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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo
DECRETO DE CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO EQUIPO ECONÓMICO DE LA DIÓCESIS
FERNANDO VALERA SANCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS
Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
Entre los organismos y personas que colaboran con el obispo en el
gobierno de la Diócesis se encuentran todos los relativos a la administración de la misma (CIC 469) y que, formando parte de la curia diocesana,
procuran una adecuada gestión de los bienes eclesiásticos, patrimoniales
y de las relaciones laborales de los trabajadores, en orden a una diligente
administración, desde la justicia social para el bien del Pueblo de Dios.
Con el fin de avanzar en el camino de una Iglesia samaritana, que se
acerca al hombre de hoy en sus necesidades y en sus heridas más profundas, desde una espiritualidad que brota del amor de Dios que nos amó
primero, para fomentar una evangelización más eficaz y un diálogo más
constructivo con todos, donde todos nos sentimos guiados por el Espíritu
Santo (cf. Praedicate Evangelium 11-12) y avancemos en una gestión
económica más eficaz y trasparente
Por la presente, en conformidad con el cc. 494; 1276-1279 del Código de Derecho Canónico vigente

DECRETO
La institución del Equipo económico de la Diócesis de Zamora,
que entrará en vigor a partir de la publicación de este Decreto.
Se designará a un Gerente-Ecónomo diocesano, con las funciones
propias que le atribuye el Derecho canónico vigente. Así mismo, se designarán los distintos miembros de dicho equipo para desempeñar las fun– 67 –

ciones que le sean propias en el campo de la administración diocesana y
todas aquellas que el obispo diocesano determine conforme a sus fines,
según lo establezca el Derecho canónico vigente y la Normativa diocesana.
Además, a la vez que instituyo este Equipo económico de la Diócesis
de Zamora

NOMBRO
A D. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo de la Diócesis de Zamora
Miembros del equipo económico a:
– Dña. Blanca Esther Matellán Alonso, Contable
– D. Israel López Campos, Letrado
– Dña. María de los Ángeles Gallego Santos, Auxiliar
Dado en Zamora, a ocho de abril de dos mil veintidós.
Por mandato de S.E. Rvdma.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

DECRETO DE CONSTITUCIÓN
Y NOMBRAMIENTO DEL XI CONSEJO DIOCESANO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
FERNANDO VALERA SÁNCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS
Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA,
Con el fin de ordenar y orientar la administración de los bienes temporales de la Iglesia diocesana en orden a un adecuado cumplimiento de
sus fines para el anuncio del Evangelio, en el sostenimiento del culto divino, del clero y de las obras de apostolado y caridad (cf. CIC 1254); «a
la luz de la doctrina social de la Iglesia, con miras a una gestión adminis– 68 –

trativa y financiera ética y eficaz» (Praedicate Evangelium, 205 § 2); y
habiendo de constituirse un Consejo de Asuntos Económicos que colabore con el obispo en la administración de los bienes temporales de la
misma, tras el cese del prorrogado X Consejo de Asuntos económicos,
conforme a la norma del Derecho Canónico y la normativa diocesana vigentes.
Por la presente, en conformidad con los cc.492-493 y los art. 3-6 de
la Normas por la que ha de regirse el Consejo Diocesano de Asuntos económicos

DECRETO
Que el XI Consejo Diocesano de Asuntos económicos quede constituido, para un quinquenio, de la siguiente manera:
Presidente:
– Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. Fernando Valera
Sánchez
Secretario:
– Ilmo. Sr. Canciller-Secretario General, D. Francisco Ortega Vicente
Rodríguez
Miembros natos:
– Ilmo. Sr. Vicario General, D. César Salvador Gallego
– Ilmo. Sr. Provicario General, D. Pedro Faúndez Mayo
– Sr. Gerente-Ecónomo, D. José Manuel Chillón Lorenzo
Miembros designados por el Sr. Obispo:
– Ilmo. Sr. D. Antonio Jesús Martín de Lera, Vicario episcopal de Pastoral
Samaritana
– Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, delegado episcopal de
patrimonio
– Ilmo. Sr. D. Isaac Macías Fontanillo, decano del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Zamora
– Iltre. Sra. Dña. Rocío Hidalgo Hernando, notaria
– D. Luis Pablo Toranzo Sancho, economista
– Dña. Irene Martín Ureste, coordinadora de Cristianos sin Fronteras
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Para un tiempo de cinco años, o durante el tiempo en que se encuentren en el desempeño del oficio por el que fueron nombrados, conforme
a la legislación canónica vigente y la normativa diocesana.
Dado en Zamora, a dieciocho de abril de dos mil veintidós.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora
Por mandato de S.E. Rvdma.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

DECRETO DE INSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
LA COMISIÓN DIOCESANA DE OBRAS
FERNANDO VALERA SANCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS
Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA
Entre los contenidos de la administración de los bienes destacan las
nuevas edificaciones, la rehabilitación y restauración de edificios y bienes
muebles al servicio del culto, del clero, de un adecuado servicio a la evangelización y al ejercicio de la caridad.
Con el fin de atender, en la mejor forma, a estos fines y procurar la
mejor coordinación de cuantas ayudas económicas se concedan por la
Diócesis a las parroquias e instituciones diocesanas; y las que puedan
provenir de otros organismos civiles, estatales, autonómicos o provinciales, incluso de origen privado, estimamos conveniente la institución de
una Comisión que, dotándose del correspondiente Reglamento para su
mejor funcionamiento, coopere con el Obispo diocesano para vigilar diligentemente la administración de los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas que le están encomendadas, dando las oportunas
instrucciones, dentro de los límites del derecho universal y particular
(CIC 1276).
Así pues, por la presente, en conformidad con el c. 1276 del Código
de Derecho Canónico vigente
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DECRETO
La institución de la Comisión Diocesana de Obras, que entrará en
vigor a partir de la publicación de este Decreto.
Se designarán como miembros de esta Comisión al Delegado episcopal de Patrimonio, al Ecónomo diocesano, al Canciller-Secretario General, un miembro del Consejo de Gobierno y un Arcipreste, con las
funciones de acompañar y velar por una adecuada administración de los
bienes en lo que se refiere a nuevas edificaciones, rehabilitación y restauración de edificios y bienes muebles al servicio del culto, del clero,
de la evangelización y ejercicio de la caridad, y todas aquellas que el
obispo diocesano determine conforme a sus fines, según lo establezca el
Derecho canónico vigente y la Normativa diocesana.
Además, a la vez que instituyo esta Comisión Diocesana de Obras

NOMBRO
Como miembros de dicha Comisión a:
– D. Pedro Faúndez Mayo, Provicario General
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, Canciller-Secretario General
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, Delegado Episcopal para el
Patrimonio
– D. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo Diocesano
– D. Matías Pérez Diego, Arcipreste de El Pan
Para el tiempo en el que se encuentren en el desempeño del oficio
por el que fueron nombrados, conforme a la legislación canónica vigente
y la normativa diocesana
Dado en Zamora, a veintiocho de abril de dos mil veintidós.
† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora
Por mandato de S.E. Rvdma.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General
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Secretaría General
NOMBRAMIENTOS
1 de marzo de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. Francisco Vicente Amorós Pérez, Gerente de la Diócesis de Zamora
17 de marzo de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. Alfonso Hernández García, Técnico informático
18 de marzo de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– José Ángel Rivera de las Heras, Miembro del Consejo Presbiteral,
designado libremente por el Obispo
29 de marzo de 2022
ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de elección y nombramiento de D. Lorenzo Miguel
Granados Fernández como Presidente de la Cofradía de la Virgen de la Peña de Francia de Zamora.
8 de abril de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. Juan Luis Martín Barrios, miembro del Colegio de Consultores
– D. Florentino Pérez Vaquero, miembro del Colegio de Consultores
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, miembro del Colegio de
Consultores
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, Delegado Episcopal de Patrimonio, Director del Museo Diocesano, Director del Archivo
Histórico Diocesano y Director de la Biblioteca Diocesana
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– D. Manuel Benito García Martínez, miembro del Consejo Presbiteral, representante del Arciprestazgo de Benavente-Tierra de
Campos
– D. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo de la Diócesis
de Zamora
– Dña. Blanca Esther Matellán Alonso, Contable, miembro del
equipo económico de la Diócesis
– D. Israel López Campos, Letrado, miembro del equipo económico
de la Diócesis
– Dña. María de los Ángeles Gallego Santos, Auxiliar, miembro del
equipo económico de la Diócesis
18 de abril de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, Secretario del XI Consejo
de Asuntos Económicos
– D. César Salvador Gallego, miembro nato del XI Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
– D. Pedro Faúndez Mayo, miembro nato del XI Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos
– D. José Manuel Chillón Lorenzo, miembro nato del XI Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos
– D. Antonio Jesús Martín de Lera, miembro del XI Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, miembro del XI Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
– D. Isaac Macías Fontanillo, miembro del XI Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
– Dña. Rocío Hidalgo Hernando, miembro del XI Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
– D. Luis Pablo Toranzo Sancho, miembro del XI Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
– Dña. Irene Martín Ureste, miembro del XI Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos, designado por el Sr. Obispo
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28 de abril de 2022
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. Pedro Faúndez Mayo, miembro de la Comisión Diocesana de
Obras
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, miembro de la Comisión
Diocesana de Obras
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, miembro de la Comisión
Diocesana de Obras
– D. José Manuel Chillón Lorenzo, miembro de la Comisión Diocesana de Obras
– D. Matías Pérez Diego, miembro de la Comisión Diocesana de
Obras

ÓRDENES SAGRADAS
En la ciudad de Zamora, a 20 de marzo de 2022, en la iglesia de San
Andrés de Zamora, del Seminario Menor “San Atilano”, Mons. Fernando
Valera Sánchez, Obispo de la Diócesis, instituyó en los Sagrados Ministerios de LECTORADO Y ACOLITADO al candidato D. Javier Prieto
Prieto.
De lo cual certifico fecha ut supra.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

DEFUNCIÓN
D. Pedro Gamazo Gómez
Falleció en Madrid, el 12 de marzo de 2022, a los 87 años de edad
y 81 de sacerdocio.
Biografía:
Nació el 28 de septiembre de 1975 en Morales de Toro. Se ordenó
sacerdote el 18 de marzo de 1961. Ejerció los siguientes méritos y servi– 74 –

cios: coadjutor en la parroquia de San Lázaro de Zamora del año 1961 a
1964; posteriormente, desempeñó el mismo cargo en la parroquia de San
Torcuato entre los años 1964 y 1966. Después de aprobar la oposición
de capellán castrense, entra a formar parte del Arzobispado Castrense.
En este Arzobispado Castrense ejerció los siguientes méritos y servicios: Capellán en la Academia Militar de Zaragoza, en 1967; participó
en la Marcha Verde, estando de capellán en Sidi Ifni (Marruecos); capellán en las bases Militares de Madrid; capellán del Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde se jubiló. Tras su jubilación, se
encarga como capellán, de la residencia de mujeres militares y de la academia de médicos militares. Además, colaboró en las parroquias de Madrid de San Cayetano, San León Magno, San Isidro, S.I. Catedral
Castrense y en la Diócesis de Zamora en las parroquias de Toro y de la
Unidad de Acción Pastoral de Morales de Toro, hasta el final de sus días.
Fue condecorado, en 2018, con la Cruz Fidelitas del Arzobispado Castrense.
D.e.p.

