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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo
DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA VICARÍA
DE ASUNTOS SOCIALES Y LA ERECCIÓN
DE LA VICARÍA DE PASTORAL SAMARITANA
FERNANDO VALERA SÁNCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE
LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
Con el fin de promover el camino de una Iglesia samaritana, al servicio de los pobres, en la atención, cuidado y acompañamiento de las personas vulnerables, enfermas y ancianas siendo «parte activa en la
rehabilitación y el auxilio de esta sociedad herida»; para «manifestar
nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen
sobre sí el dolor de los fracasos; ser constantes e incansables en la labor
de incluir, de integrar, de levantar al caído; y alimentar lo bueno y ponernos al servicio del bien» (cf. Fratelli Tutti, 77).
Por la presente, en conformidad con el c. 476 del Código de Derecho
Canónico vigente
DECRETO
La supresión de la Vicaría de Asuntos Sociales y la erección de la
Vicaría de Pastoral Samaritana.
Se designará a un Vicario episcopal, con la potestad ordinaria que le
compete conforme a los cc. 134§2, 479 y 480, de quien dependerá el adecuado funcionamiento de la misma y la coordinación de las instituciones
diocesanas de: Cáritas Diocesana, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la
Salud y Tercera Edad, Equipo para el acompañamiento sanitario y Manos
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Unidas y aquellas otras funciones que el obispo diocesano determine conforme a sus fines, según lo establezca el Derecho y la Normativa diocesana.
Dado en Zamora, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España
FRANCISCO-ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller-Secretario General

DECRETO POR EL QUE LOS SACERDOTES DEBEN
CELEBRAR CINCO MISAS EN SUFRAGIO DEL ALMA
DE SUS HERMANOS FALLECIDOS E INVITAR
AL PUEBLO DE DIOS A ORAR POR EL FINADO
Y LAS VOCACIONES SACERDOTALES
FERNANDO VALERA SÁNCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE
LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
En virtud de la Ordenación en el Sagrado Orden del Presbiterado,
los presbíteros se unen entre sí y se consagran al servicio de la Iglesia
bajo la guía y paternidad del obispo propio. «Cada uno de los presbíteros
se une con sus hermanos por el vínculo de la caridad, de la oración y de
la total cooperación» (PO 8). «La fisonomía del presbiterio es, por tanto,
la de una verdadera familia, cuyos vínculos no provienen de carne y sangre, sino de la gracia del Orden: una gracia que asume y eleva las relaciones humanas, psicológicas, afectivas, amistosas y espirituales entre
los sacerdotes; una gracia que se extiende, penetra, se revela y se concreta
en las formas más variadas de ayuda mutua, no solo espirituales sino también materiales» (PDV 78).
Por ello, con el fin de fomentar el espíritu de familia de este presbiterio de Zamora que cuida de sus miembros más débiles y ora en comu– 208 –

nión con la Iglesia diocesana por sus hijos difuntos, en uso de mi responsabilidad de Pastor de la Diócesis de Zamora, por medio del presente
DECRETO
1°. Que habiendo fallecido un obispo, sacerdote o diácono de esta
Diócesis de Zamora y habiendo celebrado la Misa exequial e inhumación
de su cuerpo, en los días más próximos a esta fecha, todos los sacerdotes
que en función de su ministerio ejercen un servicio pastoral y/o están incardinados en esta Diócesis de Zamora, celebren cinco misas en sufragio
del alma del fallecido.
2°. Que inviten al pueblo de Dios, durante esos cinco días, a orar
por el finado y por las necesarias vocaciones sacerdotales para nuestra
Iglesia.
Dado en Zamora, a dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España
FRANCISCO-ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller-Secretario General

CARTA PARA EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2021
Queridos hermanos:
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata que “el grupo de
los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma […]” (Hch 4, 32). La
primera Iglesia vive de la experiencia del Resucitado y traduce esto en
una vida comunitaria impregnada por la caridad, virtud que unifica a los
creyentes en Cristo.
La Iglesia, imagen del misterio de Dios en su trinidad y unidad, es
comunión de sujetos diferentes. Lejos de todo uniformismo eclesial, que
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anula la multiplicidad de dones y carismas, el Espíritu Santo es agente
de la unidad en la diversidad.
Pero esta Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ha sido
fundada por Cristo y establecida sobre el fundamento de los Apóstoles,
los primeros amigos del Señor. Como sucesores suyos, los Obispos tienen
la misión de ser los pastores que enseñan, santifican y gobiernan las Iglesias particulares. En colaboración con ellos, los presbíteros participan del
único sacerdocio de Cristo en comunión con el Obispo diocesano, y los
diáconos ejercen el servicio, especialmente en la mesa de la Palabra y en
la mesa de la Eucaristía, así como en la caridad para con los más necesitados.
Los consagrados hacen presente, por medio de un corazón entregado
a Dios, la vida del Reino de los cielos, y dedican su tiempo y su esfuerzo
a la oración y al servicio de los hermanos.
Los laicos, por su parte, viven en medio del mundo y dan testimonio
de Jesús en sus tareas cotidianas, especialmente en la familia, en el trabajo
y en las relaciones sociales.
Nuestra querida Iglesia de Zamora, enraizada en una historia rica en
una espiritualidad profunda, camina en este territorio castellano al encuentro del Señor. Nuestra meta está puesta en Dios y hacia Él caminamos con alegría, según reza el salmo 121: “¡Qué alegría cuando me
dijeron: ‘Vamos a la casa del Señor’!”.
Pero las circunstancias actuales pueden haber eclipsado esa alegría
de seguir a Jesús. La pandemia de COVID-19, por la que nos vemos aún
acechados, parece haber obstaculizado la acción pastoral de la Iglesia
entera y de nuestra Iglesia particular. Sin embargo, el Señor nos hace
ahora una llamada más profunda a la unión con Él y a la entrega a los
hermanos. Insertados por el Bautismo en la familia trinitaria, estamos
llamados a ser elementos de comunión dentro de la Iglesia y fermento de
unidad en medio del mundo. En efecto, el encuentro con el Dios vivo no
nos deja inmóviles ni ensimismados, sino que nos hace “salir de nuestra
tierra” –de nuestra comodidad y seguridad– para ir al encuentro de los
más necesitados.
Oremos al Señor para que nuestra Diócesis de Zamora, conmigo, indigno siervo del Señor, con todos los presbíteros, con todos los consagrados y los laicos, sea cada vez más un hogar cálido, una familia abierta,
una casa acogedora y hospitalaria para con los pobres y necesitados, para
con los que están cerca y los que están lejos, para con los tristes y los que
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viven a la intemperie de la existencia. Que María, Madre del amor y
mujer de la ternura, y san Atilano, patrón de nuestra Diócesis, intercedan
por todos nosotros.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora

Secretaría General
NOMBRAMIENTOS

9 de septiembre de 2021
ASOCIACIONES DE FIELES
• Confirmación de elección y nombramiento de D. David Hernández de la Calle, como Presidente de la Asociación parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia, cuya sede canónica se encuentra en
la iglesia de San Julián de los Caballeros de la ciudad de Toro.
• Confirmación de elección y nombramiento de D. Mario González
García, como Presidente de la Asociación del Santo Sepulcro y Soledad de la Ciudad de Toro.
10 de septiembre de 2021
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
• D. Antonio Jesús Martín de Lera
Vicario episcopal de Pastoral Samaritana
• D. José Francisco Matías Sampedro
Vicario Judicial adjunto
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• D. José Manuel Rubio Maldonado
Juez integrante del Tribunal Diocesano
• D. Ángel Antonio Aragón Martínez
Secretario Particular del Sr. Obispo
• D. Juan Carlos Alfageme Matilla
Director de la Oficina de Trasparencia del Obispado de Zamora y
Auxiliar de la Secretaría General del Obispado de Zamora.
• D. César Salvador Gallego
Administrador del Legado y Herencia de Dña. Victoriana Villachica
• D. Enrique Prieto Labrador
Secretario de la Administración del Legado y Herencia de Dña.
Victoriana Villachica
• D. Francisco Javier Fresno Campos
Delegado diocesano para la Religiosidad popular, Cofradías y Hermandades
• Dña. Montserrat Prada Porto
Delegada Diocesana de Misiones y Directora Diocesana de las
Obras Misionales Pontificias
• Dña. Susana Vicente González
Delegada diocesana de Pastoral de la Salud y Tercera Edad
• D. José Luis Miranda Domínguez
Capellán del Complejo Asistencial de Zamora
• D. Héctor Galán Calvo
Capellán del Complejo Asistencial de Zamora
• D. Agustín Crespo Casado
Capellán del Complejo Asistencial de Zamora
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• D. Miguel Ángel Hernández Fuentes
Asistente eclesiástico de la Junta Pro Semana Santa de la ciudad
de Zamora

NOMBRAMIENTOS PARROQUIALES
ARCIPRESTAZGO DE ALISTE-ALBA
• D. Pedro Faúndez Mayo
Párroco de las parroquias de Valer, Bercianos de Aliste, Domez,
Flores, Fradellos, Gallegos del Río y Puercas.
Cesa como Cura Encargado en estas parroquias, D. Fernando Lorenzo Martín.
ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
• D. César Salvador Gallego
Párroco-Moderador “in solidum” de las parroquias de San Juan
Bautista, Santa María la Mayor y San Isidro en la ciudad de Benavente
• D. José Alberto Sutil Lorenzo
Párroco “in solidum” de las parroquias de San Juan Bautista, Santa
María la Mayor y San Isidro en la ciudad de Benavente
ARCIPRESTAZGO DE SAYAGO
• D. Florentino Pérez Vaquero
Párroco de las parroquias de Moralina, Abelón, Gamones, Moral
de Sayago, Torregamones, Villadepera, y Villardiegua de la Ribera;
junto a los encargos parroquial anteriores.
• D. Agustín Crespo Casado
Vicario parroquial de las parroquias de Bermillo de Sayago, Abelón, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fadón, Fariza, Fresnadillo, Gamones, Gáname, Luelmo, Mámoles, Monumenta, Moral de
Sayago, Moralina, Muga de Sayago, Palazuelo de Sayago, Pasa– 213 –

riegos, Torregamones, Tudera, Villadepera, Villamor de la Ladre,
Villar del Buey, Villardiegua de la Ribera y Zafara.
• D. Héctor Galán Calvo
Párroco de las parroquias de Peñausende, Alfaraz de Sayago, Mayalde, Moraleja de Sayago, Tamame, y Viñuela de Sayago; junto
a los encargos parroquial anteriores.
ARCIPRESTAZGO DE TORO-LA GUAREÑA
• D. Jesús Campos Santiago
Párroco de las parroquias de San Julián de los Caballeros, Santa
María La Mayor, Santísima Trinidad y Santo Tomás en la ciudad
de Toro; Morales de Toro, Pinilla de Toro, Tagarabuena, Vezdemarbán, Villalonso, Villardondiego y Villavendimio.
• D. Juan José Carbajo Cobos
Vicario parroquial de las parroquias de San Julián de los Caballeros, Santa María La Mayor, Santísima Trinidad y Santo Tomás en
la ciudad de Toro, Morales de Toro, Pinilla de Toro, Tagarabuena,
Vezdemarbán, Villalonso, Villardondiego y Villavendimio.
• D. Jesús Campos Santiago
Capellán del Convento de San José y del Monasterio de Sancti Spiritus El Real en la ciudad de Toro
• D. Juan José Carbajo Cobos
Capellán del Convento de San José y del Monasterio de Sancti Spiritus El Real en la ciudad de Toro
• D. Bernardo Medina Garduño
Colaborador de las capellanías del Convento de San José y del Monasterio de Sancti Spiritus El Real en la ciudad de Toro.
ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA-CIUDAD
• D. Antonio Jesús Martín de Lera
Párroco “in solidum”, moderador, de la parroquia de Ntra. Sra. de
Lourdes en la ciudad de Zamora
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• D. Esteban Vicente Hernández
Párroco “in solidum” de la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes y
Vicario parroquial de la parroquia de San Lázaro en la ciudad de
Zamora.
• D. Pedro Juan Martínez Serrano
Párroco de las parroquias de María Auxiliadora y la Parroquia de
Ntra. Sra. del Pilar del Barrio de Villagodio en la ciudad de Zamora
y Capellán del Monasterio de Santa Clara en la ciudad de Zamora.
• D. José Díez Anta
Adscrito a la Unidad Pastoral “El Buen Pastor” en la ciudad de Zamora.
• P. Volusiano Calzada Fidalgo, S.V.D.
Capellán del Convento del Corpus Christi en la ciudad de Zamora
• D. Miguel Ángel Hernández Fuentes
Capellán de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Concha en la ciudad de
Zamora
• D. Luis Fernando Toribio Viñuela
Capellán de la Asociación Virgen de la Saleta en la ciudad de Zamora

9 de octubre de 2021
ASOCIACIONES DE FIELES
• Confirmación de elección y nombramiento de D. Ricardo Alonso
Galán como Presidente de la Real Cofradía del Santo Entierro en la
ciudad de Zamora.
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27 de octubre de 2021
ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA-CIUDAD
• D. Juan José Carbajo Cobos
Capellán de la Cofradía de Ntra. Madre de las Angustias en la ciudad de Zamora

DEFUNCIONES

D. Lauro Nogal Álvarez
Falleció en Zamora, el 14 de septiembre de 2021, a los 93 años de
edad y 70 de sacerdocio.
Biografia:
Nació el 4 de julio de 1928 en Riomanzanas. Se ordenó sacerdote el
19 de agosto de 1951. Ejerció los siguientes ministerios y servicios: coadjutor de Bóveda de Toro en 1951 y encargado, también, de la capellanía
de Mota del Marqués. Al año siguiente, en 1952, se le encargaron las parroquias de Olmillos de Castro y Navianos, además de ser nombrado ecónomo de Marquiz de Alba. En el año 1957 es nombrado párroco de
Cubillos y al año siguiente, en 1958, se fue de misionero a Uruguay. En
1972 regresa a España y es nombrado coadjutor de la parroquia de Cristo
Rey en Zamora y ecónomo de San Lorenzo. En 1975 le nombran arcipreste de Zamora. Posteriormente, fue párroco de la parroquia de San Lorenzo de Zamora, desde el año 1986 hasta 2001. Durante algunos de estos
años fue párroco “in solidum”, junto al sacerdote D. Andrés Rodríguez
Martín. En el año 2001 es nombrado vicario parroquial de Cristo Rey en
Zamora y en 2004 se jubiló canónicamente y pasó a ser vicario parroquial
emérito de esta parroquia, a la que siguió vinculado hasta su fallecimiento.
D.e.p.
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D. Tomás Osorio Burón
Falleció en Zamora, el 3 de octubre de 2021, a los 87 años de edad
y 61 de sacerdocio.
Biografía:
Nació el 21 de diciembre de 1933 en Fuentes de Ropel. Se ordenó
sacerdote el 17 de abril de 1960. Ejerció los siguientes ministerios y servicios: coadjutor de la parroquia de Santa María de la Horta en Zamora,
en 1961. Tres años más tarde, ecónomo de Aspariegos y en el año 1969
rector del Seminario de Toro. En el año 1977 continúa su ministerio en
Villalpando, localidad a la que estuvo vinculado gran parte de su vida.
El primer encargo fue como ecónomo y, posteriormente, como párroco.
Esta tarea pastoral fue renovándose a lo largo de los años, hasta que en
2017 se jubiló y pasó a ser párroco emérito de Villalpando. Así pues, ha
sido párroco de la localidad villalpandina durante 40 años, donde estudió
y fomentó la devoción a la Purísima. En el año 2004 formó parte de la
Comisión Diocesana para el 150º aniversario de la Inmaculada Concepción. Es autor del libro “El voto inmaculista de Villalpando” y de numerosos artículos de prensa sobre el voto a la Virgen de la Inmaculada
Concepción que es, también, la patrona de Tierra de Campos.
Siendo párroco de Villalpando, fue Cura Encargado de las parroquias
de Quintanilla del Monte, en 2003; y de Cotanes del Monte, en 2005.
Asimismo, compaginó su tarea de párroco, con la de Delegado Diocesano
de las Religiosas de Clausura, del año 1975 al 2005.
D.e.p.

