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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo

DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA
DE PROTECCIÓN AL MENOR
FERNANDO VALERA SÁNCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE
LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
Siguiendo las instrucciones del Papa Francisco en su Carta Apostólica en forma de Mottu Proprio, Vos estis lux Mundi, y tras haber promovido la realización de una adecuada formación para la atención, cuidado
y acompañamiento de las personas que han·sufrido o puedan sufrir abusos en el seno de la Iglesia, así como, acerca de la prevención y protocolos
de actuación en dicho ámbito, en servicio al pueblo cristiano y con la finalidad de «prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles» (cf. Vos estis lux mundi);
Por la presente, NOMBRO a:
– Dña. Mª Jesús Sánchez Sanz, Delegada Episcopal para la Protección del Menor
– D. Pedro Faúndez Mayo, miembro encargado del Asesoramiento
canónico, jurídico y documentalista.
– D. Florentino Pérez Vaquero, miembro encargado del Acompañamiento espiritual
– D. Ignacio Enríquez Sobrino, miembro encargado de la Acogida y
Escucha
– D. Juan-Carlos López Hernández, miembro responsable de Comunicación.
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Las funciones de dicho equipo que formará la Oficina de Protección
al Menor de la Diócesis de Zamora serán la elaboración del protocolo de
prevención, reparación, atención a las víctimas y su resarcimiento ante
los daños que han sufrido. Este protocolo debe ser integral y, por lo tanto,
se centrará en:
1. Establecer el número de casos en los que se haya dado abuso
sexual por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas en la Diócesis de Zamora desde 1950.
2. Escuchar a estas víctimas y si no es posible llevar a juicio a sus
agresores, en ninguna de las dos jurisdicciones, establecer mecanismos de justicia restaurativa.
3. Marcar la línea de actuación para que se pueda establecer un
código de conducta que afectará a toda la Iglesia diocesana,
para evitar que los menores o los adultos vulnerables puedan
ser atacados en su dignidad física y sexual.
4. Establecer los mecanismos de actuación para que cuando se
presente una denuncia, ya sea reciente o antigua, se actúe de
forma eficiente.
5. Concretar los mecanismos de reparación a las víctimas cuando
se produzca la resolución canónica o civil sobre los hechos denunciados.
6. Formación permanente tanto de sus miembros, como de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos.
7. Acompañamiento de los agresores.
8. Informe anual sobre los casos atendidos por esta delegación.
9. Informe económico de gastos e ingresos.
10. Evaluación anual para mejorar el funcionamiento de la delegación.
Todos estos cargos serán para un tiempo de tres años; y la toma de
posesión se llevará a cabo en la primera quincena de septiembre de 2021.
En virtud de este nombramiento, poseerán las mismas atribuciones
y facultades inherentes a dichos oficios pastorales, que cumplirán conforme a lo establecido en el C.I.C.
En Zamora, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España

FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE NUEVO
DELEGADO DIOCESANO DE PROTECCIÓN DE DATOS
FERNANDO VALERA SÁNCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE
LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
Teniendo en cuenta que la Iglesia reconoce y garantiza “el derecho
de cada persona a proteger su propia intimidad”, conforme al canon 220
del Código de Derecho Canónico vigente, y que, acorde a este canon, la
Iglesia Católica ha venido aplicando en España una serie de principios
en relación al tratamiento de los datos personales; que con el fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, tanto
a los fieles católicos como a los que se relacionan, de alguna manera, con
la Iglesia, sin perjuicio de la aplicación de la legislación civil vigente en
esta materia; y que a tenor de lo establecido en el art. 36 § 1.1 del Decreto
General de la Conferencia Episcopal Española sobre la Protección de
Datos de la Iglesia Católica en España, aprobado por la CXI Asamblea
Plenaria, reunida entre los días 16 y 20 de abril de 2018, que cuenta con
la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, de
fecha 22 de mayo de 2018, por el presente.
DECRETO
1º. Cesar en el oficio de Delegado Diocesano de Protección de Datos
a D. José-Francisco Matías Sampedro.
2º. Tengo a bien nombrar a D. PEDRO FAÚNDEZ MAYO, con D.N.I.
45.685.905-Q, Delegado de Protección de Datos de la Diócesis de Zamora.
3°. El ámbito de actuación del Delegado Diocesano de Protección
de datos se extiende a las actividades institucionales de todas las entidades canónicas que de este Obispado dependen en la medida en que sea
procedente conforme a la normativa aplicable.
4°. La competencia del Delegado Diocesano de Protección de datos
alcanza a la recogida y tratamiento de datos personales de los fieles y de
otras personas que mantengan relación con las entidades a las que se extiende su actuación.
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5°. Las funciones del Delegado diocesano de Protección de datos
son las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones canónicas sobre
la materia y garantizar que nada de lo que se realice resulte contrario a
las normas vigentes en el ordenamiento español.
b) Autorizar en cada caso los procedimientos que los responsables
y encargados de ficheros o de tratamiento de datos se propongan llevar a
cabo.
e) Elaborar y mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento de datos establecido en cada una de las entidades a las que se
extiende su competencia.
d) Elaborar la evaluación del impacto de los diversos procesos de
tratamiento de datos que se realicen en el ámbito de su competencia.
e) Procurar la formación específica en la materia de quienes se ocupen, en virtud de cualquier título, de manejar ficheros o desarrollar procedimientos de tratamiento de datos en el ámbito de su competencia.
Dado en Zamora, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España
FRANCISCO-ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

Secretaría General
ÓRDENES SAGRADAS
En la ciudad de Zamora, a 10 de julio de 2021, en la iglesia de San
Andrés de Zamora, Mons. Julián López Martín, Obispo emérito de León,
con letras dimisorias del Obispo de Zamora, confirió el sagrado orden
del PRESBITERADO a D. Agustín Crespo Casado, diácono de esta
Diócesis de Zamora.
De lo cual certifico fecha ut supra.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General
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NOMBRAMIENTOS

16 de julio de 2021
ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de elección y nombramiento de D. Israel López
Campos, como Presidente de la Hermandad Penitencial de
Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida, de Zamora.
21 de julio de 2021
ARCIPRESTES
– D. Fernando Lorenzo Martín, Arcipreste de Aliste-Alba
– D. Francisco-Javier Fresno Campos, Arcipreste de Benavente-Tierra de Campos
– D. Matías Pérez Diego, Arcipreste de El Pan
– D. Florentino Pérez Vaquero, Arcipreste de Sayago
– D. Bernardo Medina Garduño, Arcipreste de Toro-La Guareña
– D. José Luis Miranda Domínguez, Arcipreste de El Vino
– D. Florencio Gago Rodríguez, Arcipreste de Zamora-Ciudad.
SEMINARIO DIOCESANO
– D. Juan Luis Martín Barrios, Director espiritual del Seminario
Mayor y Menor de “San Atilano” de Zamora
– D. Javier Prieto Prieto, Formador del Seminario Menor de “San
Atilano” de Zamora y colaborador del Secretariado de Pastoral
Vocacional y del de Adolescencia y Juventud
– D. Millán Núñez Ossorio, Director del Secretariado de Pastoral
Vocacional y del de Adolescencia y Juventud.
OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR
– Dña. Mª Jesús Sánchez Sanz, Delegada Episcopal para la Protección del Menor
– D. Pedro Faúndez Mayo, miembro encargado del Asesoramiento
canónico, jurídico y documentalista
– D. Florentino Pérez Vaquero, miembro encargado del Acompañamiento Espiritual
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– D. Ignacio Enríquez Sobrino, miembro encargado de la Acogida y
Escucha
– D. Juan-Carlos López Hernández, miembro responsable de Comunicación.
EQUIPO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SANITARIO
– Dña. Susana Vicente González, trabajadora social
– D. José Luis Miranda Domínguez, sacerdote
– D. Héctor Galán Calvo, sacerdote
– D. Agustín Crespo Casado, sacerdote.
SÍNODO DE LOS OBISPOS: “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”
– D. Florentino Pérez Vaquero, Responsable sinodal para la fase diocesana.
PARROQUIAS
– D. Emilio-José Justo Domínguez, cura adscrito a las parroquias de
Bamba, Madridanos, Moraleja del Vino, Villalazán y Villaralbo.
28 de julio de 2021
PRESBÍTEROS
– D. Pedro Faúndez Mayo, Delegado Diocesano de Protección de
Datos.

DEFUNCIÓN
D. Fabriciano Prieto Miguel
Falleció en Zamora (en la Residencia «Reina de la Paz» dirigida por
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, su casa en estos últimos
años), el 26 de agosto de 2021, a los 77 años de edad y 47 de sacerdocio.
Biografía:
Nació el 6 de junio de 1944 en Pajares de la Lampreana. Se ordenó
sacerdote el 23 de septiembre de 1973. Ejerció los siguientes méritos y
servicios: Coadjutor de San José Obrero (Zamora) el 29 de mayo de 1974.
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Se le encargaron las parroquias de Sogo, Arcillo y Malillos el 13 de octubre de 1977, tarea en la que cesa el 27 de enero de 1983. Fue nombrado
párroco de San Benito el 26 de enero de 1987, tarea que desempeña hasta
el 19 de junio de 2013, fecha en la que es nombrado canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Zamora, en calidad de responsable de la música y del
canto. El 10 de diciembre de 2015 es nombrado capellán de la Hermandad
Penitencial Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida. También, el 9 de mayo de
2018 fue nombrado Capellán del Monasterio de la Ascensión, de RR. Benedictinas de Zamora. Es destacable que buena parte de su ministerio sacerdotal lo compaginó con la docencia, impartiendo la asignatura de
Música en Educación Secundaria.
D.e.p.