RESEÑA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO PRESBITERAL, CELEBRADA
EL 5 DE ABRIL DE 2022
El día 5 de abril de 2022, en el Seminario Diocesano de Zamora, se
celebró sesión plenaria extraordinaria del Consejo Presbiteral, presidida
por el Sr. Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez.
Después del rezo de la Hora intermedia y el saludo del Sr. Obispo
a los presentes, este interviene para hacer una reflexión bajo el título
“Hacia un nuevo plan de pastoral”. Resumidamente, dice que un nuevo
plan de pastoral deber surgir como proyecto misionero, que escucha la
Palabra de Dios, la realidad, y las necesidades de nuestra Iglesia de Zamora. Quiere que se creen las condiciones estructurales para un diálogo
real y abierto, no prefabricado y estudiado estratégicamente en una mesa.
Un plan de pastoral, continúa diciendo, se ha de atener al espíritu de discernimiento y al “pensamiento abierto”, que son característicos de la metodología del papa Francisco, y que en Evangelii gaudium se expresa en
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el número 51. En este texto, el Papa utiliza tres verbos para describir un
camino de discernimiento: reconocer, interpretar y elegir. Es necesario
“dotarse de los instrumentos para reconocer la llamada del Señor a la
alegría del amor y elegir responder a ella”. Reconocimiento que requiere
experiencia personal y por eso será necesario el acompañamiento. Necesitamos referentes cercanos, creíbles, coherentes y honestos que ayuden
a reconocer los límites sin hacer pesar el juicio. Por otra parte, el reconocimiento se da en la acción: el modelo es Juan que reconocerá al resucitado. Interpretar no es solamente explicar un fenómeno en sí mismo,
sino también descubrir su sentido espiritual. Preguntarnos si me acerca o
aleja de Cristo, de los criterios del Evangelio, resulta siempre un camino
fecundo. Hay que entrar en una dinámica de oración y, por tanto, de comunicación con el Señor. Elegir es concretar, arriesgar y después “hacerse cargo de lo deseado y elegido con madurez responsable”. Favorecer
las decisiones comunitarias y personales puede asustar a algunos, pero
nuestro plan de pastoral se discierne desde este punto de vulnerabilidad
de nuestra Iglesia. El Papa dice “arriesga, vale la pena elegir, incluso aunque te equivoques”.
El Plan Pastoral se tiene que discernir desde elementos evangélicos,
los cuales configuran el rostro fresco y renovado que desea tener la Iglesia: 1) “La mirada amorosa”: Vocación de los primeros discípulos (cf. Jn
1, 35-51); 2) La palabra con autoridad: La enseñanza en la Sinagoga de
Cafarnaún (cf. Lc 4, 32); 3) La capacidad de “hacerse prójimo”: Parábola
del Buen Samaritano (cf. Lc 10, 35-37); 4) La opción de “caminar al
lado”: Los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35); 5) El testimonio de la
autenticidad, sin miedo a ir en contra de los prejuicios más generalizados:
El lavatorio de los pies en la última cena (cf. Jn 13, 1-20); 6) El compromiso de acompañar a las nuevas generaciones. La Iglesia acoge su llamada a colaborar en la alegría de los jóvenes, más que intentar apoderarse
de su fe (cf. 2 Cor 1, 24).
¿Qué significa para nuestra Iglesia de Zamora acompañar a nuestra
gente y acoger la llamada a la alegría del Evangelio? 1) Salir de los esquemas, dejar protagonizar a nuestra gente. Ver a las personas, detenerse,
como Jesús, con ellos. Llamar al seguimiento y al discipulado; 2) En la
acción pastoral, la clave está en las personas a las que va dirigido y, por
otro lado, las figuras de referencia creíbles. 3) Hay que privilegiar los lugares de compromiso social, los lugares donde los pobres, los excluidos
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gritan. Escucharlos y servirlos ayuda a tener una experiencia espiritual y
a discernir el propio camino. 4) Cuidar los lenguajes.
Los métodos del plan de pastoral serían los siguientes: 1) trabajar a
largo plazo, sin obsesionarse por los resultados inmediatos. 2) descubrir
como el encuentro con Cristo genera una realidad nueva, una novedad
que implica la conversión. No cansarse de hacer el bien. Allí donde un
hombre acepta y se une a Jesucristo, algo del mundo que le envuelve comienza a cambiar. 3) una salida misionera, sin miedo, con esperanza. 4)
romper la dinámica de un plan para sabios, para entendidos, para élites.
Es la sabiduría de quien es manso y humilde, que derriba el trono a los
poderosos y enaltece a los humildes (Lc 1, 52). 5) un plan de pastoral
que sostiene y protege a los pobres, a los sencillos.
Después de la intervención del Sr. Obispo, los miembros del Consejo
aprueban el acta de la sesión anterior.
En el siguiente punto del orden del día “Propuesta para la institución en la Diócesis de los Ministerios Laicales y el Diaconado Permanente”, interviene el Sr. Vicario para el Ministerio ordenado y los
Ministerios laicales presentando el documento “Hacia la instauración
del diaconado permanente en la Diócesis de Zamora”. El Vicario, D.
Juan Luis Martín Barrios, expone y desarrolla los siguientes puntos del
documento: Introducción (el diácono, servidor, sirviente y siervo); 1) Historia del diaconado permanente en la Iglesia; 2) Actualidad del diaconado
permanente; 3) Perfil de los candidatos al diaconado permanente; 4) El
diácono permanente ordenado en la Iglesia; 5) Una aproximación pastoral; y un último punto: A modo de conclusión.
Terminada la exposición por parte del Sr. Vicario, los consejeros dialogan sobre las cuestiones planteadas y desde la importancia de dar pasos
concretos para que el Diaconado permanente sea una realidad. Para ello,
se hace necesario redescubrir la llamada vocacional y cuidar el discernimiento vocacional de los candidatos a través de un proceso formativo
adecuado, estableciendo un límite de edad, lugar de desempeño del ministerio, acompañamiento espiritual, vida comunitaria, conocimiento pastoral, adecuada formación teológica en el Centro teológico diocesano. Es
un tema clave, pensando en equipos misioneros para la evangelización,
donde todos los carismas y ministerios estén presentes. Finalmente, el Sr.
Obispo indica que este es un tema que tenemos que dialogar en los arciprestazgos. Hemos de elaborar criterios para descubrir esta llamada y un
equipo que lleve el proceso de acompañamiento y formación. Los sacer– 77 –

dotes pueden ir descubriendo este ministerio entre su gente, sabiendo que
tenemos que ponernos un límite de edad en torno a los 50-60 años. Para
poder dar estos pasos, el Sr. Obispo pregunta: ¿Empezamos el proceso
para ir definiendo la Institución del Diaconado permanente en la Diócesis? Se emitieron 19 votos, de los cuales 18 fueron a favor y 1 en contra.
En el siguiente punto del orden del día “Diálogo y sugerencias en
torno a la futura elaboración de un posible Plan Pastoral Diocesano”,
los miembros del Consejo, después de haber consultado a los distintos
sectores que representan, o a título personal, hicieron las aportaciones
que respondían a las preguntas que previamente habían recibido. De
modo sintético, fueron las siguientes:
A la pregunta 1.- ¿Qué claves o criterios se consideran fundamentales para tener en cuenta en el plan pastoral diocesano? se dijo: Partir
de la realidad: análisis religioso, social y cultural de la misma; contar con
los resultados del Congreso de Laicos, de la encuesta del Sínodo y de las
valoraciones del DAFO; trabajar el camino de la autofinanciación: sostenibilidad, rentabilidad,…; diálogo con la cultura; formar para el primer
anuncio; descubrirnos como tierra de misión; sensibilizar a la comunidad
de un mayor compromiso y responsabilidad, potenciar la sinodalidad;
unidad de criterios en las diversas tareas pastorales; ser Iglesia acogedora
y hospitalaria; ser Iglesia en salida, ilusionada y decidida; acercar la Iglesia a la sociedad, particularmente a los jóvenes; ser Iglesia con proyecto;
partir desde la base, implicando a los consejos pastorales de las parroquias; procurar una organización territorial y una reestructuración del
clero; creación de equipos misioneros con variedad ministerial; misiones
populares para el primer anuncio y despertar procesos; instrucción y formación de los ministerios laicales; dar a conocer la Doctrina Social de la
Iglesia; presencia de la caridad, no estar alejados del mundo de la exclusión; presencia de la cultura vocacional de manera transversal; crear el
Consejo Pastoral Diocesano; atención a la religiosidad popular; tener en
cuenta a los alejados; tener un plan pastoral para varios años, revisable
cada año, un plan flexible para la creatividad de los agentes, y una comisión para su elaboración; que el objetivo del plan sea la evangelización;
que el objetivo pastoral sea definido en calendario y acciones; que el plan
pastoral sea evaluable.
A la pregunta 2.- De nuestra realidad pastoral actual, ¿qué prácticas, experiencias, acciones, principios, etc. se tendrían que potenciar?
se señaló: cuidado de la espiritualidad (acompañamiento); transmisión
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de la fe en la familia; incorporación del laicado (sinodalidad efectiva);
un Consejo de laicos que organice y decida; formación a todos los niveles
(Centro Teológico); potenciar la fraternidad sacerdotal; promoción y cuidado del voluntariado; presencia evangelizadora en los Medios de Comunicación; revitalizar la parroquia como Iglesia doméstica; potenciar
la religiosidad popular; acción caritativa a nivel arciprestal, acompañando
a las personas en situación de soledad, enfermedad o pobreza; fomento
del voluntariado en la acción social; servicialidad sacerdotal; celebraciones vivas, experienciales, motivadoras, que provoquen el encuentro con
Dios y creen relaciones; promover la formación de laicos (pastoral y bíblica) y encomendarles tareas; coordinación de todas las actividades
desde las delegaciones; potenciar las Unidades Pastorales; renovar la pedagogía catequética; promover actividades y proyectos que den continuidad a la pastoral de adolescencia y juventud más allá de los sacramentos;
vivencia comunitaria de la fe; tener el Año de la Esperanza en el horizonte.
A la pregunta 3.- De nuestra realidad pastoral actual, ¿qué habría
que cambiar?, se indicó: Cuidar la estructuración de las Unidades Pastorales y la distribución del clero; tras el cierre académico del Seminario,
nuevas formas de pastoral vocacional; revisar el Plan de Reforma Económica. Referencia al tema aranceles; reformar el Directorio de la Iniciación Cristiana y exigir su cumplimiento y el de la normativa canónica;
atención a familias desestructuradas; recuperar el Centro de Orientación
Familiar; tratar de vincular y conducir lo académico a lo parroquial; educar en la fe, que no es lo mismo que la formación; reducir estructuras diocesanas, son los mismos en todos los lugares; revisar la distribución del
clero. Formación de equipos sacerdotales con un proyecto común por arciprestazgo; revisar las unidades de acción pastoral; potenciar una catequesis que mueva el corazón y no solo la cabeza; que las parroquias sean
comunidades y no “sociedades anónimas”; que las cofradías vayan más
allá de las procesiones, que sean lugares de formación, de pertenencia a
la Iglesia (a la Diócesis en particular), que conecten con las inquietudes
de la Iglesia; escucha y acompañamiento en el duelo, la soledad, la enfermedad. Espacios para sembrar la fe; formarse en Doctrina Social de
la Iglesia y volver a ella; una renovación de la Iniciación Cristiana para
que genere cristianos; ir a lo esencial (creer, celebrar y caridad); conversión pastoral de los sacerdotes, para ser el motor de una nueva manera
de evangelizar; no dar tanta importancia a las estructuras y sí al trabajo
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pastoral; metodología: definir claramente el objetivo general, objetivos
particulares, medios y acciones. Duración del plan de pastoral entre tres
y cinco años. Revisión anual con información de resultados y que sirva
para todos, así todos se sentirán concernidos a ponerlo en práctica.
Finalmente, el Sr. Obispo dice que todas estas aportaciones son guías
para mirar al futuro; que hay que tener conciencia agradecida y que el
futuro será una iglesia más pequeña pero más viva y del Señor.
En el último apartado del orden del día “Informaciones del Sr.
Obispo”, este informa que dos miembros del Consejo de Laicos se incorporan a las reuniones con el Consejo de Gobierno y Colegio de Arciprestes. Con respecto a la Administración Diocesana pide paciencia con
los temas económicos y la configuración del nuevo equipo, convocando
próximamente al Colegio de Consultores para dar pasos en este sentido.
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

Información Diocesana
Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

PARTICIPACIÓN DEL SR. OBISPO EN LAS JORNADAS
FORMATIVAS PARA SACERDOTES
DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
«La gente nos siente con ellos,
aunque los sacerdotes lleven muchas parroquias»
01/03/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, participó en las jornadas formativas para sacerdotes de la diócesis de Coria-Cáceres. El tema
que se abordó durante varios días fue la problemática de la España vaciada, una preocupación compartida por varias diócesis españolas. Precisamente, este fue el asunto sobre el que el prelado zamorano ofreció su
punto de vista y sus propuestas de futuro.
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«Zamora y Coria-Cáceres tenemos los mismos problemas y sobre
todo el mismo reto de futuro. Y, por tanto, es bonito venir y compartir
como estamos caminando como iglesias y ese sentido de comunión profundo que hay, para responder a la luz del Espíritu a esta nueva realidad»,
explicaba el prelado.
«En primer lugar, a mí me tocaba el juzgar y por tanto el discernir a
la luz del Espíritu Santo qué es lo que se nos pide en este momento concreto de la historia, como una respuesta desde la fe y el amor. Una respuesta siempre desde las raíces de lo que somos. Y en segundo lugar creo
que tenemos que ir teniendo una misión compartida, tenemos que ir
creando estructuras de fraternidad sacramentales en los sacerdotes y, algo
que no me canso de repetir que es ser profundamente hombres de Dios.
Lo que nos dice el Papa tantas veces.
Este mundo, nuestra España vaciada, los retos de nuestras ciudades…. necesitan que respondamos como hombres que tienen una profunda experiencia de Dios y que desde esa experiencia mística responden
con alegría y con ilusión a los retos que el Evangelio pone delante de
nosotros».
«La gente nos siente muy con ellos. Aunque los sacerdotes van llevando muchas parroquias sienten que su párroco está con ellos, en cualquier circunstancia. Que sufre con ellos, que participa de sus inquietudes
y los acompaña en los momentos trascendentales de su vida. Esa cercanía
es muy hermosa, yo lo he ido constatando».
¿Cuál debe ser la apuesta de la Iglesia por las zonas rurales?: «Pues
la apuesta tiene que ser el acompañar a nuestra gente en su proceso de fe
y no venir con recetas, sino acompañarlo, que es ponerse al lado, caminar
juntos, construir espacio de comunión, de comunicación, de sinodalidad,
de vivencia de la fe, de que haya comunidades eucarísticas vivas que
transmitan la alegría del Evangelio».
Redacción: Lorena Jorna (diócesis de Coria-Cáceres)
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MONSEÑOR FRISINA DIRIGIRÁ A LA SINFÓNICA DE
VALLADOLID EN ZAMORA
02/03/2022

Monseñor Marco Frisina –músico, compositor y biblista romano–
llegará a Zamora el próximo 12 de marzo a las 20:00 horas para dirigir a
la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid en la iglesia de María Auxiliadora. Un concierto en el que actuarán también la soprano, Montserrat
Martín Caballé y el barítono zamorano, Luis Santana; junto con la participación del coro Aures Cantibus y el coro sacro Jerónimo Aguado.
El templo zamorano se engalanará para dar cabida a este majestuoso
concierto al que están invitadas diferentes autoridades eclesiales, civiles,
políticas y militares. Monseñor Frisina ha compuesto las más prestigiosas
piezas musicales católicas contemporáneas y es el director de la capilla
musical Lateranense y del Coro y Oficio Litúrgico de la Diócesis de
Roma. Por otra parte, ha participado en prestigiosos foros y seminarios
sobre música litúrgica, además de ser un gran defensor de la música como
herramienta de evangelización.
Monseñor Frisina visitó Zamora también en el año 2019 para clausurar el VII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades.
Este acontecimiento cultural servirá para poner el broche final a las
actividades organizadas con motivo del Año Jubilar Raíces con Esperanza que vive la diócesis de Zamora desde el 19 de marzo de 2021.
A partir del próximo lunes, 7 de marzo, podrán retirarse las invitaciones (gratuitas) para asistir al concierto en la sede del Obispado de Zamora (Calle Ramos Carrión, 18).

COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA
02/03/2022

El Obispo de Zamora, Monseñor Valera, ha presidido esta mañana
la celebración de la eucaristía y la imposición de la ceniza en la S.I Catedral dando así por iniciada la Cuaresma. Se trata de un tiempo que invita
a la renovación personal y comunitaria que conduce a los cristianos hacia
la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.
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La Cuaresma es también una propuesta para alcanzar la conversión
del corazón a través de la oración, la limosna y el ayuno. «Herramientas
de los cristianos» frente a la sinrazón de la violencia, más aún teniendo
en cuenta la guerra en Ucrania y la devastación que está dejando a su
paso. Unas palabras que ha utilizado don Fernando durante su homilía
en la misa de este miércoles de ceniza.
Por otra parte, el obispo ha recordado también las palabras del papa
Francisco en su mensaje de Cuaresma en el que pide a los cristianos hacer
el bien. «Frente al mal, hay que hacer el bien. Como dice el Papa: no nos
cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos, cosecharemos sus
frutos a su debido tiempo».
Una vez finalizada la misa, ha tenido lugar el rito de la imposición
de la ceniza. El obispo ha sido el primero en recibirla de mano del nuevo
deán, Juan Luis Martín, y a continuación, Mons. Fernando ha impuesto
la ceniza a los canónigos. Tras ello, desde el pasillo central, el obispo ha
hecho lo propio con los fieles que se encontraban en la catedral.
¿Qué significa la imposición de la ceniza?
– El gesto de cubrirse con ceniza es un símbolo penitencial antiguo,
vinculado al sacrificio. En la Iglesia primitiva, quienes se acercaban a recibir la penitencia para la celebración del triduo sacro,
vestían un hábito penitencia y se ponían ceniza en la cabeza como
expresión de su voluntad de convertirse.
– Tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad,
que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. La Iglesia
lo conserva como signo de la actitud del corazón penitente que
cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal.
– Es un gesto que expresa el deseo de la conversión y la voluntad
de una renovación pascual.

PEREGRINOS ZAMORANOS A JAVIER
05/03/2022

Un grupo de jóvenes de la diócesis de Zamora peregrina este fin de
semana al castillo de Javier.
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Jóvenes acompañados por el delegado de pastoral juvenil, Millán
Núñez, y el párroco de Toro, Jesús Campos, participan junto a miles de
jóvenes de toda España en las Javieradas de 2022.
Las Javieradas son peregrinaciones hacia la cuna del Patrono de las
Misiones, San Francisco Javier, las convoca el Sr. Arzobispo de Pamplona
y Tudela, y su dirección recae en la Delegación de Misiones. Dichas peregrinaciones se celebran durante la Novena de la Gracia a San Francisco
Javier del 4 al 12 de marzo.
La primera Javierada coincide con el primer domingo entre el 4 y el
12 y la segunda Javierada, el sábado siguiente.

MONS. FERNANDO VALERA, OBISPO DE ZAMORA,
CUMPLE 62 AÑOS
07/03/2022

Desde que el 30 de octubre de 2020 Su Santidad el Papa Francisco
le nombrara Obispo de Zamora y tomara posesión de la diócesis el 12 de
diciembre de 2020, D. Fernando Valera, ha sido padre y pastor de esta
iglesia local.
Hoy, 7 de marzo de 2022, cumple 62 años y lo hace dirigiendo una
tanda de ejercicios para sacerdotes en Toro.
En esta semana en la que el #AñoJubilar #RaicesConEsperanza irá
dando sus últimos pasos, queremos felicitarle y desearle lo mejor, convencidos de que lo mejor para él será lo mejor para esta iglesia que peregrina en Zamora ¡Felicidades, D. Fernando!

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES
11/03/2022

Un grupo de sacerdotes de la diócesis de Zamora han participado en
los ejercicios espirituales de Cuaresma que ha dirigido el obispo, Mons.
Fernando Valera.
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A lo largo de una semana, los presbíteros han tenido un tiempo de
retiro y oración en la Casa Fundacional del Amor de Dios en Toro.

SACERDOTES AL SERVICIO
DE UNA IGLESIA EN CAMINO
14/03/2022

El lema de este año para el Día del Seminario es Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. La iglesia diocesana de Zamora celebra
esta jornada el 19/20 de marzo, solemnidad de San José y clausura de
nuestro año Jubilar diocesano.
El lema del Día del Seminario 2022 se inspira en el proceso sinodal
en el que está inmersa la Iglesia. Como se explica en los materiales de la
jornada «el Sínodo universal en el que nos encontramos, nos hace a todos
ponernos en camino juntos». Junto al Sínodo, dos palabras: sacerdotes y
servicio. Sacerdotes, en plural, «recordándonos el sentido del seminario
y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no hemos
sido llamados para estar solos. El seminario nos enseña la importancia
de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad».
Además, se presenta la vocación sacerdotal como servicio. En el seminario, «los seminaristas aprenden a vivir el servicio y a servir a los
hermanos, como parte integrante y fundamental de la vocación. Los intereses egoístas y el provecho propio han de desterrarse y deben dejar
lugar al desarrollo de una vocación recibida para ser entregada. Solo
desde la entrega la vocación recibe todo su sentido».
Y resume, «si decíamos que el ejemplo de la fraternidad sacerdotal
constituye un impulso para los jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal, también podemos afirmar que el testimonio de una vida entregada en el servicio infunde ánimos en el corazón de los jóvenes, deseosos
de entregarse por completo a una tarea apasionante».
En esta jornada podemos mirar a nuestro seminario con confianza
en Dios, sabiendo que todo es suyo y que él vela por su Iglesia. Debemos
buscar que responda mejor a los retos que hoy nos lanza nuestra Iglesia
y nuestro mundo. «La renovación de los seminarios es una expresión significativa de la conversión pastoral a la que el papa Francisco convoca a
todas las instituciones eclesiales» (PFS, 58). El objetivo del seminario
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es acompañar a jóvenes llamados por Dios para ser sacerdotes, ayudándolos en el discernimiento de su vocación y formándolos para servir al pueblo de Dios. Atendiendo a esta necesidad, queremos replantear
el modelo de Seminario Menor iniciando un proceso transformador que
permita la mejor consecución de sus fines. Por este motivo, a partir del
próximo curso, el Seminario mantendrá su identidad canónica, pastoral y vocacional, pero la parte académica se desarrollará en otro
centro concertado de la ciudad. El Seminario Menor seguirá siendo la
institución diocesana dedicada a la promoción de la vocación sacerdotal
entre los adolescentes y jóvenes, para lo que ofrecerá la posibilidad de
residencia, formación y acompañamiento personal para aquellos chicos
que sientan la llamada del Señor al sacerdocio.
Durante este curso 2021/22 el Seminario Mayor está formado por
los tres seminaristas que estudian en Salamanca. El Seminario Menor lo
componen cuatro seminaristas internos, aunque deseamos que pueda incorporarse algún seminarista menor en el ritmo de seminario en familia.
El Día del Seminario es ocasión para que todo el pueblo de Dios sepamos dar gracias por las vocaciones sacerdotales y podamos pedir al
dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Cada uno de los creyentes
debemos comprometernos con la pastoral vocacional, en concreto con el
Seminario, animando a los niños y jóvenes a descubrir la voluntad de
Dios en sus vidas.
Os recordamos los distintos actos que se celebrarán, condicionados
por la situación actual que vivimos:
– Miércoles 16 de marzo, Club de La Opinión “Memoria y profecía” a cargo de D. Miguel Ángel Hernández y D. Millán Núñez
Ossorio, a las 19:30 h. en el teatro del Seminario san Atilano.
– Viernes 18 de marzo, vigilia de oración por las vocaciones, a las
19:00 h. en la iglesia de San Andrés.
Sábado 19 de marzo, convivencia vocacional para chicos
desde 6º de Educación Primaria.
– Domingo 20 de marzo, Eucaristía presidida por nuestro Obispo
Don Fernando Valera Sánchez en la que Javier Prieto Prieto recibirá la institución de acólito y lector, a las 12:30 h., en la iglesia
de San Andrés.
– Domingo 20 de marzo, en todas las parroquias colecta para el Seminario.
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Recordamos nuestra disponibilidad para que el Seminario se haga
presente en las parroquias, grupo o movimientos o que vosotros vengáis
al Seminario. ¡Lo deseamos!
Seminario menor y mayor San Atilano
Secretariado de Pastoral Vocacional

LAS PRINCIPALES IMÁGENES DE LA DIÓCESIS DESFILAN EN LA CLAUSURA DEL JUBILEO
15/03/2022
La diócesis de Zamora clausura el Año Jubilar Raíces con Esperanza el próximo sábado, 19 de marzo, con la celebración de la eucaristía
que presidirá el cardenal Ricardo Blázquez a las 12:00 horas en la S.I Catedral. Además, las principales imágenes marianas de la diócesis procesionarán, a partir de las 11:00 horas, desde diferentes templos de Zamora
hasta la catedral.
Las ocho vírgenes –una por cada arciprestazgo, excepto de Benavente-Tierra de Campos que participarán dos– desfilarán por las calles
del Casco Antiguo acompañadas por las cruces parroquiales y/o estandartes de las cofradías y asociaciones de las distintas parroquias participantes. También se ha sugerido a los fieles que participen en la procesión
mariana y en la celebración de la eucaristía que acudan ataviados con trajes típicos de la zona.
Por tanto, la distribución de las imágenes en las iglesias será la siguiente:
– San Andrés: virgen de la Salud del arciprestazgo de Aliste-Alba
– San Vicente: virgen de San Antolín o de La Concha de Zamora
– San Juan: virgen del Canto de Toro. En este caso, desfilará la talla
que alberga la iglesia de San Torcuato
– San Cipriano: virgen de La Hiniesta de El Pan
– El Tránsito: virgen de la Veguilla de Benavente y la virgen de la
Inmaculada de Villalpando
– La Magdalena: virgen de Gracia de Sayago
– San Ildefonso: virgen del Viso de El Vino
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Todas las imágenes partirán de los distintos templos al mismo tiempo
y desfilarán hacia la catedral donde irán accediendo conforme vayan llegando. Las tallas se colocarán junto a la puerta sur o puerta del obispo,
las cruces parroquiales bajo el cimborrio, y los estandartes lo sostendrá
cada persona desde su sitio.
Una vez situadas todas las tallas en la catedral, comenzará la eucaristía en la que se entonará por última vez el himno jubilar y se rezará,
también por última vez, la oración del Jubileo.