D. Melquisedec Coca Conde
Falleció en Zamora, el 20 de octubre de 2021, a los 78 años de edad
y 53 de sacerdocio.
Biografia:
Nació el 16 de enero de 1943 en Vezdemarbán. Se ordenó sacerdote
el 29 de marzo de 1968. Ejerció los siguientes ministerios y servicios:
ecónomo de la parroquia de Mellanes y encargado de las de Lober y To– 217 –

lilla, en julio de 1968. Coadjutor de la parroquia de San José Obrero de
Zamora, el 28 de septiembre de 1972. Capellán Castrense en Valladolid,
el 27 de mayo de 1974. Vuelve a la diócesis el 1 de junio de 1976 y es
nombrado ecónomo de Sogo y encargado de Arcillo y Malillos, el 30 de
julio de este mismo año. Coadjutor de la parroquia de San Juan de Benavente, el 13 de octubre de 1977. Este mismo año se incorpora como profesor numerario de Religión en el Instituto de Educación Secundaria
“León Felipe” de Benavente. Párroco de la parroquia de Santiago Apóstol, el 13 de julio de 1988, recién construida este mismo año en Benavente. Desde entonces, hasta la fecha de su fallecimiento, se ha mantenido
en este destino pastoral. Asimismo, fue Cura Encargado de la parroquia
de Villanueva de Azoague, cuyo nombramiento recibió el 19 de junio de
2013.
D.e.p.

SUPRESIÓN DE COMUNIDADES RELIGIOSAS
Congregación Salesianos de Don Bosco (SDB) – Sociedad de San
Francisco de Sales
En junio de 2020, la comunidad de los Salesianos en la ciudad de
Zamora comunica al Administrador Diocesano de Zamora, S.V. la decisión de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor de suprimir la comunidad de los Salesianos de Don Bosco en la ciudad de Zamora. Una
reestructuración de esta Inspectoría Salesiana, a la que pertenece la comunidad de Zamora, es el motivo que provoca su marcha. Esta decisión
responde, en declaraciones de los salesianos realizadas a la Opinión-El
Correo de Zamora, a «la falta de necesidades que justifiquen nuestra presencia en la capital». Si bien su intención era suprimir la comunidad a
comienzos del mes de septiembre de 2020, su marcha se prorrogó un año
más, debido a la premura del anuncio que suponía la provisión de la parroquia de María Auxiliadora y otras parroquias atendidas por esta comunidad, además de la sorpresa que causó la noticia en la sociedad
zamorana, cuya noticia saltó a la prensa en octubre de 2020.
Los salesianos se establecieron en Zamora en el año 1952 con un
proyecto educativo y docente en la Universidad Laboral de Zamora. La
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historia de los salesianos y su legado en Zamora quedan reflejados en la
reseña “El gran legado de la familia salesiana”, publicado en este mismo
B.O.O. (Núms. 1-2. Enero-Febrero 2021). Asimismo, queda constancia
de la gratitud de esta comunidad a la sociedad zamorana y de su despedida de la diócesis en la celebración de una eucaristía de acción de gracias
en la iglesia de María Auxiliadora, presidida por el Obispo de Zamora,
Mons. Fernando Valera, en las reseñas “Gracias, Zamora” y “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” publicados en el B.O.O. (Núms. 5-6.
Mayo-Junio 2021).
La comunidad salesiana en Zamora, integrada por cinco miembros,
queda suprimida en septiembre de 2021, con su partida definitiva a otras
comunidades de la congregación.
A esta Comunidad de Salesianos de Don Bosco, el reconocimiento
y gratitud por la actividad apostólica y servicios prestados a esta Iglesia
de Zamora en el campo de la enseñanza y la educación, la juventud, la
pastoral parroquial y otros campos de trabajo pastoral durante los 69 años
de su estancia en Zamora.

Comunidad del Colegio San José, en Zamora,
de RR. Siervas de San José
En el mes de marzo del presente año 2021, las RR. Siervas de San
José hacen público su decisión de cerrar el Colegio San José, sito en la
Avenida Requejo, número 5, en Zamora, cuando finalice este curso 20202021, para fusionarse con el centro que la Fundación Trilema tiene en la
calle Argentina. Ante esta decisión, el Obispado de Zamora hace público
un comunicado en el que “lamenta profundamente la desaparición del
colegio católico San José, tan arraigado en nuestra diócesis por voluntad
expresa de su propia fundadora. La diócesis ha conocido la decisión por
los medios de comunicación y no ha tenido margen de acción para estudiar otras posibilidades que hubieran permitido el mantenimiento del centro”.
En el mes de mayo, según explican fuentes del colegio en un comunicado, el proyecto de fusión con la Fundación Trilema no puede salir
– 219 –

adelante «por la negativa de la gran mayoría de los padres a aceptar esta
solución y haberse producido una opción masiva por otros centros».
En este comunicado, también se dice: “queremos mostrar públicamente nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el personal docente y no docente por la ayuda inestimable de todos estos años y les
deseamos a ustedes y a sus hijos lo mejor para el futuro».
Finalizado el curso 2020-2021, con el inicio del curso 2021-2022,
el colegio cierra definitivamente sus puertas.
A esta Comunidad de Siervas de San José, el reconocimiento y gratitud por la actividad apostólica y servicios prestados a esta Iglesia de
Zamora en el campo de la enseñanza, durante décadas dedicadas a la educación de los niños zamoranos en Infantil y Primaria.

Información Diocesana
Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

EL CONSEJO DE GOBIERNO PROYECTA EL NUEVO
CURSO PASTORAL EN EL PAULAR
02/09/2021

El Consejo de Gobierno de la diócesis de Zamora finaliza su encuentro de retiro, convivencia y programación en el monasterio de Santa
María de El Paular en Rascafría (Madrid), que comenzó el pasado 30 de
agosto. Los ocho miembros del equipo de gobierno; junto al obispo diocesano, Fernando Valera, han compartido días de oración y reflexión con
el objetivo de marcar las líneas de acción de trabajo de la diócesis para
el próximo curso pastoral.
El retiro comenzó con la intervención del secretario técnico de la
Comisión para el Clero de la Conferencia Episcopal Española, Juan Carlos Mateos, quien insistió en la importancia de “escuchar al Espíritu y al
pueblo de Dios, discernir para acompañar y predicar el Evangelio”.
Durante las jornadas posteriores, monseñor Valera ha dirigido las
reuniones con los cinco vicarios diocesanos, el delegado episcopal de Pa– 220 –

trimonio, el delegado episcopal de Evangelización y el canciller-secretario general. Tras estos intensos días de trabajo se han perfilado las líneas
básicas de actuación desde las claves de la escucha, del discernimiento y
la evangelización. Todo ello en el marco del Jubileo Diocesano Raíces
con Esperanza y la sinodalidad en vida y misión de la Iglesia.
Las jornadas de trabajo han estado integradas en el ritmo propio de
oración del monasterio. El Consejo de Gobierno finalizó su estancia con
una visita guiada al monasterio de Santa María de El Paular y la eucaristía
presidida por don Fernando.

LA DIÓCESIS PRESENTA
LOS I PREMIOS SAN ATILANO
03/09/2021

La diócesis de Zamora pone en marcha la I edición de los Premios
San Atilano que nacen en el marco del Año Jubilar Raíces con Esperanza,
con la intención de reconocer y agradecer el trabajo bien hecho de personas e instituciones, tanto del ámbito eclesial como civil y social.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha sido el promotor de esta
iniciativa que ha sido apoyada en la Comisión organizadora del Jubileo
y que pretende mantenerse de forma anual. Monseñor Valera ha insistido
en que la creación de estos premios servirá para poner en valor el trabajo
diario y, a veces callado, de tantas personas al servicio de la Iglesia. «Hay
tantos artistas, escritores, catequistas, sacerdotes, fieles, asociaciones,
instituciones... que hacen cosas tan bonitas en pro de la Iglesia que es de
justicia un reconocimiento”, ha apuntado.
Por su parte, el vicario de Pastoral, Florentino Pérez, ha recordado
que la iglesia de Zamora presenta estos premios en pleno Jubileo en el
que se conmemora el IX centenario de la restauración de la diócesis. “Un
año en el que la iglesia diocesana tiene una mirada agradecida a nuestras
raíces y afronta el futuro con esperanza”, teniendo esto en cuenta el próximo 2 de octubre se hará entrega de los premios San Atilano en una cena
solidaria en el claustro del Seminario.
En este sentido, el obispo ha recalcado que “tenemos que tener una
mirada agradecida a tantas ideas y personas nobles” para huir de lo negativo que nos rodea y ser capaz de poner en valor “tanto bien y tanta
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bondad que hay entre nosotros”. Monseñor Valera ha aclarado que en esta
primera edición de los premios “queremos reconocer, agradecer y ser una
Iglesia que camina con su pueblo y diciendo una palabra muy importante:
gracias”.
Las candidaturas
Los premios San Atilano tendrán dos categorías. La categoría eclesial premiará a aquellas personas o iniciativas que desde dentro de la Iglesia ofrecen un testimonio de vida o realizan una tarea encomiable al
servicio de su iglesia. La categoría social premiará a personas e instituciones cuya labor o aportación repercutan en el bien común o el cuidado
de la sociedad zamorana, en la que se encuentra integrada la diócesis.
El portavoz de la Comisión organizadora del Jubileo, Juan Carlos
López, ha sido el encargado de explicar los detalles técnicos de estos premios.
Todas las candidaturas deberán ser presentadas por personas particulares o por instituciones a través del formulario creado para tal efecto.
Junto con el formulario debidamente cumplimentado, se podrá adjuntar
documentación para una mejor valoración que contribuya a la justificación de los méritos alegados.
Las candidaturas podrán ser presentadas por correo electrónico a la
dirección premiossanatilano@gmail.com; por correo postal, mensajería
o personalmente. Las propuestas que sean remitidas por correo postal o
mensajería deberán ser enviadas a: Secretaría del Obispado de Zamora
(I edición Premios San Atilano), Calle Ramos Carrión 18- 49001 Zamora.
También podrán presentarse forma presencial en el Obispado en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas en sobre cerrado.
El plazo de presentación finalizará el 23 de septiembre de 2021.
Juan Carlos López ha detallado que el galardón será una figura “en
piedra” creada por el escultor zamorano, Ricardo Flecha.
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LOS SEMINARISTAS DE ZAMORA SE PREPARAN
PARA EL NUEVO CURSO
06/09/2021

Este fin de semana, nuestros seminaristas y formadores del Seminario han participado en el Encuentro de Seminarios Duero – Rioja que se
ha celebrado en Burgos. Durante tres días, seminaristas mayores de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Soria, Ávila, Segovia, Burgos y
Logroño han reflexionado sobre el papel de la Iglesia ante la pandemia:
pasado, presente y futuro.
Además de los momentos de trabajo y reflexión por grupos, así como
la oración y celebración compartida, han destacado en el programa ponencias tan significativas como la del profesor Eloy Bueno de la Fuente,
que en su disertación abogaba por la necesidad de un discernimiento comunitario para la Iglesia en este contexto de pandemia y postpandemia.
Asimismo, los participantes han podido disfrutar de la convivencia
común entre todos ellos, así como de interesantes salidas culturales. Por
ejemplo, la visita a Lux la nueva edición de Las Edades del Hombre en
su sede de la Catedral de Burgos. O la visita a Nuncupatio, la exposición
basada en miniaturas medievales que acoge el monasterio de Santo Domingo de la Calzada.
En La Rioja los seminaristas visitaron el Scriptorium del antiguo
Monasterio de San Martín de Albelda de Iregua y una copia del Códice
albendense. También tuvieron tiempo de conocer una bodega y saber más
sobre la elaboración y la conservación del vino D.O Rioja.
Al término de este encuentro, los seminaristas de las distintas diócesis han comenzado unos ejercicios espirituales para prepararse interiormente de cara al nuevo curso, tanto académico como pastoral, que
está a punto de comenzar.

LA CRUZ DE LOS JÓVENES VISITARÁ ZAMORA
06/09/2021

La Cruz de los Jóvenes, de la Jornada Mundial de la Juventud de
Lisboa 2023, llegará a la diócesis de Zamora el próximo viernes, 10 de
septiembre. La iglesia de San Juan de Benavente abrirá sus puertas a las
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23:00 horas a estos dos iconos que, además, presidirán una oración con
jóvenes. Al día siguiente, el sábado, en la S.I Catedral de Zamora se celebrará una eucaristía jubilar con la Cruz y la Virgen a las 13:15 horas,
presidida por el obispo diocesano, Fernando Valera.
El día 11 los jóvenes zamoranos se despedirán de los iconos en un
encuentro que comenzará a las 17:30 horas en el Seminario San Atilano
y culminará con una vigilia de oración en la iglesia de San Andrés a las
22:00 horas.
Los iconos
La Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos que la acompañan y representan: la Cruz Peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus
Populi Romani. Estos símbolos acompañan de una manera muy especial
a los jóvenes que preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en su país.
Como en todas las JMJ, los símbolos peregrinan por todas las diócesis del país que acogerá el gran evento. En este caso, peregrinará por
todas las diócesis portuguesas como preparación y motivación, y, además,
en esta ocasión, por las diócesis españolas.

ZAMORA HONRA A SU PATRONA
07/09/2021

La iglesia de San Vicente de Zamora acoge la misa en honor a la virgen de San Antolín o de la Concha, patrona de la ciudad, en el día que se
celebra el nacimiento de la virgen María.
La eucaristía comenzará a las 20:00 horas y será acompañada musicalmente por el folclorista zamorano, Luis Pedraza.
Hay que recordar que desde el pasado 30 de agosto se celebra el novenario en honor a la virgen de la Concha o de San Antolín, y finaliza
hoy mismo, víspera de su festividad, con el rezo del rosario a las 19.30
horas y la celebración de la novena y la misa a las 20.00 horas en la iglesia
de San Antolín.
El día 8 se celebra el nacimiento de la Virgen, de ahí que se celebre
una misa más solemne en conmemoración de la Virgen de la Concha, lo
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mismo que ocurre con otras advocaciones marianas en distintas localidades de la provincia.

EL OBISPO DE ZAMORA
CON LA PATRONA DE CARBAJALES
08/09/2021

D. Fernando Valera no podría haber elegido mejor fecha que la del
8 de septiembre para visitar, por primera vez, la comunidad cristiana de
Carbajales. Se trata del día grande de la Villa albarina al ser la fiesta de
la patrona, Ntra. Sra. la Virgen de Árboles.
Es costumbre que en este día la imagen luzca ataviada con el típico
y elegante traje carbajalino, mostrando al Niño de forma entrañable. Debido a la actual situación pandémica, ni hoy ni mañana se hace posible la
tradicional procesión con la imagen patronal para expresar también, fuera
del templo, el amor a María.
Este obligado recorte procesional se ha visto compensado con la presencia del Obispo de Zamora, tan esperado después de nueve meses de
su llegada a la Diócesis. Las autoridades locales y la feligresía le recibieron con alegría, agradecimiento y un cariñoso aplauso de todos los asistentes, tras las palabras de bienvenida del párroco, Ángel Carretero
Martín.
En esta intervención de acogida apuntó, refiriéndose al obispo, que
“él no es la guinda de un pastel, sino sucesor de los apóstoles que nos conecta con Cristo, fundador de la Iglesia Universal. Y uno no está en comunión con la Iglesia de Cristo de forma abstracta, sino concretamente
a través de esta Iglesia local de Zamora de quien el Obispo es nuestro
padre y pastor”.
Un templo bellamente engalanado para la ocasión. Una celebración
muy vivida en la que el coro parroquial ha ayudado a la asamblea a elevar
el alma a Dios y a Nuestra Señora. Al terminar la misa solemne varios
grupos colaboradores aprovecharon para fotografiarse junto al Obispo, a
los pies de la Virgen de Árboles.
Después del novenario preparatorio, hoy y mañana son los días centrales; y, pasado mañana, se concluye con la tradicional misa por todos
los difuntos del pueblo.
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Predicación del Obispo
La predicación de D. Fernando avivó la devoción de los fieles a la
Virgen María como camino para llegar a Cristo y modelo a la hora de
vivir nuestra fe y de relacionarnos con los demás. De ahí lo de “patrona”,
porque en ella descubrimos el mejor “patrón” para seguir a su Hijo Jesús.
También señaló, entre otras cosas, que no podemos permitir que “ponerse la zancadilla unos a otros” se convierta en norma habitual de convivencia como ya parece estar sucediendo en tantos ámbitos de la
sociedad actual.
Nosotros, al contrario: “lo propio de los cristianos es ponerse en el
corazón del otro y comprenderlo”. Eso no significa que tengamos que ser
“fotocopias” unos de otros; no quiere decir que todos tengamos que tener
la misa psicología, ideología, etc., sino que “trabajemos por mantener la
unidad dentro de la rica diversidad o diferencias que podamos tener unos
y otros”.
También hizo alusión a un joven padre de familia que, situado en
los primeros bancos, sostenía en brazos a su pequeña niña de apenas dos
años. “Esta es una viva imagen –explicaba el Obispo– del amor que Dios
Padre nos tiene a sus hijos, estrechándonos también junto a su corazón”.
Por eso nuestro empeño de cada día no puede ser otro que trabajar por el
amor y la concordia.
El nombre de la Virgen de Árboles
El nombre de la Patrona le viene dado porque, según la tradición, la
Virgen María se apareció a los antepasados de la Villa hacia el siglo X,
en plena Edad Media, durante la dominación sarracena sobre la península
ibérica.
En realidad, es la gran época de las apariciones de la Virgen y de los
hallazgos de sus imágenes, escondidas por miedo a los invasores.
La Virgen de Árboles, según la tradición local, se apareció en un
lugar que desde siempre fue fortaleza defensiva. Lo hizo en un momento
de mucho apuro, en plena guerra contra “los moros”, cuando se imploraba
socorro a la Madre del Cielo.
Se apareció sobre las ramas de un árbol Negrillo del mencionado
Fuerte, lográndose el triunfo con el enemigo. Desaparecida la visión y
en agradecimiento, hicieron una imagen semejante a la vista en aquel Negrillo, dándole el título de Virgen de Árboles.
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La imagen que actualmente se venera ya no es la original de estilo
románico, sino una escultura de bulto redondo, imagen de bastidor, del
siglo XVIII, tallada en madera policromada, cabeza y manos.
Fuente: parroquia de Carbajales de Alba

LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN:
«ENTRAÑA DE NUESTRA FE»
08/09/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, también ha querido celebrar
la natividad de la Virgen María en la parroquia de Cristo Rey de Zamora,
en la advocación de la Peña de Francia. Una imagen popular en la capital
que también despierta una gran devoción entre los fieles de esta parte de
la ciudad.
A las 19:00 horas, los fieles de Cristo Rey completaban el aforo del
templo para asistir a la celebración de la eucaristía presidida por el obispo
diocesano y concelebrada por el párroco, Luis Miguel Rodríguez.
Monseñor Valera honró la memoria de la Virgen María y puso el
acento en su figura como nexo necesario para “llevarnos hasta Jesús”
porque a través de María “vemos el rostro de Jesús, un rostro crucificado
que la Cruz mira con amor y misericordia”.
Además, recordó que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la
Virgen desde el siglo VII, una tradición de origen oriental que con el paso
de los años ha crecido en popularidad. Forma parte de la “entraña de
nuestra fe”, como recalcó el prelado.

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA ERMITA DE
CORRALES DEL VINO
09/09/2021

La Diócesis de Zamora, ante los últimos acontecimientos en torno a
la titularidad de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Corrales
del Vino,
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COMUNICA QUE:
– En base a los derechos constitucionales y al artículo segundo,
punto 2 de la Ley de Libertad Religiosa, la Iglesia puede establecer lugares de culto con fines religiosos tal y como viene haciéndose en Corrales del Vino desde tiempo inmemorial, al servicio
del pueblo de Dios y de la sociedad en general.
– En el estricto cumplimiento de la ley, el Real Decreto 1867/1998
permitió que se inscribieran en el Registro los templos católicos.
La diócesis de Zamora inmatriculó, por el procedimiento de la
certificación administrativa del art. 206 LH, aquellas propiedades
susceptibles de pertenecer a esta.
– La inscripción de estos bienes en el Registro de la Propiedad no
responde a un privilegio de la Iglesia Católica, sino a un procedimiento administrativo que solucionó el problema de la inscripción de las fincas carentes de título de dominio.
El
– caso de la ermita de Corrales, como no puede ser de otra manera, responde a un procedimiento ordinario conforme a la legalidad anteriormente citada, siendo que el Obispado actuó en
tiempo y forma para el reconocimiento de la titularidad del inmueble.
La
propietaria original de la ermita fue la Cofradía de la Santa
–
Cruz que, una vez extinguida, por su condición de asociación de
fieles sujeta al Derecho Canónico, transfiere sus bienes a la entidad eclesiástica superior de la que forma parte, en este caso a la
parroquia de Corrales del Vino.
La
ermita de Nuestra Señora de las Angustias es un bien cultural
–
por su valor histórico y artístico que se integra en el patrimonio
de la localidad de Corrales del Vino. Por esta condición y, de
acuerdo con la práctica habitual de mantenimiento del patrimonio, las administraciones públicas colaboran con los propietarios
de estos bienes en la conservación y recuperación de los mismos,
incluso mediante la concesión de ayudas de tipo económico,
como la otorgada por el programa Arquimilenios de la Junta de
Castilla y León para la recuperación y mantenimiento de este
templo.
La
– ermita pertenece a la comunidad de fieles cristianos de Corrales del Vino y está al servicio del conjunto de la sociedad, siendo
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la Iglesia simplemente la administradora de este bien. Por tanto,
no solo es un templo para los católicos, sino para todos aquellos
que quieran admirar su valor cultural.
Por todo lo anterior y en base a la sentencia emitida el 14 de abril de
2021 por el Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Zamora, en la que se declara
que la Parroquia de Santa María Magdalena de Corrales del Vino es la
propietaria de la ermita,
MANIFESTAMOS:
– La perplejidad por lo acordado en el pleno del Ayuntamiento de
Corrales del Vino el pasado 6 de septiembre, en el que suprime
su representación institucional en los actos religiosos organizados
por la parroquia, así como su intención de no incluir ningún acto
religioso en las programaciones culturales y festivas de la localidad.
– La necesidad de no alimentar polémicas que podrían generar división entre los vecinos de Corrales del Vino y la parroquia de
esta localidad.
La
disponibilidad de la parroquia al servicio del bien común.
–
– El agradecimiento a los fieles y colaboradores de Corrales del
Vino por su generosa participación en el sostenimiento de la ermita, concebida para el servicio litúrgico del Pueblo de Dios.
En Zamora, a 9 de septiembre de 2021

ENCUENTRO DEL OBISPO CON LOS TITULARES
DE LOS COLEGIOS CATÓLICOS DE LA DIÓCESIS
10/09/2021
Los titulares de los colegios católicos se han reunido con el obispo
diocesano para valorar su situación actual, compartir proyectos y diseñar
líneas de acción conjunta para el curso escolar.
El jueves 9 de septiembre, un día antes de comenzar el curso académico, los titulares y directores de los centros católicos han compartido
con Fernando Valera, obispo de Zamora, sus líneas generales de acción
para el curso 2021-22. En un contexto marcado por la pandemia, por la
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aprobación de la LOMLOE, por la reducida natalidad en la provincia y
las incertidumbres que todo eso genera, Monseñor Valera ha querido enviar un mensaje de esperanza y poner en valor su impagable tarea en el
campo de la educación y la evangelización de los más de 4000 niños y
jóvenes matriculados en sus centros.
El obispo les dijo a los titulares y directores que “tenéis que ofrecer
siempre excelencia, no os podéis conformar con hacer lo justo, lo que
todos hacen porque toca, ya que el Evangelio es siempre algo más”. La
complejidad del momento que nos ha tocado vivir hace que este tipo de
colegios dé lo mejor que tiene a cuantas familias eligen este modelo educativo. El prelado añadió que “si se disminuye la identidad, perderemos
colegios, así que cuanta más identidad católica habrá mejor respuesta por
parte de los padres”. Apelando a unas palabras del papa Francisco, el
obispo invitó a los educadores de los colegios católicos a acompañar, ese
es el reto porque “hay que estar con los niños, ver cómo crecen, especialmente los últimos, los descartados”. Consciente de que la tarea educativa de estos colegios es especialmente evangelizadora, Fernando
Valera ofreció a los directores la posibilidad de que contaran con sacerdotes para estar en los colegios, acompañando procesos, escuchando, celebrando y dando esa tonalidad católica que no se puede perder nunca.
El obispo se comprometió con ellos a escuchar sus peticiones y a buscar
la manera de apoyar los claustros, los departamentos de pastoral con la
presencia de esos sacerdotes que, sin ser muchos, se ofrecen a “hacer camino con la comunidad educativa”.
En otro orden de cosas, el delegado diocesano de enseñanza, Juan
Carlos López, presentó el proyecto “Colegios católicos: Espacios Seguros”, una iniciativa transversal que la diócesis iniciará a lo largo del curso
con todos sus agentes pastorales. Su objetivo es certificar que todas las
actuaciones con menores están sometidas a protocolos que aseguran la
integridad de los niños en todos los órdenes. Este proyecto cobra especial
importancia en los colegios donde habrá que implementar medidas concretas para el trabajo con los alumnos. También se habló del necesario
cuidado de la asignatura de religión, de la formación de sus profesores y
de la Missio, es decir del envío de los profesores de religión que, cumpliendo con la normativa vigente, se les encarga la enseñanza de esta asignatura en los centros de la diócesis. En este caso, se celebrará el 2 de
octubre con una lección inaugural a cargo de la doctora Dª. María Fuen– 230 –

cisla García Casar, titulada “El texto hebreo del Antiguo Testamento: su
transmisión”. A continuación, el obispo presidirá la celebración del envío.
Agradeciendo la participación de todos y subrayando la misión compartida, el obispo puso en manos de la Virgen este curso, enmarcado por
la celebración del Año Jubilar “Raíces con Esperanza”.

ZAMORA RECIBE LA CRUZ DE LOS JÓVENES
QUE PEREGRINA POR ESPAÑA
11/09/2021

La Cruz de los Jóvenes y el icono de Nuestra Señora Salus Populi
Romani, símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), han
sido recibidos en la Diócesis de Zamora, dentro de la peregrinación que
comenzaba en la diócesis de Ciudad Rodrigo, y que hasta el próximo mes
de octubre recorrerá todas las diócesis españolas con el objetivo de animar a los jóvenes a prepararse y participar en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud de 2023 en Lisboa.
La Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen llegaron ayer, viernes
10, a las 23.30 horas a Benavente, concretamente a la iglesia de San Juan,
procedente de Palencia. Un nutrido grupo de jóvenes fueron los encargados de recibirla y, posteriormente, compartir una vigilia de oración presidida por los dos iconos. Esta mañana, en el mismo templo benaventano,
los jóvenes volvían a congregarse en torno a la Cruz para rezar laudes.
Posteriormente, se procedía al desmontaje y traslado de la Cruz y el icono
de la Virgen hasta Zamora, donde llegaba en torno a las 12.00 horas.
Misa jubilar en Zamora
Una vez instalada en la capital, la S.I Catedral abría sus puertas para
recibir los iconos de la JMJ. El obispo, Fernando Valera, ha presidido la
misa jubilar a partir de las 13,30 horas, con una importante presencia de
jóvenes en el templo. La Cruz ha accedido a la Catedral por el pórtico
jubilar, portada por jóvenes zamoranos que se han encargado de elevarle
frente al altar. Un momento especialmente emocionante para los presentes, muchos de ellos asistentes a las JMJ que se han celebrado en años
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anteriores. No podemos olvidar que la diócesis de Zamora vivió días muy
intensos en 2011, cuando recibió a miles de jóvenes de todo el mundo en
los días previos a la celebración de la JMJ 2011 de Madrid.
Monseñor Valera ha comenzado su homilía diciendo que “la Cruz
no es un adorno” puesto que cargar con ella es “el requisito imprescindible del discípulo, pero nos cuesta la humillación y la persecución”. El
obispo ha reconocido que en este tiempo y en este contexto social “es difícil ser cristiano” pero ha insistido en que “el Señor continúa llamándonos y nos pide que le sigamos amando”.
Frente a la inmensa Cruz de la JMJ el obispo ha recalcado: “La Cruz
es el sinsentido de la soledad, de la muerte, de la consagración de la ley
del más fuerte...Es el fracaso de todo lo humano”. Sin embargo, don Fernando ha recordado que ser cristiano “se forja en la contradicción del
misterio del sufrimiento”.
A pesar de todo ello, Cristo “cargó con nuestros pecados y estuvo
colgado en ese madero por nuestros pecados. Ahí nos desvela todo lo que
hay de misericordia y perdón. Si Él se ha entregado por ti, ¿tú que puedes
hacer por Cristo? Respóndele: yo quiero ser el amor, la misericordia, el
perdón”.
El obispo ha finalizado su homilía pidiendo a los jóvenes presentes:
“Mira la Cruz y dile al que estuvo colgado en el madero todo el amor que
suscita en ti su entrega. O mira la Cruz y no le digas nada. Quédate a su
lado”.
¿Estás dispuesto a dar la vida? Cristo murió por nuestros pecados.
Mira a la cruz y dile al q estuvo colgado todo el amor q suscita en ti su
entrega. O mira la cruz y no le digas nada, quédate a su lado.
La Cruz, en el Seminario
Los iconos de la JMJ estarán esta tarde en el Seminario San Atilano
donde tendrán lugar distintas actividades: oración, testimonios, talleres...La jornada de hoy finalizará en la iglesia de San Andrés con una vigilia de oración a las 22:00 horas que servirá de despedida de estos
símbolos de los jóvenes.
La Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en 2023 en Lisboa.
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LOS SEMINARISTAS INICIAN EL CURSO
CON UNA EUCARISTÍA PRESIDIDA POR EL OBISPO
12/09/2021

En la iglesia de San Andrés se han reunido hoy domingo los siete
seminaristas –cuatro del menor y tres del mayor–, sus familias, el nuevo
equipo de formadores y Fernando Valera, obispo de la diócesis, para
poner en marcha el curso académico y rezar juntos para fortalecer las vocaciones sacerdotales que, en palabras del obispo, no son pocas, aunque
hay que seguir creciendo.
En la homilía, Fernando Valera, pidió a los seminaristas que se dejaran instruir por el Señor, por su palabra y por la eucaristía. El obispo
indicó que “sabiéndonos necesitados, debemos aprender de Jesús, que
nos invita a un seguimiento radical” y “nos pregunta a cada uno directamente ¿Quién dices tú que soy yo?”.
Aprovechando la lectura de hoy, Fernando Valera invitó a los seminaristas a que Jesús fuera el centro de sus vidas y a hablar de él con palabras, pero también con la verdad de las obras. Pidió que el ambiente
familiar del Seminario estuviera marcado por “el plus de la aceptación
del otro”, y que los candidatos al sacerdocio aprendieran “a mirarse a sí
mismo con un cierto humor para poder aceptar las limitaciones y amar
mejor”. Animó también a afrontar en este curso la contradicción y el sufrimiento, que llegarán, pero para resolverlas hay que mirar a Jesús y descubrir que los que se aventuran a seguir a Jesús, a imitarle, deben darse
y entregarse como él lo hizo en la cruz.
Tuvo también palabras de ánimo para los formadores a los que les
agradeció personalmente su generosidad. A Millán Núñez como rector, a
Juan Luis Martín como director espiritual y a Javier Prieto como educador, les pidió que fueran mediadores de Jesús en la formación de los jóvenes que han manifestado la voluntad de ser sacerdotes. A los padres
les agradeció la confianza en el seminario como lugar para la formación
de sus hijos y terminó diciendo que la oración será ese elemento aglutinador que haga posible el crecimiento vocacional de estos siete jóvenes
que han dicho sí al seminario.
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15 DE SEPTIEMBRE,
DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL DE ZAMORA
15/09/2021

El 15 de septiembre se conmemora la Dedicación de la Catedral de
Zamora y hoy el obispo Fernando Valera preside la eucaristía a las 10:00
horas.
La Catedral del Salvador de Zamora se comenzó a construir sobre
los restos de otra mucho más pequeña el año 1151 y fue consagrada, aún
sin terminar el año 1174, por parte del obispo Esteban.
Esta fiesta en Zamora no evoca solo una efeméride histórica, ni es
en primer lugar una forma de subrayar la majestuosidad del edificio religioso más importante, sino que pone de manifiesto que la catedral es la
iglesia madre de la diócesis.
Por ello es el templo donde el obispo, como padre y pastor, convoca
a todas las comunidades y a todos los fieles, como una única familia. En
ella está su cátedra, símbolo de su magisterio, lo que da nombre al edificio: catedral.
Esta festividad del 15 de septiembre puede generar cierta confusión
porque en el calendario aparece la conmemoración de la Virgen de los
Dolores. Lo que sucede es que con la reforma del calendario litúrgico
después del Concilio Vaticano II esta celebración de la Virgen se colocó
un día después de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Pero como
en Zamora la consagración de su templo mayor tuvo lugar siglos antes
de este cambio y como esta efeméride tiene la categoría litúrgica de solemnidad, la fiesta prevalece. De modo que en nuestra diócesis la Virgen
de los Dolores se traslada al 18 de septiembre.
¡Feliz fiesta de nuestra Iglesia Madre!