Información Diocesana
Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

EL NUEVO CONSEJO DE GOBIERNO Y EL RECTOR
TOMAN POSESIÓN DE SUS CARGOS
01/07/2021

La iglesia de Santiago del Burgo de Zamora ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión de los miembros que forman el nuevo
Consejo de Gobierno de la Diócesis. Tras darse a conocer los nombramientos episcopales de este, formado por cuatro vicarios, un provicario
general, dos delegados episcopales y por el nuevo rector del Seminario
Menor y Mayor San Atilano, han participado en la ceremonia de profesión de fe y juramento de fidelidad de sus cargos.
El acto jurídico fue precedido por el rezo de la Hora Intermedia y a
continuación el Canciller Secretario General saliente dio inicio a la toma
de posesión del nuevo Canciller Secretario General, D. Francisco Ortega
Vicente Rodríguez, quien declaró la profesión de fe y juramento de fidelidad. A continuación, el ya nuevo Canciller Secretario General actuó
como fedatario de la profesión de fe y juramento de fidelidad del Vicario
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General, D. César Salvador Gallego; el Provicario General, Vicario Judicial y Moderador de Curia, D. Pedro Faúndez Mayo; el Vicario de Pastoral, D. Florentino Pérez Vaquero; el Vicario de Asuntos Sociales, D.
Antonio Jesús Martín de Lera; el Vicario para el Ministerio Ordenado y
el Ministerio Laical, D. Juan Luis Martín Barrios; el Delegado Episcopal
de Patrimonio, D. José Ángel Rivera de las Heras; el Delegado Episcopal
de Evangelización, D. Florencio Gago Rodríguez; y por último el nuevo
Rector de los Seminarios Mayor y Menor de San Atilano, D. Millán
Núñez Ossorio.
Anteriormente, el obispo de Zamora, Fernando Valera, se dirigió a
los presentes con estas palabras:
Mediaciones para un servicio en la comunión
Estamos comenzando un camino de servicio a la Diócesis de Zamora. Su impronta ha de ser la comunión. Llamados a ser un equipo que
vive en su estilo y forma de actuar una profunda experiencia de Dios, nacida de un corazón tocado por el amor, este amor nos da ojos nuevos y
una actitud humilde y sencilla, esa que habéis mostrado en vuestra disponibilidad, sabiendo que Jesús nos ha prometido la Cruz.
En nuestro itinerario quisiera destacar algunas actitudes y comportamientos que me parecen oportunos.
La actitud en nuestro modo de gobernar será la mansedumbre y el
respeto que crean puentes. Nos recuerda el papa que el espíritu con que
uno dice cosas verdaderas influye también en su modo de verlas. La verdad, incluye como parte esencial, el modo respetuoso y amoroso con que
se expresan las cosas. Las cosas verdaderas se dicen con ese espíritu de
verdad que es el Espíritu Santo.
Es este un tiempo para la cercanía de sus pastores y laicos, la cordialidad, la paciencia y la misión evangelizadora. Dar razón de nuestra
esperanza. La fe viva que conserva en su memoria la fidelidad a Dios llevando en el corazón ese núcleo doctrinal que son, un tesoro a transmitir.
Son verdades sentidas y vividas. Es también el gusto espiritual de estar
cerca de la vida de la gente, de experimentar que es bello ser pueblo fiel
de Dios.
El gran protocolo del gobierno de esta comunidad diocesana será
Mateo 25: No es una simple invitación a la caridad: es una página de
cristología, que ilumina el misterio de Cristo. En esta llamada a recono– 170 –

cerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus
sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta
configurarse (GE, 96).
La dinámica de nuestro caminar es la Palabra que trabaja por dentro,
la Eucaristía que configura con Cristo. La realidad cotidiana que se contempla desde el interior transfigurado. La oración confiada.
La naturaleza del discernimiento en la Iglesia de Zamora supone una
hermenéutica espiritual. Es decir, una interpretación según el Espíritu del
Señor. Él es el que guía nuestra Iglesia, y nos hace vivir la comunión que
nos configura como bautizados para la consagración del mundo. Ser enviados y sostenidos en la comunidad que peregrina, es acompañar y fecundar nuestra sociedad y cultura con semillas de Evangelio.
Quiero dar las gracias a D. José Francisco Matías Sampedro, D. Juan
Carlos Alfageme Matilla, D. Luis Fernando Toribio Viñuela, D. Luis Miguel Rodríguez Herrero; vuestro trabajo y dedicación han sido encomiables durante estos años, gracias por vuestra acogida y atención.
De la misma manera quiero dar la bienvenida a D. César Salvador
Gallego, Vicario General de la Diócesis de Zamora; D. Pedro Faúndez
Mayo, Provicario General, Vicario Judicial y Moderador de Curia; D.
Florentino Pérez Vaquero, Vicario de Pastoral; D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales; D.
Antonio Jesús Martín de Lera, Vicario de Asuntos Sociales; D. José Ángel
Rivera de las Heras, Delegado Episcopal de Patrimonio; D. Florencio
Gago Rodríguez, Delegado Episcopal de Evangelización; D. Francisco
Ortega Vicente Rodríguez, Canciller-Secretario General.
Así mismo, doy la bienvenida también al Sr. Rector del Seminario
Mayor de San Atilano y Menor de San Atilano, D. Millán Núñez Ossorio.
Tenemos un tiempo para predicar con el ejemplo, servir con amor.
Finalmente desear a todos que vivamos este momento con “gozo en
el Espíritu Santo” (Rm 14,17), como nos dice el Papa Francisco: “El
apóstol debe esforzarse para ser una persona cortés, serena, entusiasta y
alegre que transmite felicidad en donde se encuentra. Un corazón lleno
de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia con la alegría a todos
los que están alrededor de él: se ve inmediatamente. No perdamos, por
lo tanto, el espíritu alegre, lleno de humor e incluso auto irónicos que nos
convierte en personas amables, también en las situaciones difíciles”.
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EL OBISPO, POSITIVO EN COVID-19
Comunicado del Obispado de Zamora
02/07/2021

En la mañana de hoy, viernes 2 de julio de 2021, el obispo de la diócesis, Mons. Fernando Valera Sánchez, ha resultado positivo en Covid19 en un test de antígenos.
La prueba fue realizada tras presentar síntomas leves en las últimas
horas y Monseñor Valera se encuentra a la espera de confirmación por
PCR.
Sus contactos estrechos ya están advertidos y siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. Cabe destacar que el obispo
había recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.
Desde el Obispado se piden oraciones por su curación y la de todos
los enfermos.

SE CONFIRMA EL POSITIVO EN CORONAVIRUS
DEL OBISPO
02/07/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, confirma su positivo
en coronavirus y comunicará a las autoridades sanitarias el nombre de
los contactos estrechos que ha tenido en estas últimas jornadas para proceder al rastreo pertinente. Atendiendo a cada una de sus situaciones personales, se cumplirán todos los protocolos establecidos para evitar riesgos
innecesarios.
Por otra parte, si fuera necesario, cada sacerdote en su caso comunicaría a sus respectivas comunidades las medidas a adoptar.
Desde la diócesis se invita a seguir rezando por todos los enfermos
y su curación.
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LA EXPOSICIÓN DE SAN JOSÉ LLEGA A LA HINIESTA
02/07/2021

En el marco del Año Jubilar Raíces con Esperanza, la exposición
itinerante sobre la figura de San José llega a la iglesia parroquial de La
Hiniesta. Hay que recordar que la muestra hace un recorrido por la vida
de este santo, patrón de la Iglesia Universal.

LAS CARMELITAS DE TORO OFRECEN
UNA EXPOSICIÓN ORANTE SOBRE SAN JOSÉ
06/07/2021

El convento de San José de las monjas Carmelitas Descalzas de Toro
ofrece una muestra orante sobre la figura de San José. Se trata de una actividad cultural enmarcada en el IX centenario de la restauración de la
diócesis de Zamora. Los lienzos sobre la vida de San José que se encuentran en el retablo de la iglesia conventual sirven de guía para acercarnos
a la figura del Santo, patrono de la Iglesia Universal.
Las monjas de clausura reciben a los grupos interesados los martes
y jueves a las 19:00 horas y, junto a un sacerdote, acompañan a los visitantes a lo largo de la muestra.

AGUSTÍN CRESPO CASADO RECIBIRÁ
LA ORDENACIÓN SACERDOTAL EL SÁBADO
07/07/2021

Agustín Crespo Casado, diácono de la diócesis de Zamora, será ordenado sacerdote el sábado, 10 de julio, en la iglesia de San Andrés de
Zamora, a partir de las 11:00 horas. La celebración será presidida por
monseñor Julián López Martín, obispo emérito de León.
Hay que tener en cuenta que el obispo diocesano, Mons. Fernando
Valera, se encuentra aún confinado por su positivo en COVID-19 –aun– 173 –

que evoluciona favorablemente– y no podrá ordenar al joven diácono, tal
y como estaba previsto.
El acceso a la iglesia de San Andrés será restringido y supeditado a
las medidas establecidas por las autoridades competentes.
La jornada previa, viernes 9 de julio, el Seminario San Atilano ha
organizado una vigilia de oración a las 20:30 horas en la iglesia de San
Andrés. El aforo también será limitado.
El joven, de 29 años y natural de Villalube, es diácono desde diciembre de 2016 y desde hace dos años desempeña su tarea pastoral en el arciprestazgo de Aliste-Alba. Anteriormente, Agustín ha colaborado en la
parroquia de Cristo Rey de Zamora y en Cáritas Diocesana. Al inicio de
su ordenación diaconal, su destino fue el arciprestazgo de Sayago donde
pasó una temporada junto al sacerdote, Florentino Pérez.
Por tanto, con esta visión tan amplia de la realidad diocesana llega
para Agustín el momento de dar un paso al frente que culminará en su
ordenación sacerdotal.