LA AYUDA DE LA IGLESIA DE ZAMORA
CON EL PUEBLO UCRANIANO
17/03/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, y el Consejo de Gobierno de la diócesis han acordado dar una respuesta diocesana a las necesidades de la población ucraniana ante el conflicto armado en su
territorio. Así las cosas, será Cáritas Diocesana de Zamora la que se encargue de canalizar las ayudas económicas y otras que hubiera que poner
en marcha ante la previsible llegada de refugiados de Ucrania.
En este punto, hay que recordar que Cáritas Diocesana de Zamora
activó hace dos semanas una emergencia humanitaria y se habilitaron varios números de cuentas bancarias y de Bizum para facilitar la realización
de los donativos económicos.
CAJA RURAL:
UNICAJA:
SANTANDER:
BBVA:
Bizum:

ES94 3085 0058 07 1403186818
ES76 2103 2293 94 0013249762
ES25 0030 6024 08 0000108272
ES94 0182 0664 21 0018508431
00863/00894

También, las personas interesadas en realizar una aportación podrán
hacerlo a través de la página web oficial, www.caritas.es/zamora/, y/o
en la sede central de Cáritas Diocesana de Zamora (Plaza Viriato, 1).
Cáritas Diocesana de Zamora ya ha explicado en una nota de prensa
que apuesta por la ayuda económica, al considerar que son más directas
y efectivas en este momento. Conforme avance el conflicto en Ucrania y
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los cambios que pudieran surgir en la situación socio-política, la iglesia
diocesana, a través de Cáritas, informaría de qué tipo de colaboración
sería de mayor utilidad.
La iglesia de Zamora y Cáritas Diocesana, en coordinación con las
autoridades civiles competentes y otras entidades, ofrecerá espacios e
inmuebles de su propiedad para albergar a los refugiados que pudieran
llegar a la diócesis de Zamora. Por tanto, los recursos materiales y humanos de la iglesia diocesana se pondrán al servicio, de manera generosa,
de las personas que lo necesiten en el momento que sea preciso.
Cáritas Diocesana de Zamora elaborará un censo de familias que
ofrezcan espacios para la acogida de migrantes en sus hogares o dispongan de otros inmuebles para los refugiados.
Las familias que tengan intención de colaborar de esta forma han de
contactar con el área de Cooperación Internacional (coorperacioninternacional@caritaszamora.org) o de Inmigrantes (inmigrantes@caritaszamora.org). También podrán hacerlo llamando por teléfono al 980 50 99
94 (Beatriz Riesco, Isabel Sampredo y/o Antonio J. Martín).
La diócesis de Zamora y Cáritas Diocesana de Zamora hacen también un llamamiento a las personas que puedan ofrecerse como voluntarias con los siguientes perfiles: educadores, psicólogos, traductores,
personal sanitario, etc.
La iglesia diocesana insiste en que sus recursos materiales y humanos serán puestos a disposición de las necesidades de los refugiados que
huyan del conflicto en Ucrania, siempre en coordinación con las autoridades civiles competentes y otras entidades.

MÁS DE 1.000 PERSONAS PARTICIPAN
EN LA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
19/03/2022

La diócesis de Zamora ha clausurado el Año Jubilar Raíces con Esperanza con una multitudinaria participación de fieles cristianos que han
acompañado a las nueve imágenes marianas de mayor devoción de los
distintos arciprestazgos. Posteriormente, han celebrado la solemne eucaristía, presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, que ha servido de cierre solemne del Jubileo diocesano.
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Este histórico acontecimiento ha congregado el mismo día y en el
primer templo diocesano a la virgen de la Concha (arciprestazgo de Zamora), la virgen de la Vega y la Inmaculada (arciprestazgo de Benavente),
la virgen del Canto (arciprestazgo de Toro), la virgen de la Salud y de
Árboles (arciprestazgo de Aliste-Alba), la virgen de La Hiniesta (arciprestazgo de El Pan), la virgen del Viso (arciprestazgo de El Vino), y la
virgen de Gracia (arciprestazgo de Sayago). Cada una de las tallas ha partido de distintos templos de la capital a las 11,00 horas y acompañadas
por centenares de fieles por las calles del Casco Histórico, algunos de
ellos ataviados con trajes típicos de sus localidades de origen. También
han participado en el desfile procesional directivos y miembros de las
cofradías de la Semana Santa de Zamora. El Obispo de Zamora, Mons.
Fernando Valera, ha esperado a la puerta del atrio de la catedral a cada
una de las imágenes y ha saludado también a algunos de los fieles que
acompañaban a sus vírgenes. Desde allí ha recibido también al cardenal
Ricardo Blázquez que ha acompañado a la diócesis en esta clausura.
Tras tres años de pandemia, por las calles de Zamora se oían cornetas
y tambores, flautas y tamboriles, dulzainas...También engalanaban las calles los estandartes de las cofradías de Semana Santa y de Gloria, así
como las cruces parroquiales, como signos identificativos de la fe de las
diferentes comunidades cristianas.
En torno a las 11:30 horas el pórtico de la catedral de Zamora se
abría para recibir a la primera talla, la virgen del Viso, y accedía de forma
solemne para colocarse en la nave sur. De la misma manera, progresivamente, iban accediendo cada una de las imágenes que se situaban a lo
largo de la nave sur. Por cierto, las dimensiones de la mesa de la virgen
de la Salud, una de las últimas en entrar a la catedral, complicaron un
tanto su colocación. Entre tanto, los fieles vitoreaban a las imágenes más
populares: ¡viva la virgen de la Concha!, ¡viva la virgen de Gracia!, ¡viva
la virgen de la Salud!
La catedral de Zamora ha congregado a más de 1000 personas, tal
ha sido la expectación que ha levantado el acontecimiento de clausura
del Año Jubilar que algunos fieles han participado de la misa desde el exterior donde se colocó una pantalla.
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Don Ricardo Blázquez
El cardenal de Valladolid Ricardo Blázquez ha presidido la eucaristía
en la que ha agradecido a la iglesia particular de Zamora su participación
“multitudinaria” en la clausura del Jubileo diocesano. “El Año Jubilar es
una oportunidad para recordar nuestros orígenes. Vosotros recordáis los
900 años de la restauración de la diócesis de Zamora, conectando con siglos anteriores. Es todo ello una oportunidad para hacer memoria ante el
Señor. El cristianismo está radicado en la historia, nuestro Señor Jesucristo nació y vivió en unas coordenadas de tiempo y espacio, no es ningún mito, ni es tampoco un caso concreto de lo religioso genérico.
Nosotros somos invitados a hacer memoria de nuestro Señor”.
Por otra parte, ha ensalzado el hecho de que a pesar de las actuales
circunstancias de “guerra en Ucrania, la situación de debilidad de la Iglesia, y desde la situación de rupturas de la humanidad estamos haciendo
memoria del Señor” a través del Año Jubilar que finaliza justo un año
después de su inauguración el 19 de marzo de 2021.
Agradecimiento de monseñor Valera
Monseñor Valera ha agradecido «por tanta generosidad» a todos los
fieles, autoridades y administraciones, y especialmente a los sacerdotes
que han trabajado durante este Año Jubilar. También ha tenido palabras
de reconocimiento para el cardenal Blázquez por acompañar a la iglesia
de Zamora en esta jornada tan especial.
«Un jubileo nos ha posibilitado dejarnos perdonar y desde el lugar
de cada uno salir a servir. Gracias por tanto bien, por vuestro testimonio
y entrega. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta celebración»
Por último, el obispo ha recordado que el próximo viernes a las
18:00 horas la catedral acogerá el solemne rezo del rosario, uniéndonos
así, como Iglesia, al papa Francisco en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En este sentido, ha pedido a todas
las comunidades y realidades eclesiales que participen en esta celebración.
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DÍA DEL SEMINARIO 2022
20/03/2022

A lo largo de toda la semana se han realizado diferentes actos para
preparar el Día del Seminario, una jornada que ha llevado por lema «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino» y que habitualmente se celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José, pero que en nuestra
diócesis se ha trasladado al 20 por coincidir con la clausura del año jubilar.
El miércoles 16 de marzo tuvo lugar la conferencia «El Seminario:
Memoria y profecía», una lección que, en el marco del Club La Opinión
de Zamora, fue dictada por el Doctor Miguel Ángel Hernández Fuertes,
sacerdote y ex-rector del seminario. Le acompañó en la mesa Millán
Núñez Ossorio, actual rector de los seminarios diocesanos. El primero
perfiló la historia del seminario en Zamora, una institución secular que
ha generado mucho bien dentro y fuera de la Iglesia. El segundo quiso
pensar en el futuro del seminario, asumiendo que los nuevos tiempos
obligan a trasladar las aulas a otro colegio católico del entorno, pero apostando por mantener vivo e incrementar el objetivo inicial del Seminario
San Atilano, que no es otro que el de acompañar la semilla vocacional
de quienes se sienten llamados a servir como sacerdotes.
El viernes 18 de marzo la comunidad educativa del seminario menor
celebró una eucaristía por la mañana y, a las 19:00 horas, el rector y los
seminaristas mayores dirigieron una vigilia de oración por las vocaciones.
En esta última Javier Prieto, seminarista de Zamora que cursa el bienio
de Teología, ofreció el testimonio de su vocación subrayando cómo, en
su caso, Dios se valió de pequeños detalles para llamar a su corazón e ir
proponiéndole una vida llena de sentido y entregada en el servicio a la
comunidad.
La jornada central ha tenido lugar hoy domingo 20 de marzo en la
iglesia de San Andrés. A las 12:30 horas se celebró una eucaristía presidida por el obispo y concelebrada por los rectores del Teologado de Ávila
y del seminario de Zamora junto a sus directores espirituales. Monseñor
Valera, dirigiéndose a todo el Pueblo de Dios y especialmente a Javier
Prieto, que iba a recibir los ministerios de acolitado y lectorado, indicó
que en la eucaristía están contenidos todos los bienes espirituales de la
Iglesia, y desde ella debemos orientar nuestros objetivos para superar la
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caducidad, la esterilidad, la exclusión, el elitismo y así descubrir audazmente «el cielo nuevo y la tierra nueva» que nos regala siempre el Señor.
El obispo recordó a Javier que Dios nos fecunda con su Palabra y con la
Eucaristía y que «la comunión con Cristo y con los hermanos en la Eucaristía es una verdadera cima a la que se asciende por las faldas de la
Escritura». Dios nos llama continuamente a fructificar, «a salir de nuestro
egocentrismo y a ser capaces de ver a las víctimas, a la opresión de esta
guerra absurda, a ser compasivo». Terminó D. Fernando invitando a Javier a dejarse envolver y sostener por las semillas de la Palabra y la Eucaristía.
Dios quiera que los seminarios de nuestra diócesis ayuden a cuantos
chicos sienten la llamada de Dios a vivir el servicio y a servir a los hermanos como parte integrante y fundamental de su vocación.

UNO DE CADA SEIS HABITANTES EN LA REGIÓN
ESTÁ EN EXCLUSIÓN SOCIAL
23/03/2022

Cáritas ha presentado este miércoles el “Informe sobre Exclusión y
Desarrollo Social en Castilla y León” de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). En el acto, que
ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid,
han intervenido Jesús Fernández González, Obispo de la diócesis de
Astorga y obispo acompañante de Cáritas Española, Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, y Thomas Ubrich, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y del
Comité técnico de la Fundación FOESSA.
Los principales resultados de este trabajo de investigación, del cual
el obispo ha querido transmitir su agradecimiento por ser “generoso” y
“entregado”, alertan de un aumento en las tasas de exclusión social y una
reducción del espacio de integración plena en Castilla y León a causa de
la irrupción de la pandemia. De hecho, uno de cada seis habitantes (18%)
de esta comunidad autónoma se encuentran en exclusión social, lo que
supone un total de 426.000 personas en una situación de importante desventaja. El informe refleja, además, un crecimiento de un 54% entre las
personas más frágiles, las que se encuentran en situación de exclusión
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severa, que ya representan a más de la mitad de las personas presentes
en el espacio de la exclusión social (225.000).
“Estos datos demuestran que los que viajaban en segunda o tercera
clase no disponían de barco de emergencia y se ahogaron”, aseguró Thomas Ubrich, al comparar la situación de las familias vulnerables con el
naufragio del Titanic.
El presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Antonio J.
Martín de Lera, señaló, por su parte, el importante papel de Cáritas para
reducir los efectos negativos de la crisis social. “Con relación a los años
anteriores, se ha dado un fuerte aumento, del número de personas acompañadas por nuestros programas de atención a necesidades básicas, con
problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental”.
A pesar de que el panorama en Castilla y León es ligeramente menos
negativo que en el conjunto de España, la crisis sanitaria ha afectado a
muchos hogares en la Comunidad, reduciendo notablemente su espacio
de integración plena. En 2018, seis de cada diez hogares en Castilla y
León se encontraban en esta situación, ahora menos de la mitad de los
hogares (49.7%) participan con total normalidad en la sociedad.
En cuanto a la evolución, FOESSA constata un crecimiento de la exclusión en el eje económico, donde se ha incrementado un 58%, frente al
38% del conjunto de España. Sin embargo, el mayor crecimiento se produce en el eje relacional, donde las situaciones de exclusión aumentan
un 105%, pasando de un 4.4% a un 9%.
Las brechas de la exclusión
Todas estas carencias tienen un impacto desigual sobre las personas.
Desde FOESSA se advierte de un crecimiento de las brechas relacionadas
con el género y la nacionalidad de origen. Otra que también cobra cada
vez más fuerza en la Comunidad es la de la edad.
La crisis de la Covid está feminizando aún más el espacio de exclusión en Castilla y León. La exclusión social en los hogares encabezados
por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021, un incremento
que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso
de los hombres (que pasaron del 12% al 15%).
El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso
de las brechas de exclusión. Más de la mitad de los hogares encabezados
por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de ex– 94 –