LA ACTIVIDAD DE MANOS UNIDAS EN 2020,
CONDICIONADA POR LA PANDEMIA
16/09/2021

La presidenta de Manos Unidas en Zamora, Milagros Morata, ha explicado hoy en rueda de prensa que la ONG católica vio reducida su ac– 234 –

tividad a consecuencia de la pandemia, lo que ha supuesto una “ligera”
reducción en la recaudación del 2020. Así las cosas, Manos Unidas obtuvo una recaudación de 239.112´98 euros; obtenidos a través de las actividades organizadas por la ONG (mesas y huchas petitorias, Operación
Bocata), los fondos privados (particulares, asociaciones, colegios, herencias y legados, parroquias y socios), y fondos públicos (Junta, Diputación
y otros).
Por su parte, el vicario de Pastoral Samaritana, Antonio J. Martín,
ha agradecido la labor de Manos Unidas “a pesar de las dificultades que
ha supuesto la pandemia” y ha recordado las palabras del papa Francisco
en las que urgía “vacunas para todas las personas”. Ha explicado el vicario que “solo el 1 por ciento de la población” de los países pobres ha recibido ya la vacuna contra la COVID-19. Precisamente, la tarea de Manos
Unidas es recordar las injusticias y desigualdades que se viven a día de
hoy en el mundo.
Milagros Morata ha tenido palabras de agradecimiento para los
7.000 socios de Manos Unidas que colaboran generosamente con la entidad y también ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que sean voluntarios. “Mayoritariamente somos personas jubiladas las que estamos
en Manos Unidas y todas las manos son bienvenidas, pero es cierto que
sería bueno darle un toque juvenil”, ha subrayado.
Proyectos financiados
1. Mejora de la calidad de la enseñanza primaria en Senegal, financiado por los arciprestazgos de Toro-Guareña y Tierra del Vino
con un importe de 28.190 euros.
2. Apoyo a la producción hortícola sostenible de una cooperativa
femenina en Mauritania, financiado por los arciprestazgos de Zamora-ciudad, Aliste y Sayago con un importe de 39.667 euros.
3. Mejora de la atención médica en Zambia financiado por Benavente-Tierra de Campos y Tierra del Pan con un importe de 27.
593 euros
4. Mejora de las condiciones educativas de niñas tribales en India
financiado por Zamora-ciudad y Benavente con un importe de
35.012 euros
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Proyectos cofinanciados
1. Impulso a la producción agroecológica, comercialización y generación de ingresos en Senegal financiado por la Junta de Castilla y León
2. Diversificación productiva y gestión integral de los recursos en
Perú financiado por la Junta de Castilla y León

VIVIR EL AMOR EN FAMILIA
21/09/2021

La ermita de Gracia, en pleno corazón de Sayago, acogió el sábado
un encuentro de familias enmarcado dentro de las actividades propias del
Jubileo diocesano Raíces con Esperanza. El encuentro, que congregó a
decenas de familias de pueblos sayagueses, lo organizó el arciprestazgo
de Sayago y la delegación diocesana de Familia. Esta fiesta de las familias tendrá su réplica en los siete arciprestazgos de la diócesis de Zamora
a lo largo de este año jubilar.
El objetivo de esta actividad es celebrar juntos la alegría de ser cristianos y experimentarlo en el seno de la familia, teniendo también en
cuenta que la Iglesia Universal celebra en este 2021 el Año de la Familia.
La exhortación apostólica del Santo Padre Amoris Laetitia –la alegría del amor– es el documento que sirvió de hilo conductor de la jornada.
La acogida tuvo lugar en la ermita de Gracia, a continuación, los
participantes compartieron un momento de oración en el templo; para seguir la jornada con distintas actividades, talleres, testimonios, etc.

LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN LA CATEDRAL
22/09/2021

La Catedral de Zamora acoge mañana, 23 de septiembre a las
20:30 horas, una conferencia sobre las últimas intervenciones realizadas
en el templo, desde el año 2015 y hasta la fecha.
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Además, se explicarán también los proyectos y propuestas de futuro
para el mantenimiento del edificio y la puesta en valor del mismo.
El ponente será el arquitecto artífice de estas intervenciones, Claudio
Pedrero, y a través de una generosa selección de imágenes ofrecerá explicación detallada de cada una de las obras. Hará hincapié en la intervención y recuperación de la capilla de Santiago en el claustro de la Catedral, los lucillos descubiertos en las naves del templo y el mantenimiento
de la cubierta.
En cuanto a los proyectos futuros, Pedrero apuntará a la posibilidad
de hacer visitable la torre, entre otras cosas.
La entrada a la conferencia será libre y gratuita. Se trata de una actividad enmarcada en el Año Jubilar Raíces con Esperanza que vive la
diócesis de Zamora hasta marzo del 2022.

EL AÑO JUBILAR, EN TORO
24/09/2021

El arciprestazgo de Toro-Guareña celebra el domingo, 26 de septiembre, un encuentro de familias en la ermita del Cristo de las Batallas
de Toro. El acontecimiento se desarrollará en la tarde del domingo, siendo
la acogida en el templo donde juntos se rezará el rosario. A continuación,
habrá testimonios de familias que viven y experimentan juntos la fe. También habrá ocasión para leer la exhortación apostólica Amoris Laetitia
del papa Francisco. La jornada finalizará con un almuerzo todos juntos
en el exterior de la ermita.
Las actividades jubilares continuarán la semana siguiente. El día 28
de septiembre, martes, se proyectará a las 20.00 horas en el teatro Latorre
de Toro la película Adú que será prologada por la trabajadora social de
Cáritas Diocesana de Zamora, Loli Oncalada. Este largometraje ha sido
elegido para mostrar el drama de las migraciones forzosas, teniendo en
cuenta que este domingo Cáritas celebra la Jornada del Migrante y el Refugiado.
Al día siguiente, miércoles 29 de septiembre, a las 20.00 horas tendrá
lugar la mesa de amistad social en la que participarán el jesuita y responsable de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Pinilla; El secretario provincial de UGT, Ángel del
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Carmen; el gerente de la bodega Dominio del Bendito de Toro, A.O
Terryn y un trabajador de los viñedos.

LA DIÓCESIS DE ZAMORA PREMIA AL DOCTOR
DIEGO Y A CÁRITAS
27/09/2021

La diócesis de Zamora ha dado a conocer el nombre de los premiados en la I edición de los Premios San Atilano que pretenden poner en
valor el trabajo de instituciones y/o personas en favor de la sociedad, respetando los valores de la Iglesia.
De las 81 candidaturas presentadas, el jurado formado por cinco personas y presidido por el obispo, Fernando Valera, han premiado en la categoría social a José Miguel Diego Gómez; y en la categoría eclesial a
Cáritas Diocesana de Zamora, en concreto “por el trabajo realizado en
las seis residencias de ancianos” que gestiona en la diócesis.
Categoría social
El doctor Diego, como le conocen los zamoranos, es un prestigioso
médico que forma parte de la Real Academia Nacional de Medicina y de
la Real Academia de Medicina de Salamanca, cuya trayectoria profesional ha sido reconocida en numerosas ocasiones. José Manuel Diego ha
viajado por 47 países del mundo para participar en prestigiosos congresos
y jornadas sobre medicina e investigación. Además, el doctor es muy popular entre los zamoranos por haber ostentado la dirección de la Fundación Científica Caja Rural durante casi 20 años, a través de la cual
organizó conferencias divulgativas sobre medicina e investigación. A sus
94 años de edad, el doctor Diego cuenta en su haber con numerosos premios y distinciones por su dilatada carrera profesional y también por su
trayectoria personal.
Categoría eclesial
Por su parte, Cáritas Diocesana de Zamora ha sido reconocida en su
gestión en las seis residencias que gestiona en Zamora, concretamente
en Fermoselle (2), Alcañices, Villarrín de Campos, Carbajales de Alba y
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Toro. La pandemia sufrida en el 2020 ha sido especialmente dura para
los centros residenciales; un arduo trabajo que también ha pasado factura
en las residencias de mayores de Cáritas, donde todos los agentes vinculados han realizado un sobreesfuerzo que ahora se ve recompensado con
este premio.
Cáritas en Zamora inició su andadura en el cuidado de las personas
mayores con la gestión de la residencia Conchita Regojo de Fermoselle
hace ya 35 años. A esta le siguieron las residencias de mayores Virgen
de la Salud de Alcañices; Matías Alonso de Villarrín, Virgen de Árboles
de Carbajales y San Agustín en Toro. Entre todos sus centros residenciales, Cáritas atiende a más de 500 personas mayores en Zamora.
Cena Solidaria y Entrega de Premios
El 2 de octubre, en el Teatro del Seminario San Atilano se hizo entrega de los premios en el marco de una cena solidaria. La recaudación
obtenida se destinará al proyecto jubilar Hesed, una iniciativa dirigida al
colectivo de la mujer vulnerable.
El cheff, Jonathan Garrote, ha sido el autor de los distintos platos y
Carmen Ferreras la maestra de ceremonias.

FRANCISCO GARCÍA, REELEGIDO DECANO
DE TEOLOGÍA EN LA UPSA
29/09/2021

El sacerdote diocesano, Francisco García Martínez, ha sido reelegido
decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
El Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), cardenal arzobispo Ricardo Blázquez, ha nombrado decano de
la Facultad de Teología al profesor Francisco García Martínez por un segundo mandato y para un periodo de tres años.
El decano ha sido reelegido por el Consejo de Facultad y ha recibido
posteriormente el nombramiento a propuesta de la rectora, Mirian Cortés,
una vez oída la Junta Permanente, y recibida la confirmación por parte
de la Congregación para la Educación Católica, conforme a lo dispuesto
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en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium (art. 18) y sus normas
aplicativas.
Francisco García
Francisco García, sacerdote de la diócesis de Zamora, es profesor
titular de Teología Dogmática III: Dios, Cristo, Hombre en la Facultad
de Teología de la UPSA. Entre sus funciones de gestión destacan –junto
al decanato realizado entre los años 2018 y 2021– su labor como capellán
de la universidad (2017-2018), director del Colegio Mayor ‘Santa María’
de la UPSA (2014-2019) y como director del Centro Teológico Diocesano
‘San Ildefonso’ de Zamora (2006-2011).
Actualmente, es el investigador responsable del Seminario de Investigación Cristología, sociedad y cultura de la UPSA.
Es director del máster Retos Actuales de la Práctica Pastoral de la
Facultad de Teología y también ha sido director de los másteres en Patrimonio Cultural de la Iglesia y en Pastoral Juvenil.
Cuenta con una bibliografía de 12 libros y es autor de numerosos artículos en revistas especializadas de Teología sobre cristología, así como
la relación entre el cristianismo y el arte, el mal, la reconciliación, la salvación y la vida espiritual.
El nuevo decano estudió la Licenciatura en Teología Dogmática en
la UPSA y se doctoró en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma.
La diócesis de Zamora se alegra y enorgullece por esta noticia, ¡enhorabuena, Paco!

EN RECUERDO A MONSEÑOR BUXARRAIS
30/09/2021

Por Josep Miquel Bausset, monje de Montserrat
El 3 de octubre recordamos al obispo Ramon Buxarrais, en el 50 aniversario de su consagración episcopal. Nacido el 12 de diciembre de 1929
en la localidad catalana de Santa Perpètua de Mogoda, estudió en el Seminario Conciliar de Barcelona y en la Facultad de Teología, en Sant
Cugat. Ramon Buxarrais, que fue ordenado presbítero el 17 de diciembre
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de 1955, fue nombrado coadjutor de la parroquia de San Pío X de la ciudad condal y después sirvió también la comunidad cristiana de la población de Lliçà de Munt.
En 1959 Buxarrais fue a Chile al servicio de la diócesis de Antofagasta, donde fue vice-rector y director espiritual del instituto “Obispo
Silva Lezaeta” en Calama y también coadjutor de la JOC y capellán de
la cárcel. En 1962 fue nombrado rector de la parroquia del Buen Pastor
de Antofagasta y el año siguiente, vicario general de Pastoral de Antofagasta y rector de la parroquia de San Joan Bautista de Calama y Administrador Apostólico de la Prelatura de Calama.
En 1967 ingresó como postulante en el monasterio trapense de Azul,
en Argentina, que hubo de dejar por enfermedad.
Buxarrais volvió a Cataluña y en 1969 fue nombrado rector de la
parroquia de Sant Esteve de Granollers y después, arcipreste. Y fue el 19
de agosto de 1971 cuando el papa Pablo VI lo nombró obispo de Zamora,
donde fue consagrado hoy hace 50 años. Posteriormente, el 14 de abril
de 1973 el papa lo nombró obispo de Málaga, donde en esta diócesis andaluza trabajó para profundizar y fomentar la piedad cristiana. También
favoreció la caridad social por medio de Cáritas y supo transmitir el Evangelio con sus libros, como: “Cartas a Valerio”, “Confesiones de un obispo
que no quiso serlo” o “Elisenda: vocación de ser raíz”.
Trabajador incansable y hombre sencillo, el obispo Buxarrais dejó
el palacio episcopal y se fue a vivir con un grupo de curas, a una residencia del barrio de Carranque.
En la diócesis de Málaga instauró el diaconado permanente y cedió
diversos bienes de la Iglesia para crear lugares de trabajo.
El 11 de septiembre de 1991, ahora hace 30 años, el obispo Buxarrais
renunció al servicio episcopal de la diócesis de Málaga y se fue a Melilla
como capellán de un centro asistencial confiado a las Hijas de la Caridad,
la llamada, la “Gota de leche”, que acogía ancianos y niños. También fue
capellán de la cárcel.
Profeta del Reino, el obispo Buxarrais supo transmitir el Evangelio
con pasión, y sensible al drama de la pobreza, defendió siempre la justicia
ante el abuso de los poderosos de turno. Además de sus libros, punzantes
y a la vez llenos de ternura y deliciosos, sus cartas pastorales llegaban al
corazón, ya que trataban de situaciones concretas de la vida. Y es que el
obispo Ramon tenía un oído muy atento al Evangelio y el otro, al pueblo
que servía con solicitud. Así, en marzo de 1987 escribió la carta: “Dejé– 241 –

monos evangelizar por la Cuaresma” y en Navidad de 1988 escribió la
carta: “Nos han secuestrado el Niño”, donde el obispo Ramón nos mostraba el contrasentido de celebrar la Navidad con el Niño Jesús, “secuestrado”, marginado y olvidado por el turrón, el cava, las fiestas y los
regalos. En 1991, con motivo de la Jornada Pro orantibus, el obispo Buxarrais escribió la carta: “Unas monjas que pierden el tiempo”, recordándonos la importancia que para la Iglesia tiene la vida contemplativa.
También sus homilías no dejaban indiferente a nadie. Su homilía
más conocida (y que más revuelto levantó), desatando una gran polémica,
fue la que, en julio de 1981, escandalizó a la jet set de Marbella. En su
homilía, el obispo Ramon denunciaba, con razón, cómo las “carcajadas
de los ricos parecen ahogar el grito de los pobres”. El obispo Buxarrais
presentaba el problema del paro y del sufrimiento de la gente más vulnerable de su diócesis, contraponiéndolo a las “fiestas y aniversarios provocativos en la Costa del Sol”. Y es que al lado de la gente que tenía
problemas económicos, la jet set de Marbella se rodeaba de “joyas, viajes
y comidas” escandalosas. Por eso el obispo Buxarrais reivindicaba
“tiempo libre y turismo sin esclavitud y diversión sin corrupción”.
Con esta homilía, el obispo Buxarrais mostraba el escándalo de la
palabra del rico y de Lázaro (Lc 16:19ss) que se repetía en Marbella con
la ostentación (y a la vez, el vacío) de la jet set. Y como en el caso del
profeta Amós, el obispo Buxarrais denunciaba la pobreza que sufría la
gente, un dolor que convivía con la poca deshonestidad de algunos políticos, la corrupción de los jueces, la explotación de los ricos y de los poderosos y el autoritarismo de los funcionarios. Por eso el obispo
Buxarrais, por su testimonio evangélico, fue calumniado y vilipendiado,
como lo fue Jesús, acusado por los fariseos y por los maestros de la Ley.
El obispo Buxarrais nos hizo los ejercicios a los monjes de Montserrat, unas reflexiones que todos aún recordamos con afecto, porque con
su buen humor y con su palabra, siempre acertada, nos transmitía, con
gozo, el mensaje del Reino.
50 años después de su consagración episcopal, hoy damos gracias a
Dios por el testimonio del obispo Buxarrais y por su vida de profeta de
la verdad y de la justicia y defensor de los más desheredados.
Hace unos años, el obispo Ramón definió muy acertadamente a la
Iglesia (como lo ha hecho el papa Francisco, diciendo que ha de ser un
hospital de campaña), como “aquel lugar donde la gente que lo pasa mal
pueda sentirse bien”. Por eso es bueno dar a conocer al obispo Ramón a
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los más jóvenes, ya que su ministerio episcopal ha sido un auténtico servicio al Evangelio.

UN CENTENAR DE PROFESORES DE RELIGIÓN
CELEBRAN EL ENVÍO Y LA MISSIO CANÓNICA
01/10/2021

En Zamora, este sábado 2 de octubre, el Seminario San Atilano ha
acogido el encuentro de Profesores de Enseñanza Religiosa Escolar y a
continuación, en la iglesia de Santiago del Burgo, el obispo Fernando Valera ha presidido la celebración del envío y la missio canónica.
A las 11:00 de la mañana, en las dependencias del Seminario, comenzó la con la conferencia de María Fuencisla García Casar, bajo el
título: «La transmisión del texto hebreo del Antiguo Testamento».
Después del momento formativo, Fernando Valera, obispo de la
diócesis, celebró en el templo jubilar de Santiago del Burgo el envío de
los profesores de Religión. Fue una entrañable celebración en la que el
prelado recordó a los profesores que su tarea la desarrollan “en nombre
de la Iglesia Católica. Missio es Misión, tarea que no me pertenece, es
de otro y se hace en su nombre”.
Con la Missio Canónica el Obispo, como cabeza de la Iglesia Diocesana, envía a cada uno de los profesores de Religión Católica a desarrollar su tarea en la escuela. Su recepción individualizada expresa que
quienes la reciben están capacitados para impartir esa enseñanza en nombre de la Iglesia.
En el contexto de la celebración de la fiesta de los Ángeles Custodios, el obispo instó a los profesores a que también ellos fueran Ángeles,
“mensajeros del Señor, seres espirituales que viven y gozan de la gloria
de Dios”. Insistió en que, por mucho que en un mundo ilustrado y materialista la realidad de los Ángeles sea como un cuento de niños, es necesario recuperar esa dimensión si se quiere “defender al hombre y al
hombre-Dios, a Jesucristo, que es la perfección de la humanidad”. La escuela “necesita Ángeles, seres espirituales que nos recuerden que Dios
nos habita, que, dentro de nosotros, en lo más íntimo de nuestra intimidad
está el Espíritu”.
El obispo añadió que en estos tiempos “ser profesor de Religión es
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una tarea apasionante y decisiva, por eso es necesario desde esta asignatura que vuestros alumnos levanten la mirada y puedan entender la vida,
la cultura, la historia desde Jesús, la plenitud de lo humano”. Solo con
una sólida educación integral los alumnos darán razón de su esperanza.
Concluyó pidiendo a cada uno de los presentes que fueran en todo
momento compañeros de camino, tantas veces difícil, de los niños y jóvenes que llenan las aulas de sus colegios. También les encomendó que
fuesen “embajadores de Dios, que estén cerca de él y que experimenten
que siempre nos sostiene y nos ayuda”. Monseñor Valera quiso subrayar
en este año jubilar un rasgo decisivo de todos los profesores de religión:
el de la esperanza que nace de la experiencia alegre del Evangelio. Para
conseguir este estilo de ser y estar en la escuela dijo que había un camino:
el de “acudir frecuentemente a la oración, a la intimidad y al gozo de
estar con el Señor”.
Monseñor Fernando Valera presidió la celebración en la que se expresó su agradecimiento por el trabajo de los profesores de Religión en
los centros educativos, tanto públicos como privados, en la enseñanza
del evangelio.
Además, les recordó que su trabajo «siempre ha sido importante» y
les pidió que continuaran con su entrega en el encargo de la Iglesia de
predicar a Cristo en sus diversas funciones con los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos.

¡GRACIAS! ENTREGA DE LOS PREMIOS
SAN ATILANO 2021
03/10/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, hizo entrega el pasado 2 de
octubre de los premios San Atilano 2021. Unos galardones que reconocen
el trabajo y la entrega de instituciones y/o personas a lo largo del año,
respetando y fomentando los valores de la Iglesia.
En la categoría social el premio recayó en la persona de José Miguel
Diego. El afamado doctor Diego agradeció a la diócesis de Zamora este
reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y tuvo palabras emocionadas también para su esposa, enferma, y que no pudo acompañarle
en la gala.
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En la categoría eclesial, Cáritas Diocesana de Zamora recibió el galardón haciendo mención especial a su labor en el área de las personas
mayores. Hay que recordar que la entidad católica atiende a más de 500
personas mayores en las seis residencias de ancianos que gestiona en la
diócesis de Zamora. Cáritas ha realizado una labor encomiable en el último año en el que la pandemia ha golpeado intensamente a este colectivo. El delegado-director de Cáritas, Antonio J. Martín, recogió el premio
en nombre de los trabajadores de las residencias, pero pidió que subieran
al escenario las directoras de estos centros residenciales para que recibieran el aplauso del público asistente.
El escultor e imaginero zamorano, Ricardo Flecha, fue el autor de
la estatuilla de San Atilano esculpida en piedra que recogieron los premiados. La gala fue conducida por la periodista, Carmen Ferreras.
Cena solidaria. Proyecto Hesed
Tras la entrega de premios, los asistentes se trasladaron hasta el
claustro del Seminario donde compartieron una cena elaborada por el
cheff, Jonathan Garrote. Un grupo de voluntarios y los alumnos del Seminario de Zamora fueron los encargados de atender las mesas de los 100
comensales que se dieron cita la noche del sábado 2 de octubre.
La recaudación obtenida por la venta de tickets de la cena solidaria
se destinará al proyecto jubilar Hesed. Se trata de un proyecto que atenderá al colectivo de la mujer vulnerable y se verá materializado cuando
finalice el Año Jubilar Raíces con Esperanza, a partir de marzo del año
2022.

LA DIÓCESIS CELEBRA MAÑANA
EL DÍA DE SU PATRÓN, SAN ATILANO
04/10/2021

Mañana, martes 5 de octubre, se celebra la fiesta litúrgica de San
Atilano, primer obispo y patrón de la diócesis de Zamora. Como ya es
tradicional, tendrá lugar la inauguración oficial del curso pastoral 20212022.
La S.I Catedral acogerá al Pueblo de Dios desde las 18:30 horas
cuando el obispo, Fernando Valera, salude a los presentes. A continua– 245 –

ción, se realizará la presentación de la formación del curso pastoral: La
sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, que correrá a cargo del Vicario para el Ministerio Ordenado y el Ministerio Laical, Juan Luis Martín Barrios.
Este tema formativo se trabajará en las distintas realidades diocesanas a lo largo de todo el curso, a través de los materiales que se irán proporcionado desde la Vicaría de Pastoral.
A las 20:00 horas comenzará la eucaristía jubilar en la catedral que
servirá de pistoletazo de salida, oficialmente, del nuevo curso pastoral.

APERTURA DEL CURSO PASTORAL 2021-2022
06/10/2021

“Contemplad el misterio de la sencillez, del ocultamiento de Jesús”,
un mensaje claro que envió ayer el obispo diocesano, Fernando Valera,
al Pueblo de Dios que se congregaba en la S.I Catedral de Zamora para
celebrar la festividad de San Atilano, primer obispo y patrón de la diócesis. Monseñor Valera en su homilía insistió en hacer de lo cotidiano, “lo
extraordinario” porque la belleza y el reflejo de Nazaret está ahí. “Una
actitud de fondo, difícil, pero apasionante”, explicó.
El obispo de Zamora era ayer el encargado de inaugurar el curso
pastoral diocesano 2021-2022. La primera vez que monseñor Valera presidía esta eucaristía que sirve para “poner en marcha” la iglesia diocesana.
“Hoy se nos pide que contemplemos lo cotidiano e incluso diríamos
que la vulgaridad de la vida. Eso es más importante que lo extraordinario”, recalcó monseñor Valera quien no dejó de recordar la familia de Nazaret y su humildad y sencillez. “No podemos perder el sabor a evangelio,
Nazaret es redención, es aceptar el presente…No perdamos la densidad
de la vida”.
El Pueblo de Dios “ha de mirar Nazaret” y a la sencillez de sus valores porque en ese lugar “encontramos la santidad”.
El obispo finalizó su alocución apelando a María: “enséñame y enséñanos a caminar en esta iglesia que peregrina en Zamora.
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La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia
La jornada festiva comenzaba a las 18.30 horas en el primer templo
diocesano con el saludo del obispo a todos los presentes, desde la nave
central. Unas breves palabras que dieron paso a la presentación del tema
de trabajo de este curso pastoral. La sinodalidad en la vida y misión de
la Iglesia es la publicación que surgió en las Jornadas de vicarios de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que en Zamora servirá de documento marco para la formación permanente de laicos,
consagrados y pastores.
El encargado de desentrañar el documento y resumir las ideas principales, así como la forma de trabajo, fue el vicario para el Ministerio
Ordenado y Laical, Juan Luis Martín. El sacerdote diocesano hizo hincapié en la idea de que la sinodalidad no es solo una forma de trabajar o
un estilo, sino que es “una actitud del corazón”.
El sacerdote incidió en la idea de que “todos juntos” formamos la
Iglesia y por ello “debemos respetar la particularidad de cada uno”. Todo
ello, lleva a entender que la sinodalidad obliga a “una renovación personal, atravesar una conversión, cambiar estructuras, modificar esquemas
mentales”.
En definitiva, Juan Luis Martín apuntó que la sinodalidad es una invitación a “caminar juntos” todos los bautizados.

LITURGIA PARA TODOS, ONLINE
07/10/2021

Este año las Jornadas Nacionales de Liturgia dirigidas a: sacerdotes,
religiosas y religiosos, laicas y laicos, serán online. Un formato aún condicionado por la pandemia que, si embargo, nos permite una gran ventaja
que es la participación de todas las personas interesadas desde cualquier
lugar.
El tema es interesantísimo y puede ayudarnos mucho a todos: La
Iniciación Cristiana y el Catecumenado hoy.
El catecumenado y la iniciación cristiana, ayer y hoy será la primera
conferencia, ofrecida el 13 de octubre, por el profesor del Instituto de Li– 247 –

turgia ad instar facultatis de Barcelona y consultor de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Jaume González Padrós.
La siguiente ponencia sobre el Ritual de la iniciación cristiana de
adultos será expuesta por Lino Emilio Díez Valladares, SSS, Párroco de
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid y profesor de Liturgia.
El jueves, 14 de octubre, Juan Luis Martín Barrios, vicario para el
Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales, hablará sobre La catequesis en el proceso de la iniciación cristiana.
Finalmente, el delegado episcopal de Liturgia de la archidiócesis de
Valencia, Vicente Edgar Esteve Pineda, explicará La iniciación cristiana
de los niños en edad catequética.
Las fechas son los días 13 y 14 de octubre.
En el documento pdf se encuentra el programa y la forma para poder
realizar la inscripción.

EL SÍNODO, A PUNTO DE COMENZAR
08/10/2021

La iglesia de Zamora inaugura el próximo domingo 17 de octubre
el Sínodo en su fase diocesana. A partir de las 18:00 horas en la S.I Catedral de Zamora se convoca a todo el Pueblo de Dios para asistir a la
apertura del Sínodo que constará de una parte formativa y otra celebrativa.
El sacerdote diocesano, Emilio José Justo Domínguez, ofrecerá una
conferencia que llevará por título El camino de renovación eclesial, que
viene a ser la segunda parte de la ponencia que pronunció –también sobre
la sinodalidad– en las Jornadas Diocesanas. A continuación, a las 19:15
horas, presidirá la celebración solemne del rezo de vísperas.
A partir de este momento, el equipo sinodal diocesano diseñará un
plan de acción para que la consulta planteada desde Roma al Pueblo de
Dios llegue a todas y cada una de las realidades pastorales y eclesiales
de la diócesis de Zamora.
Este equipo está formado por 12 miembros que representan a los
siete arciprestazgos y a todos los sectores de trabajo pastoral que se realiza en la diócesis. De esta forma; Aliste-Alba, El Pan, Sayago y El Vino
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contarán con 1 representante; Benavente-Tierra de Campos y Toro-Guareña tendrán 2; y Zamora-ciudad estará representada con 3 personas.
Por tanto, el domingo será el pistoletazo de salida para trabajar el
documento preparatorio y el vademécum para, de esta manera, diseñar
la forma de consulta a todas las realidades diocesanas. Posteriormente,
se realizará la consulta diocesana y el último paso que tendrá que desarrollar este equipo sinodal será la elaboración de un documento con la
síntesis final.
¿Qué es un sínodo?
El Sínodo de los Obispos es una institución permanente, creada por
el Papa Pablo VI (15 de septiembre de 1965), en respuesta a los deseos
de los Padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de
colegialidad nacido de la experiencia conciliar.
Etimológicamente hablando la palabra «sínodo», derivada de los términos griegos syn (que significa «juntos») yhodos (que significa «camino»), expresa la idea de «caminar juntos». Un Sínodo es un encuentro
religioso o asamblea en la que unos obispos, reunidos con el Santo Padre,
tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales
que tengan validez y aplicación universal.
El Sínodo puede ser definido, en términos generales, como una
asamblea de obispos que representa al episcopado católico y tiene como
tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal dándole su
consejo. El Papa Juan Pablo II decía que el Sínodo es «una expresión
particularmente fructuosa y un instrumento de la colegialidad episcopal»
(Discurso al Consejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos,
30 de abril de 1983: L’Osservatore Romano, 1 de mayo de 1983).

LA DIÓCESIS DE ZAMORA PREPARA
EL CONGRESO DE LAICOS
08/10/2021

La diócesis de Zamora se encuentra inmersa en la preparación del
Congreso de Laicos que se celebrará los días 6 y 13 de noviembre y que
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será un reflejo del congreso nacional que se celebró en febrero del 2020
en Madrid.
En Zamora, se pretende ofrecer un punto de encuentro para el laicado de nuestra diócesis. Serán dos días en los que se presentarán experiencias y testimonios de ámbito laical vinculado a diferentes realidades
y movimientos.
Un equipo de 17 personas, 13 laicos y 4 sacerdotes, trabajan en la
diócesis para que el Congreso de Laicos sea capaz de generar las mimbres
de un nuevo camino en el que el laicado se constituye como parte fundamental de la Iglesia.

UNA JOVEN ZAMORANA, PORTADA
DE «SUPER GESTO»
11/10/2021

Marta Ferrero es la joven zamorana que protagoniza el último número de revista Super Gesto, editada por Obras Misionales Pontificias
(O.M.P). Martita, como la llaman los amigos, pertenece a la parroquia
de San Lorenzo de Zamora y en el año 2017 viajó a Lobito en Angola,
junto al sacerdote y responsable de la Pastoral Universitaria, Jesús Campos.
Una experiencia que le cambió la vida. Su testimonio aparece recogido en esta publicación, junto al de su compañera de misión, Lara. Se
da la circunstancia de que este es el último número de la historia de Super
Gesto que dejará de elaborar en papel su publicación joven misionera.

EL OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN
DEL PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL
12/10/2021

Monseñor Fernando Valera ha presidido en la parroquia de San Torcuato la eucaristía en honor a la Santísima la Virgen del Pilar, patrona de
la Guardia Civil. Quiso en su homilía participar de la fiesta compartiendo
esta celebración «con una institución entrañable para todos como es la
Guardia Civil». El obispo subrayó que esta institución «lleva un largo recorrido en nuestra sociedad que nos obliga a darle las gracias por tantos
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gestos de servicio». Como cabeza de la iglesia que peregrina en Zamora,
el obispo indicó que se sentía orgulloso de estar cerca de ellos y de ser su
pastor.
Fernando Valera invitó a los presentes a vivir el desprendimiento, el
encuentro, el silencio y la paz, todas ellas actitudes que emanan de la
contemplación de la Virgen María, siempre pequeña, humilde, sencilla y
mostrando el camino para llegar a Jesús. «El Reino de Dios se construye
con las actitudes amorosamente pascuales», por eso no nos queda otro
remedio que ser santos, intentar hacer las cosas bien y evitar la mediocridad. En todas las profesiones, los cristianos tienen que vivir ilusionados en el servicio y en la entrega, siendo santos porque la santidad es
contagiosa y modifica para bien todo lo que toca.
Monseñor Valera señaló que es urgente «superar el cinismo espiritual», tenemos que hacer las cosas entregando la vida, porque es ahí
donde hacemos felices a los demás. Concluyó su homilía diciendo que
«estamos obligados a hacer de nuestra vida un proyecto comunitario»,
para eso no debemos tener miedo porque María nos guía y nos muestra
el camino. Sus últimas palabras fueron de nuevo para agradecer la entrega
y el servicio de cada una de las personas que conforman la institución y
desearles un feliz día de la Virgen del Pilar.

“LA VIDA DE LA IGLESIA NECESITA
LA IMPLICACIÓN Y COMPROMISO
DE TODOS LOS CRISTIANOS”
Entrevista con Emilio José Justo Domínguez
13/10/2021

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo título
es Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, se inició
los días 9 y 10 de octubre en Roma y, el próximo domingo 17, será el
turno de las iglesias particulares. También en la diócesis de Zamora. Con
esta convocatoria, el Papa Francisco invita a la Iglesia a interrogarse sobre
un tema decisivo para su vida y su misión: la sinodalidad. El sacerdote
diocesano y profesor de la Facultad de Teología de la UPSA, Emilio J.
Justo, ofrecerá el domingo una ponencia inaugural a partir de las 18.00
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horas en la catedral de Zamora que intentará poner sobre la mesa aspectos
relativos a la renovación eclesial.
¿Qué busca el Pontífice en este Sínodo?
Creo que en este Sínodo se intenta promover una actitud de sinodalidad, esto es, de participación de todos, de trabajo en común, de diálogo.
En el fondo, se trata de poner en práctica la realidad de la comunión en
la Iglesia y de intentar que todos participemos. A nivel de la Iglesia universal es complicado dar forma concreta a esto. Por eso, considero que
ha de fomentar actitudes que favorezcan la comunión y que generen una
forma de vida eclesial, para concretar en las realidades más cercanas.
Se ha urgido a que la participación sea lo más amplia posible y haciendo
hincapié en las mujeres. ¿Por qué esta insistencia?
La insistencia en la participación es una característica de lo que se
llama sinodalidad y es la forma concreta de los sínodos. Compartir ilusiones, afrontar dificultades, intentar solucionar problemas requiere la
participación de quienes están implicados. La vida de la Iglesia necesita
la implicación y el compromiso de todos los cristianos. Sobre la insistencia en las mujeres, me parece que responde a que se comparte una inquietud social y a que se considera que su implicación en decisiones
eclesiales ha sido escasa y, en ciertos ámbitos, nula. La realidad es que la
presencia de mujeres en parroquias, movimientos y diócesis es abundante
y activa. Convendrá revisar si su presencia en la toma de decisiones también es significativa. Me parece que lo más importante es valorar la vocación de los laicos y de la vida religiosa. La promoción de la vida laical
y la implicación de los cristianos laicos en todo lo eclesial potenciarán
lógicamente una forma de presencia de mujeres y de hombres.
Los laicos también son una “preocupación” en este Sínodo. ¿Se observa
desde la Iglesia que no ocupan el lugar que deberían y que aún perdura
cierto clericalismo?
Creo que cierta debilidad espiritual nos afecta a muchos. Cuando
falta vivencia fuerte de fe se resiente el sentido del ministerio ordenado,
la identidad y el compromiso de los laicos y la fuerza de la vida religiosa.
Me parece que hay miedo a que los laicos asuman algunas responsabili– 252 –

dades y también hay cierta apatía por parte de laicos, ya que el compromiso eclesial conlleva exigencias de formación, de dedicación y de responsabilidad. Hay cierto clericalismo tanto en algunos ministros
ordenados como en algunos laicos. Se necesita coraje, confianza e ilusión
por parte de todos para cambiar algunas formas clericales.
¿Cuáles son actitudes clericales?
La actitud fundamental es buscar seguridad en una identidad. El ministro ordenado se siente seguro en su identidad sacramental y la busca
también al ejercer su ministerio sin contar suficientemente con otros, pensando en el fondo que él es el que da identidad a su parroquia, a su grupo,
a su comunidad… El laico clerical se siente seguro considerando que la
Iglesia es el ministro ordenado y solo tiene que escuchar, recibir, colaborar. El clericalismo hace que se difumine la responsabilidad de cada uno.
Por ejemplo, puede haber ministros ordenados que no consultan nada,
que hacen lo que les parece sin tener en cuenta lo que piensan los miembros del grupo o de la parroquia, incluso en cosas sin importancia; puede
haber laicos que no dicen lo que piensan o dicen lo que creen que el cura
quiere escuchar. Otra actitud clerical puede ser pensar que los ministros
ordenados son más importantes (el error está en el más, no en que el ministerio ordenado sea importante y constitutivo de la Iglesia, que lo es).
A veces se pretende que los laicos sean ayudantes o hagan, por una supuesta escasez de vocaciones sacerdotales, tareas más propias de los ministros ordenados. Quizá también lo pretenden algunos laicos. En el
fondo, el clericalismo difumina la sana diversidad de la comunidad eclesial.
Si hacemos historia, ¿Cuáles han sido los frutos que se han cosechado
en la Iglesia tras la celebración de otros Sínodos?
Hay sínodos desde los primeros siglos de la Iglesia. Eran reuniones
regionales de obispos para tratar cuestiones de fe, de moral o de disciplina
eclesial. Después del concilio de Trento en los sínodos regionales o diocesanos no solo se reúnen obispos, sino que se representa más ampliamente al pueblo de Dios. Y en la práctica actual los sínodos son
principalmente diocesanos, donde hay una amplia representación de la
comunidad eclesial, buscando la renovación eclesial e impulso espiritual
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para un tiempo. Los frutos de estos sínodos son algunas reformas y la
orientación de la vida eclesial para un tiempo. Se trata, por tanto, de frutos
espirituales y de acciones concretas que se programan. Pero el sínodo del
que se habla ahora es el Sínodo de los Obispos, al que el Papa, de alguna
manera, ha querido dar un dinamismo de participación a través de consultas a todas las diócesis y con distintas fases. No se puede esperar la
concreción de un sínodo particular. En mi opinión, su fruto está más en
la motivación y orientación general. La concreción de posibles reformas
y de acciones debería depender de cada diócesis, discerniendo lo que necesita y conviene en el momento actual.
Viky Esteban, Delegación de Medios de Comunicación

LA CATEDRAL DE ZAMORA ACOGERÁ LA APERTURA
DIOCESANA DEL SÍNODO
15/10/2021

La diócesis de Zamora inaugura la fase diocesana del Sínodo el domingo 17 de octubre en la catedral de Zamora. Constará de dos partes:
una formativa y otra celebrativa. La primera comenzará a las 18.00 horas
con la ponencia del sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de la
UPSA, Emilio J. Justo, sobre la renovación eclesial. A continuación, tendrá lugar el rezo solemne de vísperas. Todo ello precedido por el saludo
inicial del obispo diocesano, Fernando Valera.
La apertura oficial del Sínodo en su fase diocesana servirá de punto
de partida para que el equipo sinodal, formado por 12 personas de los
siete arciprestazgos y diferentes sectores de la diócesis, comiencen a trabajar sobre la forma o el modo de realizar la consulta a todo el Pueblo de
Dios. La intención del Papa es que las cuestiones relativas a la sinodalidad
se planteen al mayor número de personas, tanto a aquellos que son cercanos a la Iglesia como a los que viven alejados de ella.
¿Qué es un Sínodo?
‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de
la Iglesia, que expresa el camino que recorren juntos todos los miembros
del Pueblo de Dios.
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En el momento actual el sínodo es un proceso de escucha al Pueblo
de Dios, diálogo y discernimiento para aclarar la voluntad de Dios para
su Pueblo. La Iglesia inicia ahora un proceso sinodal, que culminará en
octubre de 2023, que convoca al Pueblo de Dios para discernir sobre la
sinodalidad en la Iglesia.
Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a
reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y su misión: El camino
de la sinodalidad. Este es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.
En el fondo se trata de continuar la senda de la renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II.
Las fases del Sínodo
La primera fase del Proceso Sinodal es una fase de escucha en las
Iglesias locales. Después de la celebración de apertura en Roma, el pasado 9 de octubre de 2021, la fase diocesana del Sínodo comenzará el
domingo 17 de octubre de 2021 en todas las diócesis españolas.
En cada diócesis hay una persona o equipo de contacto para dirigir
la fase diocesana, que se prolonga hasta marzo de 2022. La persona o el
equipo de referencia es también el enlace entre la diócesis y las parroquias, así como entre la diócesis y la conferencia episcopal. El obispo de
Zamora ha nombrado en la diócesis al vicario de pastoral, Florentino
Pérez, responsable diocesano del Sínodo. Este sacerdote, junto con un
equipo de 11 personas, trabajarán intensamente esta primera fase local.
Con la ayuda del responsable diocesano, en cada parroquia o en cada
comunidad cristiana se forma uno o varios grupos de personas, representativos de la Iglesia en ese lugar. El objetivo es que en esos grupos participen las personas más comprometidas con el día a día de la comunidad,
las personas que participan esporádicamente y también las personas que,
siendo bautizadas, se sienten alejadas o marginadas de la vida de la Iglesia.
Esos grupos, dirigidos por un responsable, realizan sus reuniones,
con una periodicidad establecida, y dialogan sobre el documento de trabajo, propuesto por la Secretaría General del Sínodo. Al acabar todas sus
reuniones elaboran una síntesis de las aportaciones que quieren realizar
y la envían al equipo de referencia en la diócesis.
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El equipo de referencia reúne todas las aportaciones y elabora una
síntesis de diez folios que presenta en una reunión final y celebración de
la experiencia sinodal en las diócesis y que se celebrará al final de marzo
de 2022. El resultado de su trabajo se envía, junto con todas las participaciones recibidas, al equipo coordinador de la Conferencia Episcopal.
Del mismo modo, la Conferencia Episcopal realiza, en una reunión
extraordinaria prevista para el 30 de abril, una síntesis de las aportaciones
recibidas que se podrá entregar, a su vez, al Sínodo de los Obispos. Este
material será sintetizado y utilizado como base para la elaboración de un
nuevo documento de trabajo que será estudiado en la Fase continental.

LOS JÓVENES PEREGRINAN A LA ERMITA DEL
CRISTO DE MORALES
15/10/2021

El equipo de Pastoral Juvenil de la diócesis de Zamora ha organizado
mañana una peregrinación a la ermita del Cristo de Morales del Vino para
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 35 años. Se trata de una de las primeras actividades del nuevo equipo de Pastoral Juvenil, que tras un periodo de parón vuelve con ganas, capitaneado por el sacerdote y rector
del Seminario San Atilano, Millán Núñez.
La peregrinación partirá mañana sábado a las 11.00 horas de la plaza
del Seminario, realizarán una parada en el Ruta de la Plata y proseguirán
la marcha hasta la ermita del Cristo. Una vez allí –en torno a las 13:00
horas– se celebrará la eucaristía que presidirá el obispo, Fernando Valera.
Tras este momento de encuentro con el Señor, los participantes compartirán la comida que llevará cada uno de casa.
Los adolescentes y jóvenes compartirán juegos y talleres; además
de escuchar testimonios y experiencias sobre la Peregrinación Europea
de Jóvenes (PEJ). Y es que esta actividad tiene como horizonte la preparación de la próxima PEJ que tendrá lugar en verano de 2022.
A las 17:30 horas está programada la vuelta a Zamora. En casos excepcionales, se podrá hacer uso de un vehículo habilitado para la jornada.
Los adolescentes y jóvenes interesados en participar han de inscribirse en el Seminario San Atilano o en su parroquia.
Viky Esteban, Delegación de Medios de Comunicación
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LA PASTORAL JUVENIL ECHA A ANDAR
6/10/2021

Un grupo de jóvenes y adolescentes de diferentes parroquias de Zamora y del Seminario han realizado hoy una peregrinación desde la iglesia de San Andres hasta la ermita del Cristo de Morales del Vino. Se trata
de una actividad organizada por el nuevo equipo de Pastoral Juvenil de
la diócesis que pretende ir dando pasos y calentando motores hasta la
próxima Peregrinación Europea de Jóvenes que tendrá lugar en el verano
del 2022.
A las 11:00 horas se daban cita los participantes en la plaza del Seminario de Zamora para iniciar el camino, no sin antes rezar en el templo
de San Andrés y recibir la bendición del rector del Seminario y responsable de Pastoral Juvenil, Millán Núñez. El obispo, Fernando Valera, también ha iniciado la ruta con los chavales.
Por otra parte, desde la parroquia de Morales del Vino, un pequeño
grupo de adolescentes emprendían el recorrido, el suyo más corto, también hasta la ermita del Cristo donde se encontrarían con los peregrinos
de Zamora.
En torno a las 12:00 horas, el medio centenar de chavales de Zamora
y Morales se encontraban a los pies del Cristo, en su ermita. Unos minutos más tarde, el obispo presidía la eucaristía. Precisamente, una vez finalizada la misa, monseñor Valera quiso agradecer a los jóvenes la
jornada que habían compartido y recalcó que este era solo el inicio de la
andadura de la Pastoral Juvenil. Les invitaba a que continuaran dando
vida a este grupo y que siguieran disfrutando en él.
En la pradera del Cristo de Morales, los adolescentes y jóvenes compartieron la comida y a continuación hubo juegos; además, se aprovechó
la ocasión para presentar la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ22).
La Pastoral Juvenil de Zamora inicia así una nueva etapa en la que
se han proyectado un abanico amplio de actividades para llegar así al
mayor número posible de jóvenes y adolescentes. Desde vigilias de oración cada martes en San Andrés, como convivencias vocacionales en el
Seminario para chicos y chicas; así como otras rutas a lugares de culto
de la diócesis de Zamora.
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¿Qué es la PEJ?
El año 2021 es Año Santo Compostelano (prorrogado hasta final del
2022 por el Papa Francisco). Una nueva gracia de Dios, que nos ofrece
la posibilidad de ponernos en camino, de saber que en ese caminar nunca
estamos solos, que somos acompañados. Seguir un proceso de esperanza,
abierto a nuevos retos, que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y por lo tanto con Dios. Y cómo no, a comprometernos con nuestra sociedad, cada uno en su realidad concreta.
Como ya es tradicional en la Pastoral Juvenil de nuestro país, todos
los veranos de los años santos compostelanos se organiza una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), un nuevo momento para peregrinar
hasta la tumba del Apóstol Santiago. ¡La última fue en el año 2010 y ya
estábamos deseando!
La PEJ22 es convocada por la Archidiócesis de Santiago de Compostela y organizada por esta diócesis juntamente con la Subcomisión de
Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Tendrá lugar
en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022. Inicialmente
estaba prevista para agosto del 2021 pero debido a la situación ocasionada
por el Covid-19, se ha estimado que lo más prudente y seguro, es aplazarla al verano de 2022.
Durante estos días se vivirán momentos extraordinarios con catequesis, actividades lúdicas, conciertos y ¡muchas sorpresas más! De esta
manera la ciudad de Santiago de Compostela se convertirá en la Capital
Europea de los Jóvenes por unos días, y tú, ¡no te lo puedes perder!
Pueden participar todos los jóvenes que lo deseen entre 15 y 35 años
a través de sus grupos de referencia de Pastoral Juvenil (diócesis, movimientos, congregaciones e institutos seculares de ámbito nacional).

LA DIÓCESIS INAUGURA EL SÍNODO
REFLEXIONANDO SOBRE LA RENOVACIÓN ECLESIAL
7/10/2021

La diócesis de Zamora inaugura la fase diocesana del Sínodo en la
S.I Catedral de Zamora con una reflexión sobre la renovación eclesial dirigida por el sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de la UPSA,
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Emilio J. Justo. El presbítero subrayó la importancia que tiene para la
Iglesia el poner en marcha su renovación y cuestionarse sobre este asunto:
“La Iglesia está siempre en proceso de renovación, porque ha de vivir su
misión en cada tiempo. La Iglesia es la misma; pero las distintas personas
que la forman y los diferentes momentos históricos le van dando una figura concreta, una existencia histórica”.
El hecho de estar en permanente búsqueda de “nuestro ser eclesial”
es tradición viva. Es decir, no se trata solo de recibir algo que nos viene
y mantenerlo sino que se trata de “vivir la fe hoy”. El presbítero insistió
en que en cada momento de la historia, la Iglesia ha de preguntarse:
“desde qué criterio vivir la fe, cómo vivir la fe hoy, cómo ser Iglesia en
nuestro tiempo, desde qué formas habría que cuidar especialmente”.
Por tanto, para ser Iglesia hoy “hemos de mirar a Jesús” porque en
Él encontramos el criterio y la orientación. El criterio será “parecernos a
Él” y que la comunidad cristiana tenga la forma de Jesús. Esto nos remite
a aspectos fundamentales que se deben cuidar: la liturgia, la oración personal y el compromiso personal.
En definitiva, Emilio J. Justo, reconoció que dar respuesta a todas
las cuestiones que implican la renovación eclesial son una tarea muy difícil, por eso una reflexión sobre el asunto “nos ha de guiar en la vida
cristiana y, con humildad, presentar propuestas que puedan ayudar a reflexionar, a discernir y, en casos concretos, a decidir”.
A continuación, tuvo lugar el solemne rezo de vísperas presidido por
el obispo diocesano, Fernando Valera, quien en su homilía ha destacado
algunos de los aspectos más importantes de las palabras del papa Francisco en el día de la inauguración del camino sinodal.
Homilía del obispo, Fernando Valera
Recogiendo las palabras del Papa Francisco en su homilía de inauguración del camino sinodal, quisiera señalar algunos aspectos de ella.
Hoy al dar comienzo al itinerario sinodal, todos –el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, y los laicos– comenzamos preguntándonos: nosotros, comunidad cristiana, ¿encarnamos el
estilo de Dios, que camina en l historia y comparte las vicisitudes de la
humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o, temerosos
ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no hace falta”
y del “siempre se ha hecho así?
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“Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús”. Se detiene el Papa en tres verbos: Encontrar, escuchar
y discernir:
1. “Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que
el encuentro puede cambiar la vida. Y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan”.
“Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración… A
aquello que el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara
a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas
y hermanos, ayudarnos para que la diversidad de carismas,
vocaciones y ministerios nos enriquezca”.
2. Un tiempo para escuchar: “cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre
para contar la propia experiencia de vida y el propio camino
espiritual”.
3. Discernir: Ver con el corazón. Escuchar la Palabra que nos
ilumina y orienta. “Es un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo”.
Un Sínodo, caminar juntos, “ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu… Es Jesús quien viene primero
a nuestro encuentro con su amor”
Déjate acariciar por la luz cálida del Espíritu Santo y colmado de
su amor camina en el Señor.
Las fases del Sínodo
A partir de hoy, tras la inauguración solemne del Sínodo en su fase
diocesana, comienza el trabajo capitaneado por el vicario de pastoral,
Florentino Pérez, responsable diocesano del Sínodo. Este sacerdote, junto
con un equipo de 11 personas, trabajarán intensamente esta primera fase
local.
Con la ayuda del responsable diocesano, en cada parroquia o en cada
comunidad cristiana se forma uno o varios grupos de personas, representativos de la Iglesia en ese lugar. El objetivo es que en esos grupos participen las personas más comprometidas con el día a día de la comunidad,
las personas que participan esporádicamente y también las personas que,
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siendo bautizadas, se sienten alejadas o marginadas de la vida de la Iglesia.
Esos grupos, dirigidos por un responsable, realizan sus reuniones,
con una periodicidad establecida, y dialogan sobre el documento de trabajo, propuesto por la Secretaría General del Sínodo. Al acabar todas sus
reuniones elaboran una síntesis de las aportaciones que quieren realizar
y la envían al equipo de referencia en la diócesis.
El equipo de referencia reúne todas las aportaciones y elabora una
síntesis de diez folios que presenta en una reunión final y celebración de
la experiencia sinodal en las diócesis y que se celebrará al final de marzo
de 2022. El resultado de su trabajo se envía, junto con todas las participaciones recibidas, al equipo coordinador de la Conferencia Episcopal.
Del mismo modo, la Conferencia Episcopal realiza, en una reunión
extraordinaria prevista para el 30 de abril, una síntesis de las aportaciones
recibidas que se podrá entregar, a su vez, al Sínodo de los Obispos. Este
material será sintetizado y utilizado como base para la elaboración de un
nuevo documento de trabajo que será estudiado en la Fase continental.

EL OBISPO CON LOS JÓVENES, TODOS LOS MARTES
EN SANTIAGO DEL BURGO
18/10/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, convoca a los adolescentes
y jóvenes de entre 15 y 35 años a un encuentro de enseñanza y adoración,
todos los martes a las 20.00 horas en la iglesia de Santiago del Burgo.
Mañana, tendrá lugar este primer encuentro y a partir de entonces todas
las semanas.
Tras la experiencia vivida el pasado sábado en la peregrinación de
jóvenes hasta la ermita del Cristo de Morales, monseñor Valera mantiene
el compromiso de ofrecer –semanalmente– un espacio compartido con
los adolescentes y jóvenes en este templo jubilar.
“Únete para la escucha de Jesús, para salir de ti mismo y para encontrar la voluntad de Dios. Abandónate y confía en su misericordia... Él
cura tus heridas y repara tus fuerzas. Él es amigo de los que buscan”.
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TORO-GUAREÑA RECAUDA 9.500 EUROS
PARA LA PALMA
19/10/2021

El arciprestazgo de Toro-Guareña realizó una colecta el pasado 10
de octubre en sus parroquias para colaborar con los vecinos de Todoque
(Los Llanos-La Palma). La recaudación obtenida de 9.500 euros se destinará a la parroquia de esta localidad canaria sepultada por completo por
la lava del volcán.

COMIENZAN LAS ELECCIONES
DEL CONSEJO PRESBITERAL
20/10/2021

Los arciprestazgos de Benavente-Tierra de Campos y Aliste-Alba
inician hoy el periodo electoral para elegir a los miembros que compondrán el nuevo Consejo Presbiteral.
Las elecciones se prolongarán hasta el próximo 10 de noviembre y
se realizarán por arciprestazgos o sectores. De tal modo, que los 110 sacerdotes que ejercen –o han ejercido– su ministerio sacerdotal en la diócesis de Zamora están convocados a pasar por las urnas.
¿Qué es el Consejo Presbiteral?
Es un organismo diocesano previsto por el Concilio Vaticano II,
compuesto por sacerdotes, como representantes del presbiterio de la diócesis, que tiene la tarea de aconsejar y ayudar al obispo sobre los diversos
temas que afectan a la pastoral.
El Código se refiere a este consejo como al senado del obispo. Todas
las diócesis deben constituirlo.
El obispo debe escuchar al consejo en las cuestiones de mayor importancia; en algunos casos concretos es necesario que solicite su parecer,
bajo pena de nulidad del acto; solo en los supuestos expresamente establecidos por el derecho particular necesitará el obispo recibir el consentimiento del consejo.
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¿QUÉ ES EL DOMUND?
21/10/2021

El Domund (Domingo Mundial de las Misiones) es el día Internacional en el que toda la Iglesia reza por la causa misionera, y organiza
una colecta para sostenerla. En el Domund se recuerda la implicación de
todos los cristianos en la misión de la Iglesia. El lema de esta jornada en
el año 2021 es Cuenta lo que has visto y oído.
¿QUIÉN PARTICIPA?
Todos los cristianos están llamados a participar activamente en la
misión de la Iglesia. No es cosa de unos poco –los misioneros–, sino que
todos los bautizados debemos “colabora con” la misión y “participar en”
ella.
Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera persona:
con el tiempo (voluntarios y misioneros), con la oración y con los donativos (apoyo económico a las misiones).
LOS VOLUNTARIOS
En la misión: cada año desde España hay alrededor de 10.000 personas –entre las que destaca la labor de los jóvenes–, que dedican tiempo
de su vida a hacer una experiencia misionera. Tras cumplir el periodo,
gran parte de las personas realiza voluntariados recurrentes, y de mayor
duración. En Zamora entre los años 2017 y 2019 han participado 12 jóvenes en los verano misión que organizó Pastoral Universitaria.
En España: en la actualidad hay 1.025 voluntarios en las Delegaciones diocesanas de misiones, y en parroquias o arciprestazgos que trabajan en la animación misionera, y en la realización de una “misión de
retaguardia”. La Delegación de misiones de Zamora cuenta con 7 voluntarios.
LOS MISIONEROS
Todos los cristianos están llamados a ser misioneros en todos los
ámbitos de su vida. Algunos sienten la llamada de entregar su vida, fuera
de su país de origen, y salir a la misión `ad gentes´. Por su parte, las Obras
Misionales Pontificias tienen el deber de ofrecer apoyo material y espi– 263 –

ritual a aquellos territorios donde la Iglesia se encuentra en fase de crecimiento.
España es uno de los países con más misioneros.
1. En la base de datos de OMP, hay registrados 10.629 misioneros. De ellos 7.180 están en activo y 3.449 en España, colaborando con la animación misionera o a la espera de
nuevos destinos.
2. Los misioneros españoles están en 135 países. El país con
más misioneros españoles es Perú (637).
3. Unas 387 instituciones envían misioneros a la misión, cada
una con un carisma diferente, pero en comunión con el evangelio.
LOS TERRITORIOS DE MISIÓN
En las zonas del mundo donde existen dificultades económicas y la
falta de medios materiales, la Iglesia ve comprometida su labor de evangelización. Para ello, el Papa cuenta con Obras Misionales Pontificias
para sostener la labor de la Iglesia a través de la colecta del Domund.
¿DÓNDE VA EL DINERO DEL DOMUND?
Con lo recaudado en el Domund se sostiene la presencia de la Iglesia
en los 1.116 Territorios de Misión; es una forma de ayudar a todas las
Diócesis misioneras a la vez. La ayuda del Domund es el apoyo anual,
que el año que viene cumple 200 años de su fundación, para que la Iglesia
pueda anunciar el Evangelio en todo el mundo, también en estos tiempos
de pandemia del COVID-19.
La colecta realizada en el Domund es el pilar indispensable en el
sostenimiento de los Territorios de Misión. Se trata de un esfuerzo conjunto alrededor del mundo, en el que cada continente hace su aportación
a un Fondo Universal de Solidaridad. España contribuyó el año pasado
con 11.105.214€, con los cuales pudo sostener 940 proyectos.
Zamora aportó al Domund 58.913.26 €. Una cantidad muy generosa
si tenemos en cuenta que el año pasado estábamos en plena pandemia,
con aforos muy reducidos en las Iglesias. Pero la gente ha seguido colaborando con el Domund porque recibimos muchas transferencias bancarias de particulares que no querían que su donativo se quedara en casa
por culpa de la pandemia.
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¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el instrumento oficial de la
Iglesia que se encarga del sostenimiento de los Territorios de Misión. Una
de las cuatro obras que forman esta institución, llamada “Obra de la Propagación de la Fe”, es la que organiza esta jornada. Su fundadora Paulina
Jaricot, será declarada beata en mayo del año que viene.
AGENDA DEL OCTUBRE MISIONERO
– Vídeo de testimonios zamoranos de experiencias misioneras.
Realizado por la Delegación de medios de comunicación de la
Diócesis de Zamora. Está en el canal de Youtube de la Diócesis.
https://www.youtube.com/watch?v=PLWW1-gGnA8
– Vigilia de oración. El sábado 23 de octubre a las 20h en la iglesia de San Andrés.
– Rosario Misionero. Durante todo el mes se está fomentando la
oración en las parroquias y comunidades religiosas para que se
rece.
– Testimonios Misioneros. Visitas de misioneros en colegios y
parroquias para dar testimonio de lo que han visto y oído.
– Carreras Virtuales Domund. Este año las huchas del Domund
no volverán a salir a la calle, queremos ser prudentes y esperar
un poco más a que la situación sanitaria mejore. Sin embargo,
los niños seguirán teniendo su protagonismo en el Domund. El
año pasado lanzamos la primera carrera Virtual del Domund que
tuvo mucho éxito. Es por eso que este año repetimos con la Segunda Carrera Virtual del Domund. Sin embargo, la situación
sanitaria es distinta a la del año pasado, por tanto, se permite correr en grupos. En este caso son los propios colegios los que se
están organizando para hacer las carreras en las clases de Educación Física. Los chicos que participan deben de conseguir patrocinadores para poder conseguir el mayor dinero posible para
el Domund. Te puedes inscribir en http://www.correporeldomund.es/ por cada inscripción se obtiene una camiseta. Las de
los adultos son azules y las de los niños son amarillas.
Domingo, 24 de octubre, celebración del Domund en toda
la Diócesis de Zamora.
Delegación de Misiones
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PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO SOBRE
EL NUEVO MUSEO DE TAPICES
21/10/2021

Fernando Valera, obispo de Zamora, ha aportado nuevos datos sobre
el futuro Museo de Tapices cuya idea empezó a gestase allá por el mes
de enero en diálogo con el cabildo catedralicio. Y es que, según indica el
prelado, al verse obligado a cerrar el palacio episcopal por un problema
estructural, la diócesis valoró la posibilidad de reconvertir este edificio
en un espacio expositivo que diera una solución integral a la exposición
de los extraordinarios tapices que, a día de hoy, se muestran en el museo
de la catedral, propiedad del cabildo. Monseñor Valera indicó que en la
diócesis de Zamora “tenemos algunos de los mejores tapices del mundo”
y dado que en la actualidad no hay posibilidad de disfrutar de toda su belleza, “la sociedad de Zamora merece que pongamos en valor lo que tenemos”. Por todo lo anterior ya se está diseñando un proyecto que quiere
mostrar la magnífica colección integrada por algunos de los tapices más
valiosos del mundo.
En este momento solo hay conversaciones, estamos en un primer
paso, pero todo apunta a que las instituciones verían con buenos ojos esta
iniciativa que redundaría en el beneficio de la provincia. Sería un edificio
moderno y plenamente adaptado para la exposición de un patrimonio que,
a día de hoy, no se puede disfrutar en todo su esplendor por las limitaciones físicas del actual museo catedralicio. Se busca por tanto una nueva
ubicación más versátil, también orientada al encuentro cultural, tal y
como ha indicado el obispo. En este momento los técnicos están trabajando para ver cómo se presentaría la información de cada tapiz y cuál
sería la propuesta pedagógica de cada una de las piezas. “Son tapices de
una belleza enorme y contamos para esta iniciativa con el edificio civil
más importante de la diócesis”, de esta manera se le daría un lugar digno
para ser admirados tal y como se merecen, añadió Monseñor Valera.
En otro orden de cosas, el obispo también ha reconocido que se está
estudiando la posibilidad de mostrar los documentos puesto que la diócesis cuenta con un importante fondo bibliográfico. Son, reconoció Fernando Valera, pasos ilusionantes que demuestran que “la iglesia está al
servicio de la sociedad. La evangelización se hace siempre a través de la
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cultura”. La opción en este momento de la iglesia local es que “lo que
somos y tenemos se pueda contemplar y disfrutar”.
Otra de las bondades de esta propuesta es abrir la antigua casa del
obispo a los zamoranos, unas dependencias que desde hace más de 50
años no se usan porque el obispo reside en un edificio adyacente. Desde
la balconada de la planta alta se podría disfrutar de las maravillosas vistas
que proporciona la casa. “Merece la pena que un zamorano pueda disfrutar de este espacio, además sería un revulsivo para la provincia” afirmó
Fernando Valera. Con proyectos así, la Iglesia quiere colaborar al desarrollo de nuestra provincia. «Este proyecto junto al del Museo de Semana Santa tienen que ser dos revulsivos que dinamicen la ciudad de Zamora», a juicio del prelado.
El palacio episcopal podría ser también un espacio, como dice el
papa Francisco, para cultivar la amistad social con conciertos, conferencias y actividades culturales de diferente signo, propuestas que convivirían con la identidad original para el que fue creado el edificio: la de ser
casa del obispo para recibir, encontrarse con instituciones, personas, etc.
El obispo apuntó también que desde el cabildo se están valorando
otros proyectos como el de la visita a las cubiertas de la catedral o a la
torre del Salvador, así como la creación de itinerarios artísticos en diferentes puntos de la extensa geografía diocesana. Estas iniciativas, según
Monseñor Valera, «serían toques de excelencia que en cuanto se pueda
se abordarán desde el cabildo. Nuestro patrimonio tenemos que conservarlo y entregárselo a las próximas generaciones mejor de lo que lo
hemos recibido».

LA MISA DE LOS JÓVENES, EN SAN ANDRÉS
22/10/2021

La Pastoral Juvenil de la diócesis de Zamora ha comenzado una
nueva etapa y con ella nuevas actividades e iniciativas. Además, de las
peregrinaciones previstas y las convivencias vocacionales, hay tiempo
también para la espiritualidad y la oración. De tal manera que todos los
domingos a las 20:00 horas en la iglesia de San Andrés de Zamora se celebrará la eucaristía. Una misa a la que están llamados, de manera especial, los adolescentes y jóvenes.
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Por otra parte, los martes a las 20.00 horas en la iglesia de Santiago
del Burgo, el obispo diocesano, Fernando Valera, convoca a los chicos y
chicas de entre 15 y 35 años a un encuentro de enseñanza y adoración.

«DOY GRACIAS POR LO QUE APRENDÍ Y VIVÍ»
22/10/2021
Marta Ferrero Moralejo tiene 25 años, es Enfermera en Urgencia en
el Hospital Virgen de la Concha y en el año 2017 viajó a Lobito (Angola)
acompañada por Lara, otra compañera, y el sacerdote Jesús Campos Santiago, entonces párroco de San Lorenzo.
Su experiencia ha servido para ilustrar la porta de la revista Super
Gesto. La revista misionera dedicada a los jóvenes. Se da la circunstancia
que después de años de editar la revista, es su último ejemplar de la historia. Deja de emitirse para encontrar otros cauces de comunicación con
los jóvenes.
Marta vive con sus padres y reconoce que «siempre hemos estado
muy vinculados a la Iglesia de nuestro barrio, San Lorenzo». Tal es así
que desde pequeña participaba en las actividades que se realizaban a lo
largo del curso: «el Domund, la operación kilo, los villancicos en Navidad, etc.». Marta también participó junto a su parroquia en los campamentos estivales y tuvo la oportunidad de asistir a dos JMJ (Jornada
Mundial de la Juventud) con el grupo de jóvenes del que formaba parte.
El entonces párroco de San Lorenzo les ofreció la oportunidad de
vivir la experiencia misionera en Angola a Marta y a Lara. Si bien en un
primer momento les generó dudas, finalmente las dos jóvenes zamoranas
acompañaron durante 43 días al sacerdote a Angola. «Hubo mucha ilusión
y trabajo antes de ir y también en la vuelta porque sentía la necesidad de
que mi mundo sintiera parte de lo que había vivido en Angola», apunta
Marta.
La joven misionera explica que antes de su partida, hubo muchas
personas que se volcaron en la preparación del viaje y comenzaron a recoger todo tipo de material: «material escolar, sanitario, juguetes para los
más pequeños, ropa y equipaciones deportivas, y multitud de donaciones
altruistas para que luego ellos pudieran invertir en lo que consideran necesario allí».
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Una vez aterrizados en Lobito, tres misioneras de la comunidad de
Misevi acogieron a los zamoranos y éste se convertiría en su hogar durante su estancia en el continente africano. Marta reconoce que le impresionó la ingente labor que desarrollaban a diario desde esta comunidad:
«Tenían muchos proyectos abiertos y eran consideradas unas verdaderas
hermanas entre la gente. Todos contaban con ellas en su día a día y agradecían la labor que realizaban en los distintos ámbitos de la zona».
El sacerdote y las dos misioneras zamoranas trabajaron intensamente
junto a la comunidad de Misevi, tanto en el colegio como en el centro de
salud.
«Primeramente, trabajaban en las escuelas de los niños más pequeños donde Chus y Lara tuvieron su puesto fundamentalmente. Allí, además de enseñarles las cosas básicas del colegio como en nuestros centros
de aquí, había una doble tarea escondida detrás. Por un lado, cada niño
recibía una comida antes de volver a sus hogares. Y por el otro, las misioneras se aseguraban también de que los pequeños acudían limpios y
aseados pues, al principio del curso escolar se les entregaba un uniforme
(era de una tela típica de aquella cultura, el Samakaka, por lo que guardaba además un gran valor sentimental para todos ellos) y debían llegar
con él impoluto cada día», afirma.
Sin embargo, Marta desarrolló su misión, especialmente, en el centro
de salud. «Este espacio, que se abarrotaba cada mañana con gente muy
enferma en cada esquina, era aprovechado por las tardes por estas misioneras para llevar a cabo talleres de deshabituación alcohólica, madres
gestantes, compartir experiencias vividas con el Señor,… Junto a este
centro de salud, se situaba el Lar de Ancianos, regentado también por las
Hermanas de Lobito y en el que echaban una mano a diario las mujeres
de Misevi».
La jornada de Marta comenzaba muy temprano y asegura que la
tarea no era sencilla por la falta de recursos. Sin embargo, allí aprendió
que «los buenos resultados no se basan únicamente en lo material». El
trabajo que se realiza es integral.
«Aunque hubo días tristes, la mayoría de mis recuerdos son de una
inmensa alegría. Por ejemplo, ¡qué bonito cuando entregamos los balones! Los niños corrían como locos de felicidad en aquel campo y nosotros
con ellos, claro está. Vivimos eucaristías preciosas en medio de praderas
infinitas, con atardeceres de fondo a veces y otras con el cielo a punto de
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amanecer. Rosarios cortos con niños correteando entre nuestras piernas
y también misas largas de domingo con los más mayores de la zona».
La joven enfermera zamorana destaca que a pesar de las carencias
materiales «eran felices, muy felices, con vidas sencillas». Por eso, explica Marta, «cada día doy gracias por todo lo que sentí y aprendí. Creo
de corazón que ellos se merecen también lo mejor en sus vidas. Lo que
para nosotros puede ser un pequeño gesto, para otros puede ser una nueva
oportunidad de vida así que, no dejemos de compartir lo mejor que llevamos dentro».

ESCUELAS CATÓLICAS EN ZAMORA MANTIENE
SU NÚMERO DE ALUMNOS CON 5.000 NIÑOS
EN SUS AULAS
27/10/2021

Los 12 centros educativos de Zamora pertenecientes a Escuelas
Católicas Castilla y León han iniciado el curso escolar 2021-2022 con
una mayor tranquilidad y normalidad después de dos cursos anteriores
marcados por la pandemia de Covid. La experiencia anterior en cuanto a
protocolos y restricciones, más la vacunación generalizada, permiten a
estos centros confiar en vivir un curso sin demasiados sobresaltos.
En este curso 2021-2022 los centros de Zamora que forman parte
de Escuelas Católicas comienzan con 5.025 alumnos y 540 profesionales. La cifra de alumnos se mantiene estable con respecto al curso anterior, y en global en la provincia estos centros de carácter concertado
cuentan con el 25% de representatividad de alumnado.
“Esta cifra demuestra la confianza que depositan las familias zamoranas en este proyecto común de educación concertada católica, de calidad, innovadora y que se ha mostrado a la altura en los momentos más
críticos de los dos últimos cursos”, comentó Nieves Andrés, delegada
provincial de Escuelas Católicas en Zamora, en la rueda de prensa celebrada en el Seminario San Atilano de Zamora: “Nuestros centros siguen
caminando centrados en una misión común, habiendo sabido adaptarnos
a las nuevas circunstancias, y a lo largo de este curso mantendremos intacto nuestros objetivos de ser escuelas del cuidado, espacios relacionales y evangelizadores de sentido”, añadió.
“Creemos que será un buen curso, sin incertidumbres y con obje– 270 –

tivos claros en cuanto a la lucha contra la pandemia”, dijo el secretario
autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán
Maza, también presente. La patronal reúne en Castilla y León a 99.196
alumnos, 9.497 profesionales y 178 centros, y cuenta con una representatividad del 28,7% del alumnado en la educación de la comunidad.
EDUCACIÓN GRATUITA Y CONCERTADA DESDE LOS 2 AÑOS
Escuelas Católicas Castilla y León valora de forma positiva el reciente anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, que garantiza
que la educación infantil para niños de dos a tres años será gratuita el
próximo curso 2022-2023.
“Estamos satisfechos de que esta medida pueda ponerse en marcha
tras muchos años solicitando la posibilidad real de concertar y hacer gratuita en Castilla y León la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años. Deseamos que esa posible gratuidad se traslade también en forma de
conciertos para que todas las familias puedan beneficiarse”, dijo el
secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.
“Aún quedan muchos detalles por trabajar para conseguir esta gratuidad prometida pero confiamos que las familias de los alumnos que
opten por centros concertados también obtengan esa gratuidad para
evitar agravios comparativos. Desde Escuelas Católicas estaremos muy
atentos para conseguir que no se relegue a las familias de la concertada
y de Escuelas Católicas a un segundo plano”, concluyó.
Escuelas Católicas también mostró su satisfacción por el preacuerdo
firmado junto a la Junta y sindicatos, sobre analogía retributiva de los
docentes de la concertada, que permitirá mejorar las condiciones salariales de más 7.000 docentes. “Valoramos positivamente que el profesorado pueda acceder a la carrera profesional docente en condiciones
similares a los funcionarios públicos, lo que supondrá una mejora de salarios y, por lo tanto, una mayor estabilidad en el empleo. Es otro salto
de Castilla y León hacia la igualdad de ambas redes, otra forma de demostrar la complementariedad y éxito de las dos redes educativas”, añadió el secretario autonómico.
LIBERTAD DE EDUCACIÓN EN PELIGRO
Además, Escuelas Católicas no puede dejar de recordar en este
nuevo curso que la libertad de educación y de elección de las familias
sigue estando en peligro con la implantación de la nueva ley LOM– 271 –

LOE. La educación en centros concertados es una educación de calidad,
complementaria y necesaria para garantizar esa libertad.
La puesta en marcha de la nueva ley comenzará este curso por temas
de evaluación y promoción, y, si no hay marcha atrás, también en el proceso de escolarización. Confiamos que en Castilla y León se mantenga, consolide y se convierta en hechos el apoyo inicial de la Junta
para garantizar la protección de un sistema educativo exitoso en su
conjunto, que se sustenta y se complementa gracias a la calidad, equidad
y equilibrio que ofrecen las dos redes, pública y concertada.
La escuela concertada es efectivamente un servicio público que permite que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que
quieren para sus hijos. La concertada está avalada por su larga trayectoria
al servicio de la sociedad desde el compromiso y cuidado de los alumnos
y sus familias, y su trabajo incansable en aras del bien común y de la educación de todos.
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
El curso 2021-2022 vuelve a estar marcado por la situación sanitaria
provocada por la COVID-19. Sin embargo, después de dos cursos de crisis, los resultados educativos y de prevención sanitaria pueden considerarse muy satisfactorios, con solo un 1% de aulas de centros
concertados de Castilla y León afectadas durante el curso anterior. Desde
la patronal “se reconoce el gran esfuerzo realizado por todos los profesionales de nuestros centros en su trabajo por garantizar la seguridad de
todos los alumnos”.
El protocolo sanitario en Castilla y León para este curso otorga
mayor certidumbre ya que está avalado por la experiencia positiva del
anterior. “Pero no sería bueno bajar la guardia en ningún aspecto ya
que desde Escuelas Católicas defendemos la máxima seguridad y un protocolo estricto que nos proteja a todos y que sea coordinado por las autoridades sanitarias. Tenemos confianza en los expertos y nos refuerza
la experiencia y el trabajo realizado el curso pasado”, explicó Leandro
Roldán Maza. “Mostramos nuestra confianza en que este curso los datos
sean más positivos debido a la vacunación. Las familias y alumnos podrán estar más tranquilos”.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León estamos satisfechos con
la recuperación de las actividades extraescolares ya que estamos se– 272 –

guros de que nuestros centros garantizarán el mismo nivel de seguridad
durante su desarrollo. También con la reciente garantía de la Consejería
de Educación del mantenimiento de los grupos con los mismos docentes durante todo este curso, incluso cuando se elimine la exigencia de
distancia social. “Es positivo que los profesores continúen con los mismos alumnos hasta junio de 2022”.
“Sin embargo, creemos que los recursos ofrecidos por la administración para luchar contra el virus en las aulas son beneficiosos, pero
deberían ser superiores. Hay que poner el foco en el mantenimiento y
ampliación de esos recursos mientras no se alcance la normalidad plena.
Nuestros centros se han visto sobrecargados para dar una respuesta eficaz
a todas las exigencias, en cuanto a medios personales y materiales, y por
eso creemos que se hace necesario un mayor número de docentes para
desdobles, y un aumento de la subvención destinada a asumir los costes de limpieza derivados de la pandemia, una cifra que apenas cubrió
el 40% de los gastos de nuestros centros el pasado curso”, explicó el secretario autonómico de Escuela Católicas Castilla y León.
Escuelas Católicas Castilla y León
Escuelas Católicas Castilla y León es la patronal de centros educativos concertados católicos de Castilla y León. Posee una amplia experiencia educativa y una red de centros y profesores que incluye 178
colegios, 9.000 trabajadores y representa al 28,7% del alumnado de Castilla y León con 100.000 niños en sus aulas. Es la organización más representativa de titulares de centros concertados de Castilla y León y una
de las comunidades educativas con más peso de la región.

LOS DATOS DE LA IGLESIA DIOCESANA
29/10/2021

La Diócesis de Zamora celebra el domingo 7, junto a la Iglesia en
España, el Día de la Iglesia Diocesana, y da a conocer con motivo de
esta jornada sus datos estadísticos y económicos. El obispo subraya en
una carta el servicio que realizan las diversas realidades existentes en
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la iglesia diocesana, “lejos de la uniformidad eclesial” dando relevancia
al trabajo en unidad y “comunión”.
El próximo domingo 7 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. Con el lema “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una
gran familia contigo”, se recuerda a los fieles y a toda la sociedad en general la identidad y la labor de la Iglesia católica, que se concreta en las
diócesis y en las parroquias, y se hace en éstas una colecta para las necesidades de la Iglesia diocesana.
Datos estadísticos
En el último número de la publicación Nuestra Iglesia se ofrecen
algunos datos actualizados sobre la realidad eclesial en Zamora, cuya
Diócesis cuenta con 304 parroquias repartidas en 7 arciprestazgos.
Esta red de comunidades es atendida por el trabajo de 129 sacerdotes
diocesanos y la colaboración de numerosos fieles, entre los que se calculan, por ejemplo, más de 300 catequistas. El Seminario Mayor tiene 2
alumnos estudiando Teología en Salamanca y el Seminario Menor cuenta
con 42 chicos matriculados en la ESO.
En cuanto a la vida consagrada, las monjas contemplativas son 143,
distribuidas en 13 conventos y monasterios de 8 órdenes diferentes. Las
religiosas y religiosos de vida activa son 217. Mientras que también se
suman a la actividad pastoral y evangelizadora un total de 92 misioneros.
Un resumen de la economía diocesana
En torno a esta jornada eclesial, la Diócesis de Zamora informa a
sus fieles sobre el funcionamiento económico, y con este motivo se ha
distribuido en todas las parroquias el folleto Nuestra Iglesia, que muestra
los datos y las cifras que supone cada capítulo en la administración diocesana. Este material también se puede descargar en la página web de la
diócesis de Zamora (www.diocesisdezamora.es).
En cuanto a los ingresos, los dos apartados principales son lo recibido a través de la asignación tributaria con 1,9 millones de euros; seguido por ingresos corrientes (por servicios, subvenciones e ingresos de
instituciones diocesanas) que suman 612. 074 euros. Mientras que a través de las aportaciones directas de los fieles se recaudan 291.337 euros.
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El total de ingresos, en el que también se incluyen otras partidas, suma
5,3 millones de euros.
En el capítulo de gastos, la conservación de edificios y gastos de
funcionamiento supone 1,2 millones de euros; le sigue la retribución del
clero con un gasto de 958.308 euros; y los salarios y seguridad social del
personal seglar suman un total de 726.531 euros. La suma total de todas
las partidas hace un total de 5,3 millones de euros.

HOMENAJE A D. EMILIO SANTIAGO LORENZO,
EL ÚLTIMO CAPELLÁN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE ZAMORA
30/10/2021

En el homenaje a D. Emilio Santiago Lorenzo, capellán del cementerio de San Atilano de Zamora, han asistido Maite Martín, senadora por
la provincia de Zamora, familiares, trabajadores del cementerio, marmolistas, fieles que asistían a diario a misa al cementerio y la que fuera alcaldesa de la ciudad, Rosa Valdeón.
Después de la celebración de la eucaristía presidida por el Arcipreste
de Zamora, Florencio Gago Rodríguez, Dña. Águeda García, funcionaria
responsable del cementerio, ha dirigido unas palabras de agradecimiento
a D. Emilio por sus 50 años de servicio. Seguidamente se le ha entregado
una placa de recuerdo conmemorativa de este día.
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