BALANCE ECONÓMICO DE MISIONES DE 2020
08/07/2021

La Delegación de Misiones de Zamora ha aportado al fondo Universal de Solidaridad (Papa Francisco) en el año 2020 la cantidad de
77.735,67 euros en las campañas del Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.
La delegación diocesana de Misiones ha contribuido a que Obras
Misionales Pontificias de España pueda financiar 940 proyectos pastorales en distintos países del mundo.
La transparencia en la gestión económica es nuestro compromiso.

Aportación de la Diócesis de Zamora
a los Fondos Universales de Solidaridad
De acuerdo con lo establecido sobre los Fondos Universales de Solidaridad en el Estatuto de las OMP (n. 20 y art. 61), la Delegación Diocesana de Misiones de Zamora, con las demás delegaciones diocesanas
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y la Dirección Nacional de OMP en España, siguiendo las indicaciones
de las Secretarías Generales de las respectivas Obras, ha distribuido como
subsidios, en el ejercicio 2020 la cantidad de:
– 14.744.424,49 €, destinados a 940 proyectos
La Diócesis de Zamora ha aportado:
– Obra de Propagación de la fe (Domund)
- Subsidios pagados: 58.620,323 €
- Proyectos atendidos: 504
– Obra de Infancia Misionera:
- Subsidios pagados: 16.844,73 €
- Proyectos atendidos: 384
– Obra de San Pedro Apóstol (Vocaciones nativas)
- Subsidios pagados: 2.270,62 €
- Proyectos atendidos: 67

EL LUNES COMIENZA EL CAMPAMENTO URBANO
«SAN ATILANO»
09/07/2021

El lunes comienza el primer turno del campamento urbano y vocacional San Atilano, organizado desde el Seminario de Zamora. El objetivo
principal de esta actividad estival es ofrecer una oportunidad para que
los niños puedan descubrir más a Dios en sus vidas, disfrutar a través del
ocio, convivan entre ellos y realizar una propuesta vocacional.
Las familias de los niños que participarán en el campamento se reunieron ayer en el Seminario para conocer los detalles y la programación
de actividades.
Turno 1
Del 12 al 17 de julio
Para chicos y chicas de 4º a 6º de Primaria (9 a 12 años)
Turno 2
Del 19 al 24 de julio
Para chicos y chicas de 1º a 3º de la E.S.O (12 a 15 años)
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EL OBISPO RECIBE EL ALTA,
TRAS SUPERAR LA COVID-19
2/07/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, recibe el alta tras superar el
coronavirus que le ha mantenido en confinamiento domiciliario desde el
pasado 2 de julio. A partir de hoy retomará sus funciones de manera progresiva.
Así las cosas, mañana estará presente en la reunión del nuevo equipo
de gobierno en la Casa de la Iglesia y paulatinamente irá restableciendo
su actividad pastoral.
Sin embargo, el contagio por coronavirus le ha impedido este fin de
semana asistir a dos citas importantes. El sábado tuvo lugar la ordenación
sacerdotal del diácono, Agustín Crespo, una celebración presidida por el
obispo emérito de León, Mons. Julián López. Al día siguiente, el recién
nombrado vicario general, D. César Salvador, fue el encargado de administrar el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes.

LOS MISIONEROS SOLICITAN
NUESTRA COLABORACIÓN
14/07/2021

Por Montserrat Prada Porto
Con motivo de la celebración del año Jubilar en Zamora, desde la
Delegación de Misiones hemos querido ayudar a los misioneros zamoranos en sus proyectos pastorales. Porque creemos que la celebración del
año Jubilar «Raíces con Esperanza» también debe de llegar a los zamoranos que partieron de su localidad para evangelizar en tierras lejanas.
Después de ponernos en contacto con los casi 100 misioneros zamoranos que están evangelizando en el mundo. Cuatro de ellos nos han
solicitado ayuda económica para un proyecto pastoral.
– Solicitante: Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, Obispo de la
Diócesis de Chimbote. Natural de Carbellino.
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Proyecto: Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo.
Solicitud: 13.160 €, para formar a 8 seminaristas.
– Solicitante: Mons. Aníbal Nieto, OCD, Obispo de la Diócesis de
San Jacinto. Natural de Fermoselle.
Proyecto: Trabajo Misionero de la parroquia de la Santa Cruz en
la Isla Puná con más de siete mil habitantes.
Solicitud: 6.000 €. Compra de inmobiliario material e inmaterial
para la celebración para la continuidad pastoral.
– Solicitante: Mons. Aníbal Nieto, OCD, Obispo de la Diócesis de
San Jacinto. Natural de Fermoselle.
Proyecto: Construcción Salones multifuncionales en “Una sola
Fuerza”.
Solicitud: 40.282,50 €. Construcción de los salones.
– Solicitante: Pilar Sánchez, Adoratriz en Lomé, Togo. Natural de
Madridanos.
Proyecto: Mujeres en acción. Formación durante 2 años en Diseño corte y confección a 20 mujeres en situación de pobreza
y vulnerabilidad.
Solicitud: 10.000 €.
– Solicitante: Comunidad Amor de Dios en la Blanca. Sor Encarnación y Sor Sagrario naturales de la Diócesis de Zamora
Proyecto: Sostenimiento de la Guardería “Padre Usera” en San
Marcos Guatemala.
Solicitud: 8.000 € para escolarizar a 70 niños comprendidos entre
las edades 3 y 5 años.
Los donativos que se reciban se ingresaran en la cuenta de titularidad
del Obispado de Zamora abierta en:
Unicaja: ES66 2103 22939 70012817078
El ordenante de la transferencia deberá de poner claramente el nombre del proyecto quiere financiar. Para que se pueda beneficiar de boni– 177 –

ficaciones fiscales debe de ponerse en contacto con la Delegación de Misiones de Zamora y facilitar sus datos personales nombre y D.N.I.

ZAMORA PARTICIPA
EN LAS JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA CEE
14/07/2021

Convocados por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura
de la CEE, estas Jornadas celebradas los días 9 y 10 de julio 2021, han
ido dirigidas a todos los delegados/as y equipos que, en cada diócesis,
hacen el seguimiento de las diversas cuestiones educativas vinculadas a
la enseñanza religiosa escolar (profesorado de Religión, formación,
acompañamiento de colegios diocesanos, etc.).
Si bien otros años este encuentro ha sido íntegramente presencial,
en esta ocasión se ha tenido que optar por una modalidad híbrida debido
a las exigencias para la prevención de la pandemia. A lo largo de los dos
días han participado más de 60 personas, haciéndolo por Zoom prácticamente la mitad de ellas y, presencialmente –junto con el presidente de la
Comisión, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, la directora
del Secretariado, Raquel Pérez Sanjuán, y la responsable del Dpto.
DECA, Concepción Maya Cruz–, los delegados/as que coordinan la relación con las administraciones educativas de sus respectivas Comunidades Autónomas, además de un delegado más por aquellas CCAA con
más diócesis (Castilla y León, Andalucía y Cataluña).
Después del saludo y palabras iniciales del presidente, el trabajo se
centró en compartir el estado de la cuestión de la asignatura de Religión,
teniendo en cuenta los cambios que la reforma educativa trae consigo.
Para abordar la obligada renovación del currículo de Religión, iniciada el pasado mes de febrero con la celebración del Foro “Hacia un
nuevo currículo de Religión. Un diálogo entre todos y para todos”, el
Prof. Javier Valle López, Director del Grupo de investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, nos introdujo en lo que es y lo que implica un modelo educativo
competencial. En un segundo momento, el Prof. Carlos Esteban Garcés,
director del Observatorio de la Religión en la Escuela y profesor del Centro Universitario La Salle, y Antonio Roura Javier, director de “Religión
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y Escuela” abordaron, respectivamente, los aspectos pedagógicos y teológicos del currículo de Religión Católica, cuyo primer borrador –correspondiente a la etapa de Secundaria– fue presentado a los participantes
con el fin de poder recibir sus aportaciones de mejora al mismo.
En la sesión del sábado se dedicó un tiempo a abordar diversos temas
que la Comisión y las delegaciones tienen sobre la mesa, como la coordinación entre los colegios diocesanos, las estadísticas anuales, las campañas de matriculación a Religión, o la próxima digitalización de la
DECA, entre otros. También se dialogó sobre aspectos que facilitan una
relación más fluida y eficaz entre las delegaciones y la Comisión. Al final
del trabajo en cada uno de los días compartimos la celebración de la Eucaristía.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, de quien depende la elaboración del currículo de Religión, irá compartiendo con los
delegados/as los progresos en los diferentes niveles educativos. Sin duda
son muchos los retos que tenemos por delante, y deseamos afrontarlos
con ánimo y esperanza. Tendremos que ser creativos, generar espacios
de formación del profesorado y encontrar puntos de encuentro y diálogo
con todos los agentes educativos, para afrontar los diversos desafíos que
siguen abiertos. Recorrer juntos/as este camino, sin duda, vale la pena.