clusión, esto significa que es 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva
línea de profundidad en la sociedad fracturada.
Una tercera brecha se abre en la sociedad castellanoleonesa por el
incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno
de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos
de exclusión social. Para FOESSA, supone una situación que les impide
dibujar proyectos de vida para dar el salto a la vida adulta. Esta situación
de exclusión genera jóvenes sin empleo o en empleos temporales y precarios, que imposibilitan la emancipación, el sustento de una vida independiente o la creación de una familia.
Apagón digital
Las medidas de distanciamiento social durante la pandemia han
traído un nuevo elemento de desigualdad: la brecha digital. Esta brecha
digital tiene como principales causas la ausencia de dispositivos, de conexión o de habilidades para el manejo de Internet. Esta situación afecta
ya a tres de cada diez hogares en Castilla y León (31%), y se incrementa
hasta el 42% en el caso de los hogares que están en situación de exclusión
severa.
Este apagón digital conlleva la pérdida de oportunidades laborales,
formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas
oportunidades: la población en situación de exclusión pierde 6 veces más
oportunidades por apagón digital que la población integrada.
Empleo, vivienda y salud
El empleo durante esta crisis se ha caracterizado por la precariedad,
que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares (un 11% del total)
que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad
laboral grave. Se trata de cabezas de familia que en el último año han tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o
más empresas distintas.
Esta inestabilidad laboral grave genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y
emocional. FOESSA constata, además, un aumento de las barreras para
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acceder al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera
una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Además del empleo, las dimensiones de la salud y la vivienda son
otros grandes motores de la exclusión en Castilla y León. Más de 70 mil
hogares (7%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos sanitarios por problemas económicos, esta realidad se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a cuatro de cada diez de estos.
En el ámbito de la vivienda, el principal problema surge ante la dificultad en el pago de la misma. La combinación entre altos precios y
bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 120 mil familias, una
vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de
pobreza severa.
Retos
FOESSA, observa que la crisis de la Covid-19 ha dejado una gran
huella en Castilla y León, especialmente por los problemas no resueltos
de la anterior crisis, la de 2008 a 2013. Para mejorar esta situación en la
Comunidad es importante perfeccionar el sistema de protección social, y
poner en marcha los siguientes puntos de actuación:
1. Mantener estables para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social, adaptándolos
a los distintos periodos de estabilidad económica. El principal reto es evitar nuevas situaciones de exclusión y que las existentes no se vuelvan
crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un
notable avance social. Según datos del Ministerio, hasta septiembre del
pasado año, se habían aprobado más de 51.000 solicitudes del Ingreso
Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 35.000 personas beneficiarias, esto supone alrededor de una persona beneficiaria por cada
cuatro personas en situación de pobreza severa en Castilla y León (el 25%
frente al 19% en España).
3. Reclamamos un estado de bienestar que dé acceso a los derechos
de todas las personas, empezando por los más vulnerables. Así como una
desvinculación del acceso a los derechos con el mercado laboral.
4. Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad
laboral, los empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan
sobre todo a los sectores más excluidos.
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5. La complementación de los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo.
6. Garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de
estrategia en la atención a personas dependientes. Para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso incrementar la inversión en
atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender específicamente la
salud mental. Una salud mental que ha vuelto a sufrir un gran impacto
con la pandemia.
7. Establecer un plan contra la exclusión residencial. Casi dos de
cada diez familias castellanoleonesas residen en viviendas inadecuadas
y una cuarta parte sufren problemas de inestabilidad residencial. Más de
119 mil hogares no tuvieron dinero suficiente, para el pago de los gastos
relacionados con la vivienda.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital, poniendo los medios necesarios para que todas las personas puedan superar
la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, para que las personas más excluidas en este aspecto no
se queden fuera de la sociedad.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. La magnitud de la exclusión severa no solo demanda
una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del
modo de organización.
Fuente: Cáritas Española

CUESTIONARIO PARA COFRADÍAS Y HERMANDADES
Objetivos para la pastoral
de Cofradías en la Diócesis de Zamora
23/03/2022

La delegación de Religiosidad Popular plantea un cuestionario a
los miembros de las cofradías y hermandades de la diócesis de Zamora
para dar respuesta a esta cuestión: ¿qué debemos hacer hoy?
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Querido cofrade:
El Año Jubilar que hemos concluido nos muestra que en nuestra
Iglesia de Zamora tenemos fuertes RAÍCES, que son motivo para la
ESPERANZA. Ahora pedimos tu colaboración para realizar un análisis
concreto de las hermandades y cofradías, orientado a la acción. ¿Qué
debemos hacer hoy?
Hemos enumerado una serie de áreas. En cada una te pedimos que
sugieras una idea o dos, las que te parezcan más significativas. Con
brevedad y concisión.
Se trata de señalar qué deficiencias de las cofradías crees que hay
que CORREGIR, qué amenazas externas hay que AFRONTAR, qué
fortalezas hay que MANTENER, qué oportunidades hay que EXPLOTAR.
Este cuestionario estará activo hasta el 15 de mayo. Muchas gracias por tu colaboración.
LOCALIDAD DE LA COFRADÍA A LA QUE PERTENECE:
TIPO DE COFRADE
o Cofrade de base
o Directivo
o Ex-directivo
o Capellán
o Otro:
SEXO
o Hombre
o Mujer
EDAD
o Menos de 20 años
o 20 a 29 años
o 30 a 39 años
o 40 a 49 años
o 50 a 59 años
o 60 a 69 años
o 70 o más años
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1. LA FRATERNIDAD (participación de los hermanos en la vida
y el gobierno de la cofradía, convivencia, democracia interna,
igualdad de los hermanos/discriminación, conflictos). ¿Qué es
preciso corregir, afrontar, mantener, explotar?
2. EL CULTO (los cultos de la cofradía, las procesiones, la participación en la liturgia de la Iglesia, el calendario de celebraciones durante el año). ¿Qué es preciso corregir, afrontar, mantener,
explotar?
3. LA FORMACIÓN (conocimiento de la fe cristiana, conciencia
de lo que es una cofradía, identidad personal del cofrade como
discípulo misionero). ¿Qué es preciso corregir, afrontar, mantener, explotar?
4. LA CARIDAD (animación de la caridad, voluntariado, acciones
caritativas propias de la hermandad, colaboración con Cáritas
u otras entidades). ¿Qué es preciso corregir, afrontar, mantener,
explotar?
5. LA JUVENTUD (presencia y participación de los jóvenes, actividades con jóvenes, relaciones con jóvenes de otras cofradías
o realidades de Iglesia). ¿Qué es preciso corregir, afrontar, mantener, explotar?
6. LA ECLESIALIDAD (participación de la hermandad en la vida
de la parroquia y/o diócesis, corresponsabilidad económica,
transparencia). ¿Qué es preciso corregir, afrontar, mantener, explotar?
7. LA MISIÓN (orientación de la cofradía hacia la misión, presencia evangelizadora del cofrade en sus ambientes, en el mundo
de la cultura, del turismo). ¿Qué es preciso corregir, afrontar,
mantener, explotar?
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PRIMER DÍA DEL TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA BUENA MUERTE
24/03/2022

El miércoles 24 se ha iniciado en la parroquia de San Vicente, perteneciente a la Unidad Pastoral «El Buen Pastor, el triduo al santísimo
Cristo de la Buena Muerte.
El obispo, D. Fernando Valera, ha invitado a mirar a Cristo Crucificado para descubrir dónde sigue sufriendo Cristo hoy: en las guerras, en
la pandemia… Del mismo modo, pidió por los que rechazan el Evangelio,
por los que no lo entienden y lo malinterpretan.
En este tiempo cuaresmal, las celebraciones continuarán ofreciendo
la posibilidad de profundizar en la fe desde la contemplación de la cruz.

EL PRESIDENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA
REFLEXIONA SOBRE LA POBREZA EN ZAMORA
25/03/2022

El presidente de Cáritas Española, D. Manuel Bretón, participó ayer
en una conferencia en Zamora para hablar y reflexionar sobre la sociedad
actual y los valores que la sostienen. En el foro estuvo acompañado por
el Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, y también por el delegadodirector de Cáritas Diocesana, D. Antonio J. Martín. Una charla enmarcada en el foro del Club La Opinión-El Correo de Zamora, presentado
por Carmen Ferreras.
Por la mañana, Monseñor Valera tuvo ocasión de acompañar al presidente de la entidad en su visita a distintas realidades diocesanas y le
agradeció encarecidamente su visita a Zamora y el trabajo que se realiza
desde la Confederación de Cáritas Española. Posteriormente, Manuel
Bretón compartió mesa y mental con el equipo directivo de Cáritas Diocesana de Zamora, el delegado-director y el obispo.
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LA CATEDRAL ACOGE HOY EL REZO DEL ROSARIO
POR LA PAZ
25/03/2022

La Iglesia de Zamora se unirá hoy (25 de marzo), junto con toda la
Iglesia Universal, al acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón
Inmaculado de María, que presidirá en la Basílica de San Pedro de Roma
el Papa Francisco. El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, será el
encargado de presidir el rezo del rosario de Consagración a partir de las
18:00 horas en la S.I Catedral de Zamora, coincidiendo también con
la solemnidad de la Anunciación, la Jornada por la Vida.
Monseñor Valera, consciente de la fuerza de la oración, pide a la comunidad cristiana que se una al rezo del rosario desde la catedral, procurando también que esta intención esté presente a lo largo de toda la
jornada en las parroquias y comunidades.
Esta tarde, durante la oración especial, en la catedral de Zamora
habrá sacerdotes para administrar el sacramento del perdón.
Iglesia en España
El cardenal Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha enviado una carta
a todos los obispos de la Iglesia en España con la invitación a unirse a
ese acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de
María, que coincidirá con la celebración en España de la Jornada por la
Vida, en la solemnidad de la Anunciación, motivo por el cual el cardenal
Omella ha señalado que, “sensibles al cuidado de la vida y a la necesidad
de intensificar nuestra oración por la paz, invito, en nombre de la Conferencia Episcopal Española, a las diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones y fieles laicos a unirse a la intención del Santo Padre en este
acto”.
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LAS DELEGACIONES DE FAMILIA Y JUVENTUD
ASISTEN AL «VIA CRUCIS EL MUSICAL» EN MADRID
26/03/2022

Medio centenar de zamoranos asistieron al VIACRUCIS EL MUSICAL, un espectáculo creado, dirigido y compuesto por el sacerdote
Toño Casado, autor de 33, EL MUSICAL.
VIA CRUCIS EL MUSICAL es un novedoso recorrido por las catorce estaciones de la Pasión de Cristo, contando con un gran despliegue
de efectos visuales, vestuario y acompañamientos de música sinfónica.
Cuenta con la participación de reconocidos actores del mundo de los
musicales como Adrián Salzedo (EL MÉDICO) como Jesús, Inma Mira
(SONRISAS Y LÁGRIMAS) como María, María Virumbrales (33, EL
MUSICAL) es la Verónica o Laureano Ramírez (HAIRSPRAY) como
el Cirineo.
El 6 de abril, a las 20:00 horas, se representará en la Catedral de la
Almudena para recaudar fondos a favor de los refugiados ucranianos.

CONCIERTO DEL CORO DE LA HERMANDAD
PENITENCIAL DEL STMO. CRISTO
DEL ESPÍRITU SANTO
26/03/2022

Los Hermanos del Coro de la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo del Espíritu Santo ofrecerán un concierto en la Iglesia de San Torcuato que comenzará alrededor de las 20:30 horas, una vez termine la
misa de 20:00 h.
En este concierto, que se realizará en recuerdo por los fallecidos durante estos años de pandemia, parte de los hermanos del coro de la Hermandad interpretarán diversas obras, en un concierto titulado “Et Lux In
tenebris lucet” cuya traducción significa “Y la luz brilló en la oscuridad”
en claro recuerdo a la mirada hacia le fe en estos tiempos de pandemia
mundial que hacen que las tinieblas muchas veces se acerquen a nuestra
vida.
– 102 –

En el concierto se estrenarán al público en general los acompañamientos para órgano realizados por Miguel Manzano el pasado año 2021
para las obras “Adoramus te Christe” y “Per Crucem Christi” que únicamente pudieron sonar en la noche del pasado Viernes de Dolores para
unos pocos hermanos que pudieron entrar en el acto celebrado en la Iglesia del Espíritu Santo durante la pandemia.
Así mismo se estrenará la obra “Popule meus” para coro a tres voces
graves y acompañamiento de órgano que compuso el director del coro,
Eduardo Vidal en el año 2018 y cuyo estreno se retrasó por la celebración
del 40 aniversario de la composición del “Crux fidelis” y “Christus factus
est” y la posterior pandemia que impidió la salida procesional de las Hermandades Zamoranas.
La entrada será libre hasta completar aforo y se habilitará una urna
para la recogida de donativos para el proyecto de Cáritas Ucrania que
será gestionado a través de la propia parroquia de San Torcuato.

