fue transportada a Zamora visi-
tando diversas poblaciones, tal y como
recogen las crónicas de la época. Poste-
riormente recorrió las parroquias de la

capital y la Catedral, donde se celebró un
solemne triduo. Final-
mente se llevó en proce-
sión hasta San Vicente,
donde quedó entronizada
el 15 de mayo de 1949.
El altar donde recibe
culto, que recrea el lugar
de las apariciones, fue
realizado por el escultor
Celestino Roig Artigas,
que usó rostros de fami-
liares para la talla de los
pastores. Actualmente un
grupo de devotos organiza la novena en

los días previos a su festividad.
San Juan Pablo II en-

tendió que la Virgen de
Fátima lo salvó en el
atentado que sufrió en
Roma en 1981, y nos
puede acercar a la salva-
ción a nosotros cada día
si le rezamos con fe ver-
dadera y esperanza
cierta y le pedimos que
nos ayude oportuna-
mente en medio de nues-
tras luchas diarias.

ESTHER DELGADO

28 de mayo de 2017
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w CULTURA

Este año tienen lugar muchos
centenarios. No sólo el de Fá-
tima. Otra efeméride impor-
tante es el quinto centenario de
la Reforma protestante, en
concreto de la figura de Martín
Lutero, monje agustino alemán
que encabezó un movimiento
que dividió aún más el cristia-
nismo y cambió la historia de
Occidente. Figura controvertida
sobre la que merece la pena
leer alguna biografía, para en-
contrar no sólo sus sombras,
tan subrayadas, sino también
sus luces y aportaciones positi-
vas. Para buscar la unidad de
los cristianos. REDACCIÓN

LEE, MIRA, ESCUCHA

Virgen de Fátima (San Vicente)

Arte y Fe >> PATRIMONIO ARTÍSTICO DIOCESANO

La basílica del Santo Sepulcro, restaurada



1. Confirmaciones en
Muga de Sayago (13-5) 
2. Ganador del certamen
de belenes de la Delega-
ción de Enseñanza: Mar-
tín Paramio Sandín, del
CEIP Fernando II de Be-
navente (11-5) 
3. Celebración de la Vir-
gen de Fátima de la pa-
rroquia de San Juan y
San Vicente (13-5) 
4-5. Rosario de la Aurora
(13-5)

AGENDA
Q U I N C E N A L

ESCUELA DE PADRES
“El nuevo mundo de las tecnologías de la
información y la comunicación”, con Álvaro
Periáñez, profesor. 
• Seminario San Atilano.
• Martes 30 de mayo, 20 h.

APOSTOLADO SEGLAR
Conferencia “Del Señor de los Milagros en
Perú a los milagros del Señor en nuestros
días”, a cargo de José Antonio Benito, pro-
fesor de la Univ. Sedes Sapientiae (Perú). 
• Centro cultural La Alhóndiga.
• Miércoles 31 de mayo, 20 h.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Eucaristía vespertina de la solemnidad y
confirmación de jóvenes y adultos. 
• S.I. Catedral.
• Sábado 3 de junio, 21 h.

APOSTOLADO SEGLAR
Eucaristía diocesana del Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar. 
• S.I. Catedral.
• Domingo 4 de junio, 13 h.

ASUNTOS ECONÓMICOS
Reunión ordinaria del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos, órgano que ase-
sora al obispo para la correcta administra-
ción de los bienes de la Diócesis.
• Obispado.
• Jueves 8 de junio.

PEREGRINACIÓN A LOURDES
La Delegación para la Religiosidad Popu-
lar convoca la X Peregrinación Diocesana
a Lourdes que, además de la participación
en todos los actos de culto del santuario
francés (Misas de llegada y despedida, ce-
lebración penitencial, Misa internacional,
procesión de las antorchas, procesión eu-
carística, vía crucis...), contará con la vi-
sita al monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• Del 29 de junio al 4 de julio.
• Precio por persona: 299 euros.
• Información e inscripciones: Zavitur.
c/Candelaria Ruiz del Árbol 22. Tel. 980
672 550.

EDITA: 
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Apartado 243. 49080 Zamora. Tel. 695 577 979. 
E-mail: comunicacion@diocesisdezamora.es
Dep. Legal: ZA 128-2002. Imprenta Jambrina.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
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Colabora con CÁRITAS.
Ayudando te ayudarás.

Para información y donativos:
Cáritas Diocesana y en tu parroquia
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