ENCUENTRO DE OBISPOS Y VICARIOS
DE LA IGLESIA EN CASTILLA
20/07/2021

El Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid acogió ayer
una jornada de encuentro de obispos, vicarios generales y vicarios de pastoral de la Iglesia en Castilla. El objetivo principal era hacer un balance
y una profunda reflexión sobre los tradicionales encuentros de estos mismos agentes en Villagarcía de Campos. «Ha llegado el momento de mirar
el camino recorrido de forma pensada y profunda», explicaba la convocatoria a la que asistieron de la diócesis de Zamora el vicario general,
César Salvador y el provicario, Pedro Faúndez.
Los 21 asistentes pusieron sobre la mesa las conclusiones y el resultado del cuestionario previo sobre el que trabajaron antes de acudir a Valladolid. Teniendo en cuenta la puesta en común, la Iglesia en Castilla
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marcará nuevas líneas de trabajo y reflexión en los próximos encuentros
en Villagarcía de Campos.
Además, los obispos y vicarios rindieron un pequeño homenaje a
quien hasta hace un año ha sido el secretario de los obispos de la Iglesia
en Castilla, Miguel Ángel Revilla. El cardenal arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez, en nombre de todos los obispos, le hizo entrega de
una placa conmemorativa en agradecimiento a su labor.
Tras dejar este cargo fue sustituido por Gabriel Ángel Rodríguez,
vicario general de Osma-Soria, quien continúa la labor de coordinar los
esfuerzos tanto de los obispos como de los vicarios.

DON FERNANDO, HOY EN LA 8 DE ZAMORA
(TELEVISIÓN CYLTV)
22/07/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, estará hoy en La 8 de Zamora
(Televisión de CYLTV) donde será entrevistado sobre los resultados del
informe DAFO en el que han participado más de 100 agentes vinculados
con la diócesis de Zamora: sacerdotes, religiosas y laicos.
La entrevista se emitirá hoy en 8 Magazine Verano en tres horarios
distintos: 16:15 horas, 21:45 y 00:15 h. Además, de presentar los resultados del informe que ha servido para hacer un diagnóstico de la realidad
de la iglesia local, don Fernando conversará con la periodista, Alba Villalba, de los proyectos más inmediatos de la diócesis.
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EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS APRUEBA
LAS CUENTAS DEL AÑO 2020 Y EL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2021-2022
22/07/2021

El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos se reunió ayer en el
Obispado de Zamora con el objeto de presentar las cuentas del año 2020
y aprobar el presupuesto económico anual de la diócesis correspondiente
al ejercicio 2021-2022.
Además de estos asuntos, donde se repasaron detalladamente cada
una de las partidas presupuestarias, se abordaron otros temas. El seguimiento de las obras que se están realizando, vinculadas al convenio existente con la Diputación Provincial; se estudiaron las solicitudes de las
obras presentadas por parte de algunas parroquias; así como otras acciones relacionadas con bienes propios de la Iglesia local.
El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos es un organismo, presidido por el obispo, compuesto por tres fieles expertos en economía y
derecho civil; además del vicario general, el provicario general, el vicario
de Asuntos Sociales, el delegado episcopal de Patrimonio, la ecónoma
diocesana, y el canciller-secretario general.
Este órgano se reúne cada tres meses y, de manera excepcional,
cuando hubiera alguna situación que así lo requiriera.

EL OBISPO VISITA EL CAMPAMENTO
DE LA PARROQUIA DE LOURDES
23/07/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, visitó ayer el campamento
de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Zamora que se desarrolla en estos días de verano en la localidad de Villadepera, concretamente
en la casa que tiene la parroquia zamorana en este pueblo del arciprestazgo de Sayago.
Un grupo de 14 adolescentes de entre los 12 y los 16 años disfrutan
de unos días de actividades en pleno corazón de los Arribes del Duero,
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coordinados por las religiosas de la Divina Providencia. Los chavales
ocupan su ocio y tiempo libre con actividades lúdicas, deportivas, y momentos de oración.
Precisamente, el obispo diocesano presidió ayer la eucaristía en el
patio de la casa parroquial y concelebraron el párroco de Lourdes, Antonio J. Martín y el sacerdote adscrito, Rogelio Prieto.
Monseñor Valera tuvo tiempo para dar un paseo por las calles del
pueblo y orar en su iglesia parroquial.

EL OBISPO VISITA EL CAMPAMENTO AZEMUR
26/07/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, visitó en la jornada de ayer
el campamento organizado por la escuela de Ocio y Tiempo Libre de Cáritas Diocesana de Zamora –Azemur– que se encuentra en el término municipal de Vigo de Sanabria, muy próximo al Lago de Sanabria. Se trata
de uno de los campamentos más veteranos de la provincia de Zamora y
en el que participan este año cerca de medio centenar de niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, acompañados por siete monitores y tres coordinadores.
Don Fernando llegó acompañado por el delegado-director de Cáritas,
Antonio J. Martín, y compartieron la comida con los chavales. Posteriormente, el obispo conoció de primera mano las instalaciones del camping
de Cáritas y también el entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria.
La jornada finalizó con la eucaristía, presidida por don Fernando y en la
que participaron activamente los acampados.
El campamento Azemur finaliza el próximo 29 de julio.

¡FELIZ DÍA, ABUELOS!
26/07/2021

La diócesis de Zamora celebra hoy, festividad de San Joaquín y
Santa Ana, la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores.
El día comenzará con un momento de oración en la iglesia de San Ilde– 182 –

fonso y continuará con la eucaristía presidida por el obispo, Fernando
Valera, en la S.I. Catedral de Zamora. Tras la celebración solemne de la
Jornada, habrá un momento lúdico con la actuación del grupo de folclore
«Don Sancho».
Se trata de una Jornada auspiciada por el Santo Padre quien ha aprobado la indulgencia plenaria para los mayores que participen en este día,
así como a todos los fieles que se involucren en el cuidado y acompañamiento de los abuelos o personas frágiles y les demuestren especial
afecto, atención y cuidado.
Por tanto, la Jornada también trae “dones espirituales” para todos
los que participen en la Misa, igualmente para quienes se confiesen, reciban la comunión y recen además por las intenciones del Papa.

ANTE LAS PERSONAS MAYORES: «DAN GANAS DE
ARRODILLARSE Y DESCALZARSE»
27/07/2021

La Catedral de Zamora ha acogido esta mañana la celebración de la
eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, en la festividad de San Joaquín y Santa Ana, enmarcado en
el Jubileo Diocesano Raíces con Esperanza. Se trata de una Jornada auspiciada por el Santo Padre para homenajear a las personas de la tercera
edad que, con su amor, su experiencia y sabiduría, han sabido transmitir
la fe a sus hijos y nietos.
La Jornada jubilar ha comenzado a las 10:30 h. con una oración en
la iglesia de San Ildefonso, presidida por el director del Secretariado de
la Tercera Edad, Rogelio Prieto; a continuación, ha tenido lugar la eucaristía en la seo zamorana, por cierto, con una gran participación del colectivo de personas mayores de Zamora. Teniendo en cuenta que la
celebración se ha desarrollado en el contexto del Jubileo diocesano, un
grupo representativo de ancianos han accedido al templo por el pórtico,
como signo jubilar.
El obispo, Mons. Fernando Valera, ha presidido la eucaristía en la
que ha reconocido que “es una alegría estar con vosotros esta mañana
porque también es el jubileo de la experiencia” y ha compartido una reflexión: “Preparando la celebración, me ha surgido un pensamiento agra– 183 –

decido porque una cosa que me ha sucedido en la vida es que con el paso
de los años me he ido sintiendo más feliz. Parece que según se van cumpliendo años, la paz y la serenidad van ocupando un lugar importante”.
Monseñor Valera les ha pedido a los presentes que continúen siendo
agentes evangelizadores porque “los mayores no podemos mirar al pasado como si la vida estuviera detrás, la vida está por delante y está por
venir; el anuncio del evangelio es el camino”. En este sentido, le ha recordado al sacerdote responsable de la pastoral de personas mayores, Rogelio Prieto, las palabras que los obispos españoles han enviado para este
día: “anunciad la presencia de Cristo a las personas mayores, la evangelización debe apuntar al crecimiento espiritual de cada edad”. No importa
el momento de la vida en el que se encuentre el ser humano puesto que
“no todas las personas mayores han encontrado ya a Cristo y, si lo han
hecho, es indispensable ayudarlas a redescubrir el sentido de su bautismo
en este momento especial de su vida”, ha recalcado el obispo.
Por otro lado, el prelado ha insistido en que las personas mayores
de las comunidades parroquiales y del presbiterio son “algo maravilloso”
porque son esa presencia “entrañable” y al escuchar sus experiencias “dan
ganas de arrodillarse y descalzarse”.
La festividad de San Joaquín y Santa Ana, organizada por la delegación de Familia y el secretariado para la Tercera Edad, ha finalizado
con bailes tradicionales a cargo del grupo de folclore «Don Sancho».

CORAZÓN DE PADRE, EN ALCAÑICES
28/07/2021

La exposición itinerante, Corazón de Padre, sobre la figura de San
José y enmarcada en el Año Jubilar Raíces con Esperanza finaliza su estancia en el arciprestazgo de Aliste-Alba, para continuar su peregrinaje
en Benavente-Tierra de Campos.
La muestra sobre San José está aún instalada en el Santuario de la
Virgen de la Salud y en la iglesia parroquial de Alcañices. En esta ocasión,
y como viene siendo en cada uno de los lugares por los que pasa la exposición, se han incluido dos piezas escultóricas de destacable valor artístico del arciprestazgo de Aliste-Alba. Una de ellas de la parroquia de
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Alcañices, la segunda es de Nuez de Aliste y completa la muestra una figura de San José de Videmala.

EL RITO HISPANO-MOZÁRABE, EN ZAMORA
30/07/2021

La iglesia de San Cipriano de Zamora acoge hoy a las 20:00 horas
la misa en rito hispano-mozárabe. Para poder asistir a la celebración hay
que reservar plaza en el teléfono 667 69 44 94.
En el contexto de la celebración del jubileo diocesano Raíces con
Esperanza el obispo diocesano ha decidido que se celebre de forma frecuente la misa en rito hispano-mozárabe en Zamora.
Esta iniciativa lanzada por D. Fernando se concreta en cuatro propuestas: la primera y esencial la celebración de la misa los últimos viernes
de mes a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Cipriano; para ello una segunda propuesta es una sesión formativa mensual para sacerdotes y fieles;
en tercer lugar y para cuidar estas dos una comisión de laicos y sacerdotes
que animen y organicen; por último, la posibilidad de otras celebraciones
en parroquias, conventos, etc.
El rito hispano-mozárabe en Zamora se ha venido celebrando desde
el año 2000 en algunas fiestas principales de su calendario y del santoral
que tiene que ver con nuestra diócesis: las fiestas de Santa María, San Ildefonso o San Cipriano. Ahora parece conveniente ampliar el horizonte
de esta tradición espiritual nacida en los primeros siglos en nuestras tierras y que algunos de sus elementos han llegado hasta nosotros sobre todo
en torno a la religiosidad popular.
Desde la primera evangelización en tierras de la hispania romana,
los cristianos comenzaron a reunirse para orar en la mañana y al caer el
sol. Celebraban la eucaristía y oraban a pesar de las persecuciones desatadas contra ellos por el Imperio y por una sociedad hostil al evangelio
y a sus consecuencias religiosas, culturales, sociales y políticas. En este
contexto comienza a desarrollarse una serie de costumbres en la oración
y celebración de la eucaristía con la que nacerá este rito.
Con el cese de las persecuciones, la caída del Imperio Romano y el
desarrollo de la sociedad visigótica de cuño cristiano comienza a organizarse el monacato hispano, las diócesis y la liturgia sigue su desarrollo
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con nuevos textos, cantos y usos. Nuestra diócesis conserva una joya arquitectónica de esta época: San Pedro de la Nave. La invasión árabe trajo
consigo de nuevo la hostilidad y persecución contra los cristianos de estas
tierras que se tradujo en el martirio, el destierro, la conversión al Islam o
el pago de un pesado tributo por continuar celebrando la fe cristiana.
En pleno proceso de reconquista, en el año 1080, el rey Alfonso VI
decidió adoptar el rito de la Iglesia de Roma que ya había sustituido en
otros lugares de España y Europa a los ritos locales de las iglesias. No
obstante, los cristianos que vivían en territorios dominados por el Islam,
algunos de ellos ya con costumbres y lengua árabe, continuaron sus bellas
y suntuosas celebraciones. Un cronista árabe cuenta cómo un alto cargo
musulmán tuvo que acudir a una celebración cristiana en Córdoba y
quedó asombrado: Se detuvo fascinado a pesar suyo, ante la vista de la
majestad y del gozo sagrado que irradiaba del recinto; la devoción y a la
vez el gozo solemnes con que se celebraba y el fervor del pueblo cristiano.
En el Jubileo diocesano en que estamos llamados a mirar el legado
espiritual de nuestra tierra para afrontar con esperanza el futuro incierto
de la despoblación, la era post-Covid o la vida cristiana en una sociedad
hostil a los valores evangélicos, se nos propone también esta forma antigua, pero postconciliar de celebrar la fe.
Sus textos miran a los mártires y su firmeza en la fe ante la persecución; sus oraciones son auténticos tratados catequéticos y espirituales.
Sus tradiciones y devociones han llegado hasta hoy: San Cipriano, San
Torcuato o San Antolín son venerados en la liturgia hispana; la historia
de la Virgen de la Concha se remonta a la época mozárabe; muchas devociones populares en torno a mártires en nuestros pueblos y ciudades
nacieron en esta época; la misma devoción y celebraciones marianas durante el adviento tienen cuño hispano.
SANTIAGO MARTÍN CAÑIZARES, Sacerdote diocesano
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EL SUMMER CAMP LIFE TEEN: UNA EXPERIENCIA
IMPRESIONANTE
04/08/2021

Estos últimos meses han cambiado nuestra manera de programar y
vivir el verano. No pocas iniciativas pastorales se han guardado en el
cajón a la espera de una mejor oportunidad, pero algunos han dado un
paso adelante y se han reinventado con enorme esfuerzo y extraordinaria
ilusión. Es el caso del Summer Camp LifeTeen en el que un grupo de
chavales de Zamora ha participado por segunda vez, trayéndose una estupenda experiencia que servirá para alimentar su proyecto personal de
fe y también la vida de las parroquias en las que se mueven.
Life Teen es un método catequético para adolescentes que fue creado
en Arizona (EEUU) en 1985. Tiene como pilares fundamentales la eucaristía y la catequesis semanal. Actualmente está presente en más de una
treintena de países y se utiliza en más de 1800 parroquias en todo el
mundo. En España son ya muchas las parroquias que a día de hoy lo aplican tanto para catequesis de confirmación como para postconfirmación
o grupos de jóvenes. Life Teen por tanto es un método de formación catequética que quiere ayudar a los adolescentes a tener un encuentro personal con Cristo.
Y como el verano es siempre un momento especialmente fértil para
el crecimiento en la fe, desde hace ya casi 15 años Life Teen propone un
campamento, el Summer Camp Life Teen. Una iniciativa que ya se ha
puesto en marcha en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Holanda, Reino
Unido y ahora aquí en España, concretamente en Rozas de Puerto Real
(Madrid). En este campamento recién clausurado han participado una
veintena de jóvenes zamoranos, varios monitores y un sacerdote procedentes de la Unidad El Buen Pastor y de la Parroquia de San Lázaro.
Todos ellos han vivido unos días increíbles, descubriendo a Dios, pasándolo en grande, conociendo a gente nueva y disfrutando como nunca.
Claudia tiene16 años y es de la parroquia de San Torcuato, esto es
lo que nos cuenta: «Voy al colegio Medalla Milagrosa. Se podría decir
que este campamento ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
Ha sido una semana en la que he podido conocer muchísima gente de
otros lugares de España que se han convertido en grandes amigos para
mí. Lo que más me ha gustado es sentir que no estás solo y que hay gente
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que piensa y siente como tú, además de todas las demás actividades que
haces. En el campamento los monitores ponen todo de su parte para que
compartas lo que tienes dentro y te abras, te escuchan, rezan por ti… y
así sentir a Jesús más cerca tuyo. Cada minuto es más intenso que el anterior y lo vives al máximo porque no quieres que se acabe. En mi parroquia siempre se había hecho otro campamento al que había ido los
últimos años, pero este año no se dio la oportunidad de hacerlo y nos
ofrecieron al grupo de Life Teen ir a este y sin duda ha sido de las mejores
decisiones que he tomado. Creo que el campamento es algo que no se
puede explicar con palabras ni con fotos, tienes que vivirlo para entender
lo que sientes allí, al estar rodeado de tanta gente que quiere que sea una
semana inolvidable para ti en todos los sentidos. Da mucha pena el último
día cuando tienes que despedir a la gente que ha estado compartiendo
contigo cada momento de la semana, despedirte del lugar donde has sido
tú, has llorado, te has reído, has sentido más a Jesús y has intentado disfrutar al máximo, pero... ¡merece tanto la pena! Sin duda esta semana ha
sido increíble».
María también tiene 16 años, y va al Sagrado Corazón de Jesús.
Nos dice que su «experiencia en este campamento ha sido realmente impresionante, siendo sincera el último día no quería regresar a casa, he conocido a gente maravillosa y he disfrutado de todas y cada una de las
actividades. He de destacar los momentos de oración que han sido una
auténtica pasada ya que se puede combinar la diversión con la fe. Repetiría sin ningún lugar a dudas, estoy deseando que llegue el año que viene.
¡Tengo unas ganas increíbles! Gracias a la parroquia pudimos descubrir
este campamento y ha sido una verdadera suerte».
Claudia, perteneciente a la Unidad del Buen Pastor y alumna del
colegio Corazón de María de Zamora nos cuenta que su experiencia ha
sido inolvidable, «me envolvía una sensación como de haber llegado a
mi hogar». Entre otras cosas, destaca las «charlas con uno de los misioneros, Jordi. Yo cada día salía con nuevas cosas aprendidas, pero sobre
todo con mi fe cada vez más fuerte y sincera. Jordi nos contaba anécdotas
de su vida de cómo había escuchado al Señor y había actuado según la
voluntad del Señor. Me pareció increíble cómo nos hacía reflexionar
sobre cosas que antes no les prestaba tanta atención. Así fue como cada
día fui aprendiendo cómo decirle fiat Domine (hágase tu voluntad)». Lo
más importante es que esta experiencia me anima a seguir «aprendiendo
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en mi parroquia todo lo que pueda, ayudando y participando en la eucaristía, reforzando mi fe y transmitiendo lo que sé del cristianismo».
Otra de las participantes ha sido Lucía, perteneciente a la Unidad
de El Buen Pastor y estudiante en el Instituto María de Molina. Ella recuerda que «lo que más me impactó fueron las oraciones, dinámicas y
testimonios que he experimentado para un mayor encuentro con Dios.
Me encantó conocer a personas de otras partes de España».
Violeta tiene 14 años, es de la Unidad El Buen Pastor y va al colegio
Medalla Milagrosa. Dice que «el campamento de Life Teen ha sido un
pedazo regalo. Hemos disfrutado muchísimo, a través de juegos hemos
podido sentir a Dios cerca. Hemos conocido a muchísima gente de toda
España, a monitores que dan todo por nosotros, a sacerdotes de todas las
parroquias, a más catequistas de otros grupos… Desde que te levantas
hasta que te acuestas no paras de hacer cosas, disfrutando hasta el último
minuto de todas las actividades, oraciones, canciones, juegos, misa…
Todo lo que hemos vivido en este campamento no lo olvidaremos nunca.
¡Estoy deseando que llegue el año que viene para poder vivir otra vez
esta gran experiencia!».
Claudia, con solo 13 años recuerda de manera especial «los juegos
de la noche y el poder hacer amigos nuevos. Me ha gustado mucho que
nos han tratado genial y que siempre nos ayudan a seguir a Dios».
Todos se han traído una espectacular experiencia y no dudan en que
el año que viene repetirán. Una semana que ha hecho que los corazones
de estos chicos se hayan ensanchado desde el encuentro con Dios.

LA VIRGEN QUE VENDRÁ DESDE ÉFESO
06/08/2021

Por Francisco Javier Fresno Campos
En breve, los días 9 al 11 de agosto, nos visitará la Virgen. Dicho
así puede resultar llamativo, pero en realidad se trata de eso. Estamos en
un Año Santo Compostelano, y recordamos especialmente la figura del
apóstol Santiago, por el que nos vino la fe. Pero recordamos también que,
en su tarea de traer el Evangelio hasta España, Santiago experimentó el
fracaso y el desánimo.
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No sabemos bien si fue la dureza de espíritu de nuestros antepasados,
o sentir la lejanía de su tierra y la falta de apoyos. El caso es que el apóstol
experimentó, como todos nosotros muchas veces, la mordedura del desaliento.
Y dice la tradición que entonces la Virgen María, que aún vivía en
Éfeso, se le apareció. Se hizo presente en su camino en Cesaraugusta, a
las orillas del Ebro, y le transmitió ánimo, fortaleza y fe. Una fe que necesitaba en un momento delicado de su misión.
Pues de eso mismo se trata ahora. En un momento delicado, crítico,
de nuestra historia, cuando la Iglesia española experimenta también el
cansancio y el desaliento, un grupo de laicos y sacerdotes han organizado
la operación MADREVEN, que puede verse con más detalle en su página
web https://www.madreven.es/
Se trata de la venida de una imagen de Santa María Inmaculada
desde Éfeso, desde el templo edificado según la tradición sobre la casa
de la Virgen. Y esa imagen vino directamente hasta Zaragoza.
Allí, el 30 de abril de este año, fue situada en la Capilla de la Virgen,
junto al Pilar que nos recuerda permanentemente su cercanía y su amparo.
Desde allí fue trasladada hasta Compostela, donde ha estado la imagen
bendita el 25 de julio, fiesta de Santiago.
Pero el viaje no ha concluido. De Santiago ha pasado a catedrales o
templos singulares de Lugo, Orense, Valladolid, Burgos, Vitoria, Avila…
En un viaje que concluirá en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, corazón
geográfico de España.
A la Diócesis de Zamora va a llegar el lunes 9 de agosto, concretamente a Villalpando, la Tierra de la Inmaculada. Y de allí pasará a Zamora, y será recibida en el Convento del Tránsito, en medio de ese
Novenario que concita la devoción y el cariño de los zamoranos.
La presencia de María entre nosotros, como entonces para Santiago,
debe ser un estímulo para nuestras comunidades, a menudo apagadas o
amedrentadas por el secularismo, por el envejecimiento, por la falta de
relevancia social.
María recuerda el mensaje de Jesús: “No tengáis miedo”. “Remad
mar adentro”, como nos decía San Juan Pablo II al comienzo del milenio.
Sed una “Iglesia en salida”, misionera, no asustada ni encerrada, como
nos pide el Papa Francisco. Y siempre, siempre, sin duda alguna, “haced
lo que él os diga”.
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Nos preparamos para recibir a María, y sobre todo para recibir su
estímulo y su amor. Que su presencia, como entonces, se haga sentir en
el hoy de nuestra historia.

UN INCENDIO ARRASA LA «CASA DEL CURA»
DE BERCIANOS
09/08/2021

La llamada “casa del cura” de Bercianos de Aliste, propiedad de la
diócesis de Zamora, sufrió en el día de ayer un aparatoso incendio que la
ha destruido prácticamente en su totalidad. La casa se ubica junto a la
iglesia de la localidad y llevaba alquilada desde que las Hermanas del
Amor de Dios, colaboradoras en la pastoral de la zona, se trasladaron a
la Residencia de Alcañices.
La inquilina actual, que se encontraba en el interior del edificio, observó que en la planta superior salía humo. De inmediato se tocó a fuego
desde el campanario de la iglesia y se avisó al 112 para intentar sofocar
el incendio.
Fueron las dotaciones de bomberos del Parque de San Vitero las que
se acercaron al siniestro, también la Guardia Civil y una ambulancia. No
ha habido que lamentar daños personales, pero el edificio ha quedado absolutamente destruido puesto que la estructura interior era íntegramente
de madera.

DESPEDIDA DE LA VIRGEN PEREGRINA
11/08/2021

Hoy 11 de agosto, la Virgen peregrina de Éfeso se ha despedido de
Zamora en el marco excepcional de la novena a la Virgen del Tránsito.
Ayer hizo parada en Villalpando y hoy sale hacia la diócesis de Segovia
con la intención de seguir ayudando a cuantos la contemplen a acercarse
más y mejor a su Hijo a través de su generosa y confiada entrega.
La celebración de despedida fue presidida por el Provicario General,
D. Pedro Faúndez Mayo, que apuntó que «María nos enseña a permane– 191 –

cer fieles, a confiar en Dios. Sabemos que la vida no siempre es favorable,
pero también estamos seguros de que el Señor siempre cumple sus promesas, así nos lo recuerda el Evangelio en esta solemnidad de Santa
Clara, «permaneced en mi amor». Así lo hizo María, permaneció junto a
su Hijo en todos los momentos de su vida, es la mujer que supo estar».
D. Pedro Faúndez indicó que la Virgen no abandonó a su hijo en la
dificultad, por eso «acudimos a ella, sabiendo que ella es nuestra Madre,
que nos escucha, que intercede por nosotros; acudimos a María, a presentarle aquello que nos inquieta en nuestro corazón, lo que en ocasiones
no nos hace avanzar, el peso de los problemas que van llegando al sentir
ese abrazo maternal, esa ayuda cariñosa. Sabemos que, en ocasiones, el
mayor consuelo es sentirse escuchado, querido… Así es María con nosotros, como buena madre quiere darnos ese abrazo que tanto deseamos».
La imagen de la Inmaculada Concepción viene a mostrarnos ese
amor, esa confianza, ese ejemplo para todos nosotros, «aprendamos de
ella: a salir hacia los demás, a ver la necesidad e intentar ver la solución,
a permanecer fieles incluso en los momentos más dolorosos», fueron palabras del Provicario.
Terminó su homilía pidiendo al Espíritu Santo que fortalezca la vida
de todos los bautizados y que nos anime en nuestro caminar.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA:
«HOY EL CIELO TIENE CORAZÓN DE MADRE,
DEJÉMONOS ABRAZAR POR ÉL»
15/08/2021

El obispo, Mons. Fernando Valera, ha presidido hoy la misa solemne
en el Convento del Corpus Christi para celebrar la Asunción de María.
En su homilía ha dicho que en esta fiesta, tan arraigada en la tradición
zamorana, «contemplamos el tránsito de María al paraíso, es como celebrar su pascua», su elevación a la gloria celestial. La Madre nos precede
a todos, es primicia de esperanza.
Continuó Monseñor Valera indicando que en esta fiesta reconocemos
que en Dios hay espacio para el hombre. María, unida a Dios, no se aleja
de nosotros, sino que abre su corazón para acoger a toda la humanidad.
La actitud de María es ejemplo para todos, dio un sí responsable a Dios
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y con prontitud se puso en camino. Esta solemnidad nos pone a todos en
camino y nos dispone a vivir desde la alabanza.
“Hoy el cielo tiene corazón de madre, dejémonos abrazar por él”
afirmó el obispo e invitó a los presentes a descubrir que el cielo es la última palabra de la vida, que allí Dios espera y que “María es aurora y resplandor de la Iglesia triunfante, consuelo y esperanza del pueblo
peregrino”.
Terminó Mons. Fernando Valera pidiendo la intercesión de María
ante Dios para reforzar la fe del pueblo en la vida eterna, para ayudar a
vivir bien el tiempo con esperanza, pero no solo como nostalgia del cielo
sino como un deseo de vivir activamente en la tierra.