ENCUENTRO DE SEMINARIOS EN SALAMANCA
28/03/2022

Nuestros seminaristas mayores Enrique y Víctor y nuestro rector Millán han tenido este fin de semana el Encuentro de Seminarios de la Región del Duero y la Rioja. Han sido días de compartir inquietudes,
experiencias, de conocerse más y de vivir la fraternidad. El encuentro se
ha desarrollado en Salamanca con el tema El sacerdote en la cultura actual.
El viernes participaron en el Vía Crucis organizado por Pastoral Juvenil de Salamanca que se desarrolló por las calles del centro de la ciudad,
en el cual estuvieron acompañando a Jesús en el camino de la cruz. El
sábado tuvieron la parte más formativa en la que reflexionaron sobre el
sacerdocio en la cultura actual, sus retos y posibilidades, impartido por
el sacerdote de la diócesis de Salamanca y profesor de Teología en Comillas, Don Ángel Cordovilla. Por la tarde realizaron una visita cultura
por Salamanca y su catedral y terminaron rezando Vísperas y compartiendo la cena con el obispo diocesano, Don José Luis.
El domingo, se realizó un tiempo de compartir siguiendo las pautas
de lo reflexionado sobre el sacerdocio en la actualidad. Y concluyó el en– 103 –

cuentro con la Eucaristía en la catedral de Salamanca, presidida por el
obispo.
Damos gracias a Dios por estos días en los que hemos compartido
con nuestros hermanos de otros seminarios, aprendido y convivido con
ellos.
Fuente: Seminario San Atilano

PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES,
¡APÚNTATE!
28/03/2022

Nuestra Diócesis de Zamora, a través del secretariado de Pastoral
Juvenil, participará este verano en la Peregrinación Europea de Jóvenes
que reunirá en Santiago de Compostela a jóvenes de todo el mundo, como
cada año santo compostelano. Esta iniciativa está organizada por la Conferencia Episcopal Española (https://www.pastoraldejuventud.es/pej22/)
bajo el lema «Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera», siguiendo el camino trazado por el papa Francisco de cara a la JMJ
2023.
¿Quién puede participar?
La PEJ está destinada a jóvenes de entre 16 años (nacidos en 2006)
a 35 años. Las inscripciones pueden ser individuales o por grupos de parroquias, colegios, etc.; pudiéndose inscribir también monitores que
superen los 35 años. Para cualquier duda podéis contactar con el secretariado de pastoral juvenil.
¿Cuándo es?
Esta actividad se desarrollará del 27 de julio al 7 de agosto. El día
27 los peregrinos saldremos de Zamora en dirección a Tui, para comenzar
del día 28 el camino portugués que nos llevará en seis etapas hasta Santiago, a donde llegaremos el 2 de agosto. Del 3 al 6 agosto tendrá lugar
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el Encuentro Europeo de Jóvenes: talleres, convivencia, oraciones y
tiempo para compartir que “Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más
hermosa juventud de este mundo” (ChV 1).
¿Cuánto cuesta?
El coste de la participación completa (Camino de Santiago + PEJ),
incluyendo gastos de transporte, son 275 euros. Mientras que para aquellos que no puedan participar todos los días existen dos opciones: Solo el
Camino de Santiago del 27 de julio al 2 de agosto serían 145 euros (NO
incluye el transporte de vuelta a Zamora el día 2 de agosto) o solo la participación en la PEJ del 3 al 7 de agosto serían 130 euros (NO incluye el
transporte de ida a Santiago el día 3 de agosto). Para aquellos peregrinos
que lo necesiten se van a ofrecer becas de ayuda para sufragar los costes.
¿Cómo inscribirme?
Para inscribirse en la PEJ debes rellenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/YTr94shmanN4unG57
Para los menores de edad (nacidos a partir de 2006) deberán acompañar la autorización firmada (puedes descargarla en esta página o en el
siguiente enlace https://acortar.link/YDM65D)
¿Cómo colaborar?
Si quieres ayudar a sufragar los gastos del viaje de los peregrinos
zamoranos puedes colaborar comprando una tarjeta para participar durante todo un año en el sorteo de La Primitiva. Puedes adquirir la tuya en
la portería del Seminario. En las próximas semanas se realizará alguna
actividad más para conseguir fondos.
Para más información:
En las redes sociales del secretariado de Pastoral Juvenil podrás encontrar información actualizada de todas las iniciativas que se lleven a
cabo.
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LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR INFORMA
SOBRE SU ACTIVIDAD EN ALISTE-ALBA
30/03/2022

La Oficina de Protección al Menor (OPM)ofrece una sesión formativa e informativa en el arciprestazgo de Aliste-Alba, en el marco de actividades que desarrolla desde hace un año con el objetivo de formar a
los agentes en materia de protección de menores.
La delegada de la OPM, María Jesús Sánchez, se ha desplazado esta
mañana hasta Alcañices para mostrar a los sacerdotes y al resto de agentes
del territorio cuál es la tarea que se desempeña en la Oficina, cuáles son
sus objetivos, y los proyectos que están en marcha. Todo ello con la intención de mejorar las herramientas y mecanismos que favorezcan la protección de los menores que estén en contacto con miembros de la iglesia
diocesana.
En este sentido, la delegada ha podido presentar la guía que ha editado la OPM en la que se establecen protocolos de actuación en el tratamiento con menores; así como medidas preventivas entre las que destaca
la creación de espacios seguros dentro de cualquier ambiente eclesial.
Las directrices en materia de protección de menores, marcadas por
la OPM, se aplicarán en cada una de las actividades que se desarrollen
de aquí en adelante. En el caso de Aliste-Alba lo más próximo será la implantación en una de las actividades más conocidas y valoradas por los
vecinos: el campamento Como Enanos.
La Oficina de Protección al Menor ha visitado ya varios arciprestazgos, así como otras realidades diocesanas donde se han ido detallando
los objetivos principales de su tarea. La OPM ofrecerá otras sesiones formativas e informativas en otros ambientes y contextos diocesanos próximamente.

LA SALETA ORGANIZA UN VIA MATRIS
30/03/2022

La Cofradía de la Virgen de la Saleta celebrará este sábado, 2 de
abril, el rezo del Vía Matris a las 18:30 horas en la iglesia de San Tor– 106 –

cuato. El Vía Matris es un ejercicio de piedad popular en el que se rememora el camino de la Pasión de Jesús desde la mirada de su Madre. En
esta ocasión se rezarán las estaciones recorriendo las diferentes imágenes
marianas existentes en la iglesia de San Torcuato, como la Virgen del
Carmen, la Inmaculada o la Virgen del Canto. Fernando Toribio, párroco
moderador de la Unidad Pastoral del Buen Pastor y capellán de la Cofradía, será el encargado de presidir la celebración y realizar las meditaciones. Para la celebración, la imagen de la Virgen de la Saleta, obra del
imaginero Ramón Álvarez, será descendida de su camarín en San Torcuato y expuesta al culto en el altar mayor del templo de San Torcuato.

UN DÍA DE CATEQUESIS POR ZAMORA
30/03/2022

El pasado sábado un grupo de 90 niños y niñas de Toro y Morales
de Toro, que se encuentran en catequesis preparándose para recibir la primera Comunión o la Confirmación participaron en una jornada de formación y convivencia.
Tuvieron la suerte de que la primera catequesis del día la recibieron
de manos de Ricardo Flecha, el escultor, quien les mostró de primera
mano, cómo se talla y policroma una imagen, les enseñó que su tarea más
que un trabajo es una vocación.
La segunda catequesis tuvo lugar en el museo de Semana Santa de
la Ciudad, donde ellos mismos fueron sus propios catequistas y de la
mano de Ramón Álvarez, Hipólito Pérez Calvo, Antonio Pedrero, Mariano Benlliure y tantos escultores que nos dejaron su catequesis, se adentraron, en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Tocaba reponer fuerzas y en el patio del seminario, compartimos el
bocata y unos juegos para regresar a casa como los de Emaús tras el encuentro y la cena con el Señor: cansados pero felices de compartir y transmitir la fe.
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FORMACIÓN PERMANENTE
PARA EL PUEBLO DE DIOS
31/03/2022
La Iglesia se ha puesto en modo sínodo. Y para caminar juntos en
una profunda renovación ofrece a todas las personas su invitación a participar. Al reclamo de Ven y verás, de un modo sencillo y accesible, se
quiere escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios, llegando a las personas en donde ellas se encuentran, en particular las que a menudo son
excluidas o que no participan en la vida de la Iglesia.
Con la convocatoria de este nuevo Sínodo, que se anuncia con el
tema Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, el Papa
invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad: un tema decisivo para la vida y la misión de la Iglesia.
El proceso del Sínodo sobre la sinodalidad transcurre en tres fases
hasta su conclusión en octubre de 2023, con la celebración en Roma de
la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
Ahora comienza una primera etapa del Sínodo, que se desarrolla en
las Iglesias diocesanas y las comunidades cristianas, a la que le seguirá
otra segunda fase a nivel continental, para por último concluir con el Sínodo de la Iglesia universal.
Los dos primeros temas de formación y preparatorios para las distintas realidades diocesanas están preparados para su estudio y reflexión
en la sección Vicaría para el Ministerio Ordenado y Laical de la web de
la Diócesis.

UNA COMPETICIÓN KAHOOT
EN CLASE DE RELIGIÓN
31/03/2022

Los alumnos de Religión de Zamora están convocados a participar
los días 1, 4, 5 y 6 de abril en una competición académica online basada
en el KAHOOT, un juego que pretende conseguir mejores resultados en
el proceso de aprendizaje tanto en el nivel de los conocimientos como en
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el de las habilidades. Este tipo de métodos facilita la interiorización educativa de una forma más divertida, generando una experiencia positiva
en el alumno e incrementando su sentido de pertenencia a la asignatura
de Religión.
El millar de alumnos inscritos en el juego participarán desde sus respectivos colegios en cuatro niveles distintos (dos de primaria y dos de
secundaria) y su objetivo será conseguir el mejor resultado para certificar
su pase a la final. El juego se basa en una batería de preguntas que se responden desde un ordenador o un móvil y que, en este caso, tienen como
temática principal a la Semana Santa, uno de los fenómenos religiosos,
culturales y sociales más relevantes de la provincia de Zamora. Los centros que respondan con más rapidez y acierto sumarán mejores resultados
para certificar su pase a la final.
Hace poco más de dos años, la pandemia obligó a profesores y alumnos a transitar a la fuerza de un modelo presencial a otro en el que la tecnología cobraba una importancia decisiva en el proceso de aprendizaje.
Esta situación inesperada obligó a los docentes a desplegar decenas de
recursos que hoy permanecen en los centros educativos y que complementan las herramientas pedagógicas tradicionales. Aprovechando esta
circunstancia, un grupo de profesores de religión, en el marco del Centro
de Formación e Innovación Educativa de Zamora, ha diseñado esta experiencia de aprendizaje que reunirá a más de 40 colegios e institutos en
un proyecto de interconexión virtual que pretende poner en valor el conocimiento adquirido en la clase de religión.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural que será
la encargada de ofrecer junto a otras instituciones los premios de esta iniciativa.

EL OBISPO INAUGURA LA TIENDA
DE CÁRITAS EN BENAVENTE
01/04/2022

Fuente: Comunicación - Cáritas Diocesana de Zamora
Esta mañana ha tenido lugar la inauguración y la bendición, por parte
del Obispo de la Diócesis de Zamora, D. Fernando Valera, de la tienda
de ropa de segunda mano de Cáritas Diocesana de Zamora. Mons. Valera
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ha agradecido la asistencia de todos los presentes y ha recordado las palabras que dijo el papa Benedicto XVI en su primera encíclica, “Cáritas
es un corazón que ve. Cáritas ve en distintos campos, en la obra de la creación que cuidamos, ve la justicia que promovernos, ve la caridad con
los más pobres y necesitados. En nuestra Iglesia diocesana ve muchas realidades y trabaja en muchas realidades, gracias a todos y que Dios bendiga esta tienda de Moda re-”.
La apertura de esta tienda, en el municipio de Benavente, como
apunta el delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora, “constituye
una apuesta clara por fomentar el empleo y la integración socio-laboral
de personas en riesgo de exclusión social”, impulsada a través de la Camino de Inserción S.L.U, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de
Zamora.
Junto al establecimiento situado en Zamora capital, el nuevo comercio se enmarca en el proyecto textil Moda Re-, que se desarrolla en un
sistema de economía circular. Un concepto económico basado en la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en el proceso económico durante el
mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de cerrar el ciclo de vida de los distintos elementos, frente
al sistema económico lineal, basado en el “usar y tirar”, donde el modelo
de producción y gestión de recursos, bienes y servicios busca potenciar
un consumo a corto plazo que está llevando al planeta a una situación insostenible.
Moda re- está ligado también con el cuidado de la creación. Nuestro compromiso con la sostenibilidad del planeta es otra de sus fortalezas,
mejora las ratios de reutilización de ropa y reciclaje de tejidos y ahorra
en la gestión municipal de residuos.
Desde el proyecto textil se trabaja en cadena, como ha explicado Begoña Martín, responsable del Área de Empleo y Economía Social de Cáritas, “el primer paso es la recogida de la ropa que los ciudadanos
depositan en los contenedores. Durante el año 2021, Cáritas recogió
77.000 kilogramos de ropa en Benavente. Una vez recogida la ropa, esta
se transporta y se selecciona para la posterior higienización, etiquetado
y presentación en tienda. Pues bien, esta última fase constituye uno de
los pilares fundamentales de este proyecto. La nueva tienda solidaria de
Benavente es el espacio donde se canalizará todo el trabajo. El establecimiento se ha adecuado a la línea común que se sigue desde el proyecto
confederal de Moda-re”.
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La apertura se ha hecho posible gracias a una subvención que ha recibido la entidad por parte de Inditex y a la colaboración de la parroquia
de El Carmen de Benavente cediendo uno de sus locales. La nueva tienda
de ropa de segunda mano generará un puesto de inserción en la línea de
reciclado textil. Esto permitirá a Camino de Inserción S.L.U contribuir a
generar progreso social en la localidad de Benavente. Desde la empresa
de inserción se pretende promover y activar la inserción socio laboral en
colectivos que están en situación de o riesgo de exclusión social.
El nuevo espacio solidario de ropa se ubica junto a la sede de Cáritas
Interparroquial de Benavente, en Avenida Federico Silva, 34.

MONSEÑOR VALERA PREGONA
LA SEMANA SANTA DE ASTORGA
01/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, doctor por
la Universidad Pontificia de Comillas en Teología y licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de Murcia, ofrecerá el pregón inaugural de la Semana Santa de Astorga.
Monseñor Valera también se incorporó en abril del 2021 a la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios en la Conferencia Episcopal
Española.
El acto, organizado por la Junta Pro Fomento de la Semana Santa,
tendrá lugar mañana (sábado) a las 20.00 horas en la S.I Catedral de Astorga y será amenizado por la Coral Ciudad de Astorga.
Monseñor Valera, nacido en Bullas (Murcia) en 1960, es obispo de
Zamora desde el 30 de octubre de 2020 y tomó posesión de la diócesis el
12 de diciembre del mismo año.
Estos dos acontecimientos tuvieron lugar en plena pandemia por
Covid-19 y confinamiento posterior, lo que ha impedido al obispo de Zamora vivir en primera persona los desfiles procesionales de las semanas
santas de la Comunidad Autónoma.
Como gran amante del arte, del patrimonio y de la religiosidad popular, el obispo ha manifestado su gran interés en conocer a fondo la Semana Santa de este 2022.
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La Semana Santa de Astorga es una de las más relevantes de Castilla
y León y fue declarada de Interés Turístico Nacional en el 2011. En estos
días, contrasta en Astorga la solemnidad de sus celebraciones junto a una
visión cercana de los misterios que se procesionan. La cofradía más antigua data del siglo XV.

EL OBISPO CELEBRA LA EUCARISTÍA
CON LA HERMANDAD DEL ESPÍRITU SANTO
03/04/2022

(Fuente: Hermandad del Espíritu Santo)
El Sr. Obispo celebró en la mañana del antiguo Domingo de Pasión
la Función Principal en sufragio por el alma de los hermanos difuntos,
de la Hermandad del Espíritu Santo. A ella concurrieron los cuatro abades
que han presidido la hermandad desde su fundación en diciembre de
1974, Francisco Gustavo Cuesta de Reina, Ángel Sesma Sutil, Carlos Alberto Riego Ramos y Juan Antonio Haedo García, que acompañaron a
Antonio de la Higuera Sampedro, abad actual, en un testimonio de toda
la hermandad a aquellos hermanos que nos dejaron en los últimos años.
Mons. Fernando recordó en su homilía las palabras del Papa en su
mensaje de Cuaresma: «No os canséis de hacer el bien». A lo largo de la
jornada se inició la campaña del área de acción social de la Hermandad
«Vestíos de caridad», que toma las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses, para hacer una llamada en favor de los necesitados, ahora especialmente por aquellos que padecen las consecuencias de la guerra en
Ucrania.

BARCIAL DEL BARCO RECUPERA
DOS TABLAS RENACENTISTAS
07/04/2022

La iglesia parroquial de Santa Marina en Barcial del Barco vuelve
a lucir en su retablo mayor dos tablas renacentistas que fueron sustraídas
del templo hace 40 años. El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera,
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y el párroco de la localidad, Santiago Martín, han recepcionado hoy de
manos de la Guardia Civil estas dos piezas de importante valor artístico
y patrimonial.
Se trata de dos tablas robadas en septiembre de 1979 en las que aparecen representados San Juan Evangelista y San Pedro, una de ellas y
San Andrés junto a Santiago el Mayor, en la otra. Ambas fueron sustraídas
de la predela del retablo mayor, recientemente restaurado, del que faltaban por recuperar las tablas que ahora se entregan.
La iglesia de Santa Marina de Barcial del Barco ha sufrido el robo
de numerosas obras en diferentes años, quedando todavía pendiente la
recuperación de La Anunciación y El Abrazo de San Joaquín y Santa Ana
ante la puerta Dorada, que, aunque no formaban parte del retablo, fueron
robadas también en el año 1979.
La Guardia Civil ha informado hoy en la rueda de prensa que las tablas pudieron ser recuperadas gracias a la buena fe del actual poseedor,
ya que hizo entrega de las mismas al comprobar que se trataba de dos
objetos que habían sido robados, cuyas imágenes aparecían como sustraídas en la app Id-Art de INTERPOL, hechos que fueron puestos en conocimiento de la sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Tablas del retablo mayor de Barcial del Barco
Por D. José Ángel Rivera de las Heras
El conjunto pictórico del retablo mayor de la iglesia parroquial de
Barcial del Barco constituye una de las más destacadas aportaciones de
la pintura renacentista en la diócesis de Zamora. Su iconografía está dedicada a escenas de la vida de Cristo, de la Virgen y de Santa Marina, titular de la iglesia.
Dicho retablo fue realizado hacia 15401 con el posible mecenazgo
del Conde de Benavente, teniendo en cuenta el escudo pintado que aún
se conserva de él. En 1772 la iglesia se hizo de nuevo y el retablo hubo
––––––––––
1. “SIENDO CVRA EL BENERABLE [ALO]NSO DE CARVAIAL”, según
consta en una inscripción contenida en la rodela de un soldado, en la tabla de Santa
Marina ante el gobernador.
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de ser adaptado a la altura del testero, quedando fuera del conjunto dos
tablas con temas religiosos y dos más con las armas de los Pimentel y
otro episcopal.
A principios del siglo XX, el historiador granadino Manuel GómezMoreno catalogaba el retablo y contabilizaba diecisiete tablas: cuatro en
la predela, otras once encajadas en la estructura del retablo, y dos más
colocadas en los muros laterales del templo. Algunas de ellas le parecían
“sombrías y duras de entonación, como las de Berruguete, resultando
amaneradas”2. En 1973, el sacerdote zamorano David de las Heras Hernández señalaba que el retablo “se encuentra en muy malas condiciones,
porque sus columnas y balaustradas están muy carcomidas y ofrecen
peligro de venirse abajo con el consiguiente peligro para las tablas mismas”3.
La estructura del retablo y las tablas que albergaba ya se hallaban
afectadas por un intenso ataque de termitas, de modo que el retablo hubo
de ser desmontado el 19 de febrero de 1977. Las pinturas de la Circuncisión, Santa Marina ante el gobernador, Epifanía (al lado izquierdo), Imposición de la casulla a San Ildefonso, Natividad de la Virgen y
Nacimiento (al lado derecho) fueron colocadas en el testero de la capilla
mayor, con algunos elementos decorativos entallados de estilo plateresco
(cresterías y columnas abalaustradas), evocando el retablo desguazado,
y las restantes fueron trasladadas a la tribuna.
Lamentablemente, la iglesia padeció un robo el día 3 de septiembre
de 1979, sustrayendo los ladrones las tablas de la Anunciación y el
Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, que se hallaban colgadas de los muros, y San Juan Evangelista-San Pedro y Santiago
el Mayor-San Andrés, pertenecientes a las calles del lado izquierdo de la
predela. Posteriormente fue robada también la tabla de la Imposición de
la casulla a San Ildefonso el 14 de marzo de 2005, siendo recuperada por
la Policía Nacional el 8 de junio del mismo año.
El conjunto de las pinturas existentes fue restaurado por la empresa
zamorana REARASA en 2005 y 2010, con la financiación de la Junta de
Castilla y León. Hasta el momento, las tablas han permanecido custodia––––––––––
2. M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora, Madrid, 1927, p. 336.
3. D. DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, Catálogo artístico-monumental y arqueológico de la diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 28.
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das en el Obispado de Zamora, a la espera de que se realice la necesaria
estructura de carpintería que las albergue, y todas juntas vuelvan a ser
colocadas en su lugar de origen.
Los tableros, pintados al óleo sobre madera de pino, fueron ejecutados, como ya advirtiera Navarro Talegón, “por dos maestros con amplia
participación de oficiales, a juzgar por las calidades desiguales de los
tableros de ambas series, uno berruguetesco y cercano a pinturas coetáneas leonesas y otro más afín a lo que se practicaba en Zamora”4.
Efectivamente, del autor de las tablas situadas en la calle central
(Llanto sobre Cristo muerto) y en la parte derecha del retablo (Nacimiento, Jesús entre los doctores, Resurrección, Martirio de Santa Marina,
Presentación de Jesús en el Templo, San Pablo-San Juan Bautista y Santiago el Menor-San Felipe) no conocemos más obra en la diócesis. Posiblemente se trate de un pintor de ascendencia leonesa, cuya producción
se asemeja a la de Cristóbal de Colmenares, y que se caracteriza por sus
composiciones no exentas de cierto aroma del Quattrocento italiano, algunas incorrecciones en las perspectivas, su entonación general oscura,
la utilización de arquitecturas y decoración clásicas, y las figuras alargadas y estilizadas, en poses a veces inverosímiles, con gestos exagerados,
facciones duras, narices afiladas y dedos alargados.
El autor de las tablas situadas en la parte izquierda del retablo (Natividad, Epifanía, Circuncisión, Imposición de la casulla a San Ildefonso,
Santa Marina ante el gobernador, San Juan Evangelista-San Pedro y Santiago el Mayor-San Andrés) es un pintor más vanguardista, heredero del
estilo de Juan de Borgoña I y en la línea de lo que hacían Juan de Borgoña
II, Lorenzo de Ávila, Martín de Carvajal y otros pintores con talleres en
Toro y Zamora. Éste presenta composiciones más estereotipadas, emplea
un colorido más luminoso, las arquitecturas son también de corte clásico,
aunque más rotundas y macizas (la de la tabla de la Circuncisión parece
estar inspirada en el grabado xilográfico que ilustra el atrio tetrástilo de
la casa romana según Vitruvio VI,3)5, los rostros están más caracteriza––––––––––
4. J. NAVARRO TALEGÓN, “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna”,
en AA.VV., Historia de Zamora. Tomo II. La Edad Moderna, Zamora, 1995, p.
568.
5. Fra GIOVANNI GIOCONDO DA VERONA, M. Vitruvius per Iocundum solito
castigatior factus, cum figuris et tabula, ut iam legi et intellegi possit, Venecia,
1511, p. 60.
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dos, y las vestimentas son más ricas, algunas imitando brocados, y van
guarnecidas con perlas y grecas doradas en los orillos.

MONSEÑOR VALERA NOMBRA NUEVO EQUIPO
ECONÓMICO Y TRES NUEVOS CONSULTORES
08/04/2022

José Manuel Chillón, profesor de Filosofía de la Universidad de Valladolid, asume el cargo de Gerente-ecónomo
El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, nombra un
nuevo equipo económico para administrar los bienes financieros y patrimoniales de la Diócesis de Zamora. El equipo estará capitaneado por el
Gerente y Ecónomo diocesano, José Manuel Chillón Lorenzo, profesor
titular de Filosofía en la Universidad de Valladolid.
El Gerente-ecónomo continuará en su plaza de profesor universitario
con sus compromisos docentes e investigadores. Chillón se incorpora al
cargo bajo el auspicio de un convenio firmado entre el Obispado de Zamora y la Universidad de Valladolid, al amparo del artículo 83 de la ley
orgánica de universidades. El marco del convenio permite la compatibilidad entre las dos tareas, la de profesor universitario y la dedicación semanal a la gerencia de la Diócesis de Zamora.
Se trata de la transferencia del conocimiento por la cual empresas o
instituciones firman un convenio con el profesorado de las universidades
públicas para que algunas de las horas de su dedicación a tiempo completo las dediquen al objeto del contrato.
– Blanca Matellán Alonso. Asumirá el cargo de Contable y continuará en las tareas de administración de la Diócesis de Zamora.
– Israel López Campos (Abogado) se incorpora a este equipo como
letrado y asumirá las tareas de asesoramientos jurídico, tareas administrativas y responsable de recursos humanos.
– María de los Ángeles Gallego Santos continúa con su tarea como
auxiliar administrativo.
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José Manuel Chillón Lorenzo. Gerente-ecónomo
– Doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid con Premio
extraordinario
– Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia
de Salamanca con premio extraordinario
– Licenciado en Periodismo por la Universidad de Gales
– Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid con Premio extraordinario.
– Mención especial en los premios nacionales fin de carrera otorgados por el Ministerio.
Además, el nuevo Gerente ha publicado más de 50 trabajos de investigación en filosofía, fenomenología y procesos de racionalidad contemporáneos entre libros, capítulos y artículos en revistas nacionales e
internacionales.
Es profesor en cuatro másteres universitarios y profesor invitado de
la Universidad Nicolás Copérnico de Torun en Polonia y de la Facultad
de Teología del norte de España (sede de Valladolid) en la que imparte
dos cursos en la licenciatura en Teología Dogmática.
También, ha dirigido cuatro tesis doctorales y decenas de trabajos
de investigación fin de grado y fin de Máster. Ha participado en cinco
proyectos de investigación distintos y ha impartido más de 100 conferencias en universidades y centros españoles y extranjeros. En la actualidad, dirige el Grupo de Investigación Reconocido “Ciencia y Arte” de
la Universidad de Valladolid.
En otro orden de cosas y continuando con la tarea de la reforma estructural, monseñor Valera nombra tres nuevos consultores en el Colegio
de Consultores de la diócesis de Zamora. De tal forma, se suman a este
órgano de consulta del prelado: D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario para
el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales; D. Florentino Pérez
Vaquero, Vicario de Pastoral; y D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez,
Canciller-Secretario General.
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D. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ FUENTES, NUEVO
DELEGADO EPISCOPAL DE PATRIMONIO
08/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, nombra al presbítero,
D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, Delegado Episcopal de Patrimonio,
Director del Museo Diocesano, Director del Archivo Histórico Diocesano
y Director de la Biblioteca Diocesana, para un tiempo de tres años. Sucede en estas tareas al sacerdote, D. José Ángel Rivera de las Heras.
D. Miguel Ángel Hernández Fuentes continuará también como párroco de la parroquia de San Lorenzo en Zamora, Asistente Eclesiástico
de la Junta Pro Semana Santa y Capellán de la cofradía de Nuestra Señora
de la Concha o San Antolín de Zamora.
Currículum
– Doctor por la Universidad de Salamanca (2016) cuya tesis titulada
En defensa de los sagrados intereses. Historia religiosa de la diócesis de Zamora durante la Restauración (1875-1914) que mereció la calificación de sobresaliente «cum laude».
– Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca.
– Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontifica
de Salamanca donde obtuvo el premio extraordinario fin de carrera con un trabajo titulado Experiencia y Cristianismo. La experiencia cristiana en la obra de Jean Mouroux.
A lo largo de estos últimos años ha publicado una treintena de colaboraciones en obras colectivas y en revistas especializadas sobre dos
temas que han centrado su investigación: la historia religiosa de Zamora
y el estudio de la colonia española en Nueva York. En esta última ciudad
residió durante cuatro años y ejerció como vicario parroquial en Sacred
Heart Church al sur del Bronx (2012-2015).
En la diócesis de Zamora ha sido Delegado Diocesano de Medios
de Comunicación Social (2002-2008), Rector del Seminario San Atilano
(2004-2011), Capellán de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Zamora
(2005-2009), Delegado Episcopal para Cofradías y Hermandades de la
Diócesis (2009-2011). Tras una estancia de cuatro años en el Bronx, regresó a la diócesis donde ha ejercido el sacerdocio como párroco de Mo– 118 –

raleja del Vino y de Madridanos (2015-2019), y de Villaralbo y de Villalazán (2017-2019).

BENDICIÓN DE PALMAS
Y MISA PONTIFICAL EN LA CATEDRAL
10/04/2022

El cabildo de la catedral ha recuperado la tradicional bendición de
palmas en la iglesia de San Ildefonso. Tal y como dicta la tradición interrumpida los últimos años por la pandemia, a las 10:00 horas se inició la
celebración para posteriormente procesionar hacia la catedral donde el
obispo ha presidido la eucaristía a la que han asistido autoridades civiles,
militares y los presidentes de las diferentes cofradías de la ciudad.
En su homilía, Monseñor Valera hizo constar que frente al Mesías
poderoso que esperaba el pueblo para librarle de sus enemigos, este “llegó
manso y humilde de corazón, llamando a la conversión y a la misericordia. Y precisamente la multitud, que antes lo había aclamado, es la que
grita: «¡Crucifícalo!». Los que lo seguían, confundidos y asustados, lo
abandonan. Pensaban: si esta es la suerte de Jesús, el Mesías no es él,
porque Dios es fuerte, Dios es invencible”. En ese contexto, continúa el
obispo, “el centurión romano, confiesa: «Verdaderamente este hombre
era el Hijo de Dios». El centurión dice, precisamente, lo contrario de los
demás: Dios está allí, él es verdaderamente Dios”. En la cruz se descubre
a Dios porque “la cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien mirar al Crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor: Dios es omnipotente
solamente en el amor”.
Mons. Fernando Valera pidió a los asistentes que a lo largo de estos
días le abramos el corazón a Dios “participando en el sacramento de la
reconciliación, celebrando el Triduo Pascual. Dejemos que su mirada se
pose sobre nosotros. Nos hará bien mirar al Crucificado en silencio y ver
quién es nuestro Señor”. El obispo recordó que Jesús, al ofrecer su vida
en la cruz, cambió la historia del hombre en historia de salvación y por
tanto derrotó a la muerte y ofreció la vida verdadera para toda la humanidad.
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EL OBISPO PRESIDE EL PRIMER DÍA DEL TRIDUO DEL
CRISTO DE LA SALUD EN BENAVENTE

12/04/2022
Benavente, 11/04/2022. Monseñor Valera ha presidido la eucaristía
del primer día del Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Salud en la
parroquia del Carmen de Renueva de Benavente.
Antes de la homilía, el obispo impuso las medallas a los nuevos cofrades del Silencio que este año, por decisión interna, no procesionarán
por las calles de Benavente, pero celebrarán en la Semana Santa con una
intensa actividad litúrgica en la parroquia.
D. Fernando Valera invitó a los asistentes a mirar el rostro tan especial del Cristo de la Salud para descubrir el sufrimiento del Hijo que se
entrega en la cruz y desde ahí conmoverse con las dolencias y esclavitudes de la gente. No es una tarea fácil, incluso al mismo Jesús le pasó factura la dureza del corazón de muchos que no entendieron su mensaje,
tergiversando sus palabras y pidiendo a gritos su crucifixión.
“Jesús viene a traer la tolerancia y la paz y a veces su mensaje desencadena intolerancia y agresividad, o el rechazo frontal a su persona, a
su mensaje”, pero, continuó Monseñor Valera, merece la pena seguir a
Cristo y fijar nuestros ojos en Él, admirarse de Él y ser fieles a Dios y
cercano a los demás.
Invitó el Sr. Obispo a mirar continuamente al Cristo de la Salud,
“que cura y sana a tantos que le han rezado y han puestos sus problemas
a sus pies”. Es cierto que a veces el silencio es la respuesta, pero en ese
silencio reside el misterio del dolor que “tiene dentro toda la sabiduría
de Dios”, y permite descubrir la salud, el amor, la salvación y la felicidad.
Monseñor Valera terminó la homilía pidiéndole al Cristo de la Salud que
haga “el milagro de la transformación interior para que seamos de Él y
podamos vivir como Él y para Él.
D. José Alberto Sutil Lorenzo, sacerdote diocesano, presidirá la eucaristía del triduo del martes y miércoles santo que tendrá lugar a las
20:00 horas en la parroquia del Carmen de Renueva.
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MISA CRISMAL: “TRANSPARENTAD EL ESPÍRITU DE
SANTIDAD Y OFRECED, SENCILLAMENTE,
LO QUE SOMOS”
13/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, ha presidido
esta mañana la Misa Crismal en la S.I Catedral de Zamora, una celebración en la que se han bendecido los Santos Óleos y los sacerdotes han
renovado sus promesas. Cerca de un centenar de presbíteros diocesanos
han concelebrado la eucaristía a la que también han asistido decenas de
fieles en la mañana de Miércoles Santo.
En su homilía, el obispo ha pedido a los sacerdotes que no se instalen
en el “pesimismo” y la “murmuración” para no caer en la tención de ser
“sacerdotes gruñones”. En ese sentido, ha urgido a los presbíteros a que
renueven “el primer amor” o lo que es lo mismo “esa experiencia única
donde el Señor se convierte en el centre de nuestro ser”.
Monseñor Valera les ha recordado, en el día en el que renuevan sus
promesas, que adoren y confíen “con humildad y sencillez” para dejar
así emerger el espíritu que recibieron el día de su ordenación. “Hacedlo
como nos pide el Papa: cercanía a Dios, cercanía al obispo, cercanía a
los hermanos sacerdotes y cercanía al santo Pueblo de Dios, especialmente a los pobres”.
Por otra parte, el Sr. Obispo ha recordado también a las víctimas de
la guerra en Ucrania y a los enfermos de COVID-19: “Nuestro pueblo
fiel está cansado de un mundo que agrede, que enfrenta a hermanos contra
hermanos, que destruye y que calumnia. Nuestro pueblo no quiere sacerdotes crispados, nuestro pueblo fiel nos pide cercanía y mansedumbre”.
Finalizó su homilía en la Misa Crismal dando gracias a los presbíteros por su ministerio. “Gracias por ser sacerdotes, gracias por ser colaboradores fieles de mi ministerio episcopal. Gracias por vuestro servicio,
vuestra entrega y tanta generosidad. Dios bendiga vuestro ministerio sacerdotal”.
¿Qué es la Misa Crismal?
En la liturgia católica es la primera celebración indicada por el Misal
Romano para el Jueves Santo, previa a la Misa de la Cena del Señor, pero
en Zamora –al igual que en otros muchos lugares– se adelanta un día para
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que puedan asistir con más facilidad los sacerdotes diocesanos, los laicos
y los consagrados.
En la Misa Crismal, después de la homilía del obispo, el clero renueva públicamente ante el pueblo de Dios las promesas de su ordenación
presbiteral. Tras una invitación a ese momento por parte del obispo, les
pregunta tres veces a los sacerdotes presentes por su voluntad de ser fieles
al ministerio recibido, y ellos responden las tres veces: “sí, quiero”. Seguidamente, invita al resto de fieles a rezar por sus ministros, recibiendo
por respuesta: “Cristo, óyenos; Cristo, escúchanos”.
El momento posterior de esta eucaristía consiste en que el obispo
consagra el Santo Crisma y bendice los óleos de los catecúmenos (empleado en el bautismo y en sus ritos preparatorios) y de los enfermos (empleado en la unción de los enfermos), de ahí el nombre de “Misa
Crismal”.
La palabra “crisma” proviene del término griego chrisma, que significa unción (y por ello Cristo significa ungido, Mesías). Así se llama al
aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra este Miércoles Santo
por la mañana, y que servirá para ungir a los nuevos bautizados, signar a
los confirmados y ordenar a sacerdotes y obispos.
Varios ministros y fieles se acercan en procesión, desde el coro de
la Catedral hasta el presbiterio, llevando tres ánforas con los óleos. En
primer lugar, el obispo bendice el óleo de los enfermos, “para que cuantos
sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores”.
A continuación, hace lo mismo con el óleo de los catecúmenos, pidiendo a Dios que éstos, los que se preparan para recibir el bautismo,
“vivan más hondamente el evangelio de Cristo, emprendan animosos la
tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría
de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia”.
Por último, en el interior del ánfora con el óleo preparado para el
Santo Crisma, el obispo vierte un frasco de perfume y, a continuación,
sopla sobre la boca del ánfora, tras haber invitado a los fieles presentes a
rezar para que los que sean ungidos con él “sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención”.
Después, con las manos extendidas, pronuncia una larga oración de consagración, que en un momento concreto cuenta con la participación de
todos los sacerdotes concelebrantes, que extienden la mano derecha hacia
el Crisma en silencio.
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JUEVES SANTO: «SIRVE A TODO Y A TODOS»
14/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, ha presidido esta
tarde de Jueves Santo la misa de la Cena del Señor en la S. I Catedral.
Con esta celebración de la Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo
pascual y evoca aquella Última Cena, «en la cual el Señor Jesús en la
noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los
suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, y los entregó a los apóstoles para
que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio
también los ofreciesen».
En la celebración se pone el foco en tres acontecimientos que tienen
su origen en la Última Cena: la institución de la Eucaristía, la institución
del Orden Sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Por eso la Iglesia celebra el Jueves Santo el día del Amor Fraterno.
Durante su homilía el Sr. Obispo ha puesto el acento en sentido de
la existencia de los cristianos, radicada en la actitud de servicio generoso
a los demás.
“Dios se manifiesta poniéndose a nuestro servicio y eso mismo revela el sentido de nuestra vida. Somos seres creados por Dios para servir
a los demás; que ésa sea toda la obra de vuestra existencia. No seas autosuficiente”, ha subrayado el prelado.
Por otra parte, ha pedido a los cristianos que amen y vivan lo cotidiano de manera excepcional. “Vive tu familia, tu trabajo, vive con tus
amigos... Amando y dejándote amar. Sirviendo a todo y a todos. Dios te
ama. Haz de tu existencia una vida eucarística”.
También se recuerda el lavatorio de los pies, que manifiesta el servicio y el amor de Cristo, que ha venido “no a ser servido, sino a servir”.
Precisamente, el Sr. Obispo ha lavado los pies a doce fieles en la
nave central de la catedral, tal y como hizo el Señor en la Última Cena.
La celebración ha finalizado con el Sagrado Sacramento reservado
en la capilla de San Ildefonso donde se encuentra el altar de plata.
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SÁBADO SANTO: «ANÚNCIALO A LOS DEMÁS: EL
SEÑOR HA RESUCITADO»
16/04/2022

La S.I Catedral de Zamora acogió en la noche del Sábado Santo la
Vigilia Pascual en la que se celebra la Resurrección de Jesús. Durante
esta celebración, la Iglesia espera la Resurrección del Señor y la celebra
con los sacramentos de la Iniciación Cristiana. La celebración, presidida
por el obispo diocesano, comenzó con el lucernario a las 11.00 horas en
el atrio del primer templo diocesano.
La hoguera se prepara para la bendición del fuego nuevo, cuyo resplandor debe ser tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche. El cirio
pascual, para la veracidad del signo, ha de ser de cera, nuevo cada año,
único, relativamente grande, nunