El Obispo de Zamora en España

FERNANDO VALERA SANCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE
APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA

Entre los organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno
de la Diócesis se encuentran todos los relativos a la administración de la misma (CIC
469) y que, formando parte de la curia diocesana, procuran una adecuada gestión
de los bienes eclesiásticos, patrimoniales y de las relaciones laborales de los
trabajadores, en orden a una diligente administración, desde la justicia social para
el bien del Pueblo de Dios.
Con el fin de avanzar en el camino de una Iglesia samaritana, que se acerca
al hombre de hoy en sus necesidades y en sus heridas más profundas, desde una
espiritualidad que brota del amor de Dios que nos amó primero, para fomentar una
evangelización más eficaz y un diálogo más constructivo con todos, donde todos
nos sentimos guiados por el Espíritu Santo (cf. Praedicate Evangelium 11-12) y
avancemos en una gestión económica más eficaz y trasparente

Por la presente, en conformidad con el ce. 494; 1276-1279 del Código de
Derecho Canónico v igente

DECRETO

La institución del Equipo económico de la Diócesis de Zamora, que entrará en
vigor a partir de la publicación de este Decreto.

Se designará a un Gerente-Ecónomo diocesano, con las funciones propias
que le atribuye el Derecho canónico vigente. Así mismo, se designarán los distint os
miembros de dicho equipo para desempeñar las funciones que le sean propias en
el campo de la administ ració n diocesana y todas aquellas que el obispo diocesano
determine conforme a sus fines, según lo establezca el Derecho canónico vigente
y la Normativa diocesana.
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Además, a la vez que instituyo este Equipo económico de la Diócesis de
Zamora

NOMBRO

A O. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo de la Diócesis de Zamora

Miembros del equipo económico a:
Oña. Blanca Esther Mate/Ión Alonso, Contable
O. Israel López Campos, Letrado
Oña. Ma de los Ángeles Gallego Santos, Auxiliar
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