DON ROGELIO PRIETO PUBLICA SUS MEMORIAS:
«COMIENZO A ESCRIBIR UNA PEQUEÑA HISTORIA»
16/08/2021

Don Rogelio es uno de esos curas que bien merece una entrevista.
Su larga trayectoria y su buen hacer pastoral serían razones más que suficientes para ello, pero nos hemos topado con una excusa perfecta para
charlar con él un rato. Y es que, además del afecto personal que le profeso
–fue mi párroco y puente hacia el seminario–, don Rogelio ha escrito un
libro. Se titula “Comienzo a escribir una pequeña historia”. A lo largo de
sus páginas ha querido recoger sus vivencias y compartirlas con cuantos
quieran acercarse a una época que debe ser recordada. No por ser ni
mejor, ni peor que la nuestra, pero sí porque está llena de vida y de entrega apostólica.
Le agradezco mucho su disposición. No accede a la entrevista por
vanagloria personal, más bien lo hace por seguir sirviendo a la Iglesia a
la que ama. Don Rogelio tiene mucho futuro, pero en esta entrevista queremos más bien acercarnos a su experiencia sacerdotal, para que los que
recogemos pastoralmente su testigo sepamos de dónde venimos y nos
descubramos insertos en un pueblo que camina desde hace siglos, que no
debe olvidar sus raíces si quiere dar fruto.
Buenos días D. Rogelio, vamos a empezar por lo fácil. Si tuvieras
que definirte brevemente ¿Quién dirías que eres?
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Soy un sacerdote que ha intentado vivir su vocación ayudado por la
gracia de Dios y hacer realidad el lema de su sacerdocio: “Impendam y
superimpendam” (Me gastaré y me desgastaré).
En tu libro reflejas con detalle los momentos más importantes de tu
vida. Hablas con un cariño extraordinario de tus pueblos, de tu familia,
del paso por el seminario y de tu vida sacerdotal. Vamos a detenernos en
esta última etapa y te vamos a pedir que nos cuentes cuáles han sido los
momentos más relevantes de tu vida como sacerdote.
Es una pregunta difícil de contestar. Toda la vida sacerdotal es un
momento importante. Han sido muchos. Vivir en el seno de una familia
llena de paz y armonía. Mi entrada en el seminario, “si no voy al Seminario, no estudio”. Los años de Salamanca que me abrieron a la universalidad. ¡Cómo olvidar mi ordenación sacerdotal, mi primera misa con
la participación de todo el pueblo! Los dos meses de Benavente, “mi luna
de miel”. Toro y los jóvenes que llenaron mi vida. La muerte de Susi, que
supo el día en el que iba a morir. Los dos años de Superior en el Seminario Mayor, duros y difíciles, con el traslado del Seminario a Salamanca.
La Residencia Colegio Menor San Atilano, presente aún ahora mismo en
mis sueños. La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, tan querida por
mí que la llevo en mis entrañas. Son momentos, todos ellos llenos de vida
y de ilusión, que se van deslizando en el libro, donde la “Caritas Pastoralis” ha marcado cada paso dado.
En las últimas décadas has vivido en primera persona cambios eclesiales de mucha envergadura ¿Cómo ves hoy la Iglesia desde dentro y
hacia dónde te gustaría que caminase?
Miro siempre a la Iglesia como madre a quien adoro y amo. He entregado mi vida a ella a través de la diócesis. Los cambios han sido profundos. Decía S. Juan XXIII al anunciar el Concilio Vaticano II: “la
dejaremos sin mancha ni arruga”. Momentos fuertes los vividos, llenos
de ilusión y de vida. Hubo desviaciones fuertes que llevaron el Concilio
por sendas llenas de maleza. Decía el Beato Pablo VI que el Concilio
había sido como una gran riada. Las aguas rompieron los cauces. Había
que encauzarlas.
Quizá hoy habrá que encauzarlas de nuevo. La Iglesia ha perdido
vigor. Ha perdido su dimensión misionera. La Iglesia necesita pastores
que encaucen las nuevas aguas que brotan del mismo manantial, Cristo.
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Él ha de ser el centro, el alfa y la omega del Universo. La Iglesia ha de
evangelizar. Es su misión. No podemos encerrarnos en las sacristías.
A finales de siglo XVIII se decía: “Pan y Catecismo”. Quizá se ha
olvidado esta segunda parte. Su misión es “Id por todos los pueblos y
anunciad el evangelio”. Quizá la estamos olvidando. No le estamos dando
cancha al mandato de “Haced esto en conmemoración mía”. La eucaristía
ha de ser el motor de todo apostolado. La “Caritas Pastoralis!” ha de brotar de ella, surge de ella.
Fuiste profesor y director de la residencia y colegio San Atilano,
también vicario de enseñanza ¿Cuál crees que es el papel que la Iglesia
debe jugar en el mundo de la educación?
Es un campo que no se debe abandonar. La importancia se la dan
los que la atacan. Me da mucha tristeza cada colegio de la Iglesia que se
cierra. Recuerdo las marchas a Madrid en mis tiempos de vicario para
protestar contra las leyes de enseñanza. Tiene tanta importancia que es
el campo más atacado. La enseñanza es de gran calidad en los colegios
de la Iglesia, pero, quizá se ha olvidado el carácter cristiano, su ideario.
Los colegios religiosos han de estar entroncados en la diócesis, no pueden
ser islas en medio de la diócesis.
Hoy eres responsable de la pastoral diocesana con los mayores ¿Qué
papel juegan estos en la evangelización de los niños y jóvenes?
Son y han de ser los principales evangelizadores, transmisores de la
fe. Como dice el Papa: “Es importante que los abuelos se encuentren con
los nietos y que los nietos se encuentren con los abuelos, porque –como
dice el profeta Joel– los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones,
grandes deseos, y los jóvenes, tomando fuerza de los abuelos, irán hacia
adelante, profetizarán”.
Los abuelos están presentes en nuestras parroquias, llenan los bancos
de nuestras iglesias. No los dejemos a un lado. Ellos son las raíces profundas de la fe. El futuro también está en sus manos.
Como reconoces en tu libro, te ha gustado siempre escribir y hoy
nos ofreces “Comienzo a escribir una pequeña historia”. ¿Qué encontrarán los lectores en este libro?
Es verdad, me ha gustado siempre escribir. Tengo mi diario de los
dos últimos cursos de Salamanca, de los años de Toro, algo del Colegio
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y sobre todo la “Hoja Parroquial” desde el año 84 que llegué a la parroquia. Respondo con palabras del prólogo de Juan Manuel de Prada: “Existen en estas memorias dos partes bien diferenciadas, aunque de ambas
podríamos extraer un factor común, que es el que destaca ampliamente e
impregna todos y cada uno de los sucesos que se narran. Dicho factor
común es el amor: amor a su familia y en especial a sus padres; y amor
por lo que ha significado el motivo de su vida, el sacerdocio, la vocación
inquebrantable que escuchó y atendió, haciendo de su vida una donación
constante”. Encontrarán la vida de un sacerdote.
¿Por qué crees que puede ser interesante leer este libro?
Cada uno sacará sus conclusiones. Son muchas las que estoy oyendo.
Reflejo en el libro unos años de la vida de la diócesis, de la misma Iglesia
y de la vida de un sacerdote que ha intentado, ayudado por la gracia de
Dios, “te basta mi gracia”, vivir su sacerdocio. Los otros han estado siempre muy presentes. Dios no ha estado ausente.
Prologa el libro una figura de talla internacional como Juan Manuel
de Prada ¿Cuál es la relación que te une a él?
Una relación de verdadera y fuerte amistad. Se nota en el prólogo y
en el libro donde inserto unos artículos de él. Lo conocí en el Grupo Pascua, era un adolescente, y, sobre todo, cuando llegué a la parroquia. Fue
catequista. He estado muy presente en su vida. La amistad siempre ha
sido fuerte y lo es ahora. Si él me estima, iba a decir, yo más. Creo que
es un pensador cristiano, difícil de encontrar en estos tiempos. ¡Qué pena
que no sea más aprovechado en los campos eclesiales!
Tu libro se puede adquirir en la sacristía de la parroquia de Lourdes
a cambio de un donativo que has querido destinar al Comedor Social de
Tarabuco ¿Por qué precisamente a este proyecto?
Don Juan María Uriarte, en la visita pastoral, nos recomendó que la
parroquia llevara a cabo un proyecto social y como las Misioneras de la
Providencia, desde su llegada a Zamora, habían estado muy unidas a la
parroquia, especialmente en el campo de la catequesis y de los jóvenes,
decidimos hacerlo con uno de sus proyectos en Tarabuco –Bolivia–. Allí
atienden a unos trescientos niños en su comedor social, para muchos la
única comida al día. La parroquia se hizo cargo mandándole un donativo
fuerte cada año. Personalmente les he ayudado y creí necesario hacerlo
– 196 –

con aportaciones de este libro. Ya les he mandado mil euros. Manos Unidas y Cáritas sabemos cuál es su misión. Una pequeña ayuda no le vendrá
mal.
Ahora estás jubilado ¿A qué dedicas el tiempo?
Sigo celebrando misa en la parroquia y ayudando en lo que me necesita. Como me ha gustado escribir, un buen medio de comunicación,
repaso lo mucho escrito, unos cuantos miles de archivos. Quiero sacar
un pequeño libro sobre la Eucaristía, y otros proyectos que están en mi
mente.
Acabamos ya la entrevista, pero me gustaría que pidieras un deseo
para los próximos años.
Una diócesis llena de vida, no encerrada en sí misma, abierta a los
grandes interrogantes y problemas de la sociedad. Capaz de darle respuesta desde la fe. “Pan y Catecismo”. No olvidemos su dimensión evangelizadora. Benedicto XVI decía que “Estamos llamados a anunciar y
encarnar un mensaje de esperanza en un mundo en el que egocentrismo,
avidez, violencia y cinismo parecen sofocar muy a menudo el crecimiento
frágil de la gracia en el corazón”. No son tiempos fáciles, pero hay que
evangelizar, evangelizar y evangelizar…
Don Rogelio, muchas gracias por tus respuestas que demuestran que
sigues en la trinchera, que atesoras una rica experiencia humana, que eres
un hombre de Dios y que sigues apasionado con la tarea evangelizadora.
Te deseamos que sigas trabajando con ilusión. Y escribiendo.
Ojalá esta iniciativa siga alimentando la esperanza de los que en alguna ocasión hemos estado cerca, de los que sin haber tenido esa oportunidad quieran conocer una época de nuestra iglesia diocesana y, de
manera especial, de aquellos bolivianos de Tarabuco que se beneficiarán
con este gesto que te honra.
Nos despedimos, no sin antes invitar a todos los que hayan leído esta
entrevista a que se acerquen a la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Allí podrán conseguir estas memorias, que son las tuyas,
pero también las memorias de ese Pueblo de Dios que peregrina en Za– 197 –

mora que ha tenido la suerte de tenerte como cura. Gracias, Don Rogelio,
muchas gracias.

10 AÑOS DE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:
MÁS DE UN MILLAR DE PEREGRINOS
EN NUESTRAS CALLES
20/08/2021

La Jornada Mundial de la Juventud de Madrid (JMJ) fue la gran cita
de la juventud mundial en 2011. Aquella JMJ tuvo un prólogo en las diócesis y Zamora participó activamente trabajando para acoger a peregrinos, acompañarlos durante días y regalarles un poco de nuestra tierra, de
nuestra cultura y de nuestra tradición. Se cumplen 10 años de un evento
que vino acompañado de mucha fe, conversiones, vocaciones y amistades
para siempre... Fue una fiesta, la fiesta católica de la juventud, un ejemplo
de comportamiento, de encuentro fraternal, de vida espiritual compartida.
Durante los días previos al encuentro de Madrid, más de un millar
de jóvenes peregrinos llegaron a Zamora procedentes de todas partes del
mundo. Exactamente fueron 200 austriacos, alemanes y suizos los que
estuvieron del 8 al 11 de agosto en el campamento de Cáritas del Lago
de Sanabria. Después, el 11 de agosto, llegaron más de un millar de jóvenes procedentes de EE.UU., Brasil, Ecuador, Islas Fiji, Grecia, Portugal, Austria, Pakistán, Italia, Francia, Polonia y el Reino Unido.
Todos esos jóvenes se hospedaron en casas de particulares gracias a
la generosidad de 400 familias que se ofrecieron voluntariamente a acogerles. Fueron 125 jóvenes en Benavente, 125 en Toro, 50 en Aliste-Alba,
50 en El Pan, 50 en Sayago, 50 en El Vino, y unos 650 en Zamora capital.
Durante esos días los jóvenes recorrieron nuestra historia a través de un
itinerario cultural, un itinerario social y un itinerario espiritual (fijándose
en la historia de la Diócesis y en los santos locales). La Semana Santa
fue uno de los puntos fuertes para nuestros visitantes.
Entre los actos centrales destacaron una presentación de la ciudad,
realizada por el grupo de teatro “La Tijera” el 12 de agosto en las inmediaciones de la Catedral; el Festival de las Naciones que tuvo lugar el 13
en el Auditorio “Ruta de la Plata”, con la participación de todos los grupos
extranjeros y de artistas locales; la romería a la ermita del Cristo de Val– 198 –

derrey el 14, con la Virgen de la Concha; y la eucaristía de despedida a
las 10 horas del lunes 15 de agosto, que fue presidida por el obispo de la
diócesis en la Plaza de la Catedral. Excepcionalmente la celebración
contó con la presencia de la Virgen del Tránsito y el Cristo de las Injurias.
Reseñable fue el número de voluntarios que se ofrecieron a acompañar a
todos los peregrinos, aproximadamente 300.
Con el recuerdo de aquellos días, preparamos ya la nueva JMJ que
se celebrará en Lisboa en el año 2024.

LA DIÓCESIS DE ZAMORA ALCANZA
2.000 SUSCRIPTORES Y MÁS DE 82.000
VISUALIZACIONES EN YOUTUBE
24/08/2021

Es más que probable que, en los últimos días, cualquiera de nosotros
haya visualizado algún vídeo de YouTube, aunque solo hayan sido unos
pocos minutos, o incluso algunos segundos. Y es que más de 2.000 millones de personas utilizan esta plataforma para consumir contenidos de
un tipo u otro. Hay que pensar que en un único segundo se visualizan
más de 80.000 vídeos.
La diócesis de Zamora se ha sumado a esta plataforma para comunicar sus propios contenidos, priorizando la retransmisión de celebraciones, conferencias o la difusión de entrevistas y reportajes propios en los
que se presentan diferentes aspectos de la vida pastoral. Y este esfuerzo
ha dado su fruto, alcanzando la nada desdeñable cifra de 2.000 suscriptores, dato que nos obliga a mantener la calidad del servicio y a estar profundamente agradecidos a cuantos se acercan a nuestros contenidos. En
los últimos 365 días, la diócesis de Zamora ha generado en YouTube más
de 82.000 entradas con 6.000 horas de visualización, datos que identifican
el potencial comunicador de esta red y las muchas posibilidades de cara
al futuro. Secciones como la de La PeZera, las retransmisiones semanales
de la misa en la catedral, reportajes varios o conferencias han sido las
responsables de este ascenso en la conocida red social de YouTube.
La importancia de que la diócesis tenga buenas redes sociales radica
en que esto permite informar y conectar en directo desde cualquier parte
del mundo, alimentando una relación pastoral cercana pese a las distan– 199 –

cias. Además, las redes mantienen en sus plataformas ese mensaje de
forma permanente de modo que la audiencia sigue recibiéndolo una y
otra vez, sin fecha de caducidad.
Hoy en día el vídeo es una herramienta muy poderosa para evangelizar. Es un formato con mucha versatilidad y que la diócesis seguirá trabajando para llevar el Evangelio a través de las nuevas plataformas
digitales a todos los rincones de Zamora.

LLEGAN A ZAMORA LOS SÍMBOLOS DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
28/08/2021

Zamora, 28/08/2021. A lo largo de este mes y el de octubre de 2021,
la Cruz y el icono de María Salus Populi Romani peregrinarán por todas
las diócesis españolas animando a los jóvenes a la participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Y será el viernes 10 de septiembre cuando estos dos símbolos de las jornadas mundiales de la
juventud lleguen a Zamora procedentes de la diócesis de Palencia.
La primera parada en nuestra diócesis tendrá lugar el viernes 10 de
septiembre en Benavente, concretamente en la parroquia de San Juan,
donde a partir de las 23:00 horas la Cruz y el icono de María presidirán
una oración por todos los jóvenes de la diócesis. El sábado 11 los símbolos llegarán a la catedral donde, a las 13:15 horas, se celebrará una misa
jubilar presidida por nuestro obispo Fernando Valera y que podrá seguirse
en directo a través del canal de YouTube de la diócesis. Ya por la tarde,
a las 17:30 horas, se iniciará en el Seminario Menor San Atilano un encuentro de jóvenes que concluirá con una vigilia de oración a las 22:00
horas. Será el domingo 12 de septiembre cuando los jóvenes de Zamora
entreguen la Cruz y el icono a la diócesis de Santander.
Esta tradición se remonta a 1984 cuando, al concluir el Año Jubilar
de la Redención, el papa Juan Pablo II confió a los jóvenes la Cruz del
Jubileo, conocida hoy como la Cruz de las jornadas mundiales de la juventud que, desde entonces, ha estado en el centro de todas las convocatorias internacionales de los jóvenes católicos. En 2003, el Papa también
ofreció una réplica del icono de Maria Salus Populi Romani para que
acompañase a la Cruz en sus peregrinaciones por el mundo.
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De manera excepcional, la Conferencia Episcopal Portuguesa ha tenido a bien que la peregrinación de los símbolos de la Jornada Mundial
de la Juventud se realice también en la vecina España, gesto que nos llena
de agradecimiento porque esta práctica es, en principio, exclusiva del
país que prepara las jornadas. Será el 29 de octubre cuando concluya su
periplo por las diócesis españolas y la Cruz y el icono de María crucen la
frontera por el río Guadiana hasta Portugal.
Es de prever que, dada la cercanía de Lisboa, la próxima convocatoria de la Jornada Mundial de la Juventud movilice la participación de
un buen número de jóvenes zamoranos. En este sentido, el secretariado
de Pastoral Juvenil de la diócesis ya ha empezado a trabajar en el diseño
y propuesta de itinerarios que posibiliten una amplia participación de jóvenes en las próximas iniciativas diocesanas.

EL OBISPO, MONS. FERNANDO VALERA, CLAUSURA
LOS CAMPAMENTOS DE VERANO
EN EL LAGO DE SANABRIA
28/08/2021

El tiempo libre es una realidad creciente en nuestra sociedad. Es el
lugar de las aficiones, de la comunicación y del encuentro personal consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Es, en definitiva,
una oportunidad para el desarrollo integral de niños y jóvenes que genera
innumerables posibilidades educativas frente a otras ofertas que en ocasiones falsean la jerarquía de valores.
A través de parroquias, arciprestazgos, asociaciones o delegaciones,
la diócesis de Zamora viene haciendo una propuesta educativa en el
tiempo libre integral, activa y liberadora. El punto central lo constituye
la persona y se fundamenta en la fe y en los valores evangélicos que la
justifican y le dan fuerza. Junto a algunos otros, los campamentos del
Lago de Sanabria, Doney, Sejas o Villadepera han sido los escenarios
perfectos en los que miles de zamoranos han vivido esa experiencia desde
hace décadas y que este año, a pesar de las dificultades que conlleva la
pandemia, han vuelto a abrir sus puertas, aunque en otros formatos y con
convocatorias más reducidas.
– 201 –

Hoy el Campamento “Como enanos” cierra una nueva edición con
la visita de Fernando Valera. El obispo ha querido acercarse al lago para
despedir con una eucaristía al medio centenar de asistentes pertenecientes
al arciprestazgo de Aliste-Alba. Con su presencia Monseñor Valera ha
querido significar la importancia de estas iniciativas pastorales y la necesidad de seguir invirtiendo esfuerzos para acompañar a los más jóvenes
desde la óptica del Evangelio. Desde el precioso enclave sanabrés, quiso
también agradecer al equipo de monitores y ayudantes que hacen posible
esta experiencia y les invitó a que cada cual se preguntase lo que Dios
espera de ellos y a comprometerse a dar respuestas que fueran perfilando
su vocación personal y eclesial.
Después de días intensos de actividad, llega el final de la temporada
estival y con la despedida del campamento «Como enanos» se instalará
la tranquilidad de nuevo en las instalaciones de Cáritas. La campa, los
almacenes, las praderas, el lago se rodearán de silencio a la espera de que
el próximo verano vuelvan a llenarse sus tiendas, a escucharse risas e historias, a vivirse mil y una aventuras increíbles, a estrecharse lazos de
amistad eternos y a estar muy cerca de lo que de verdad merece la pena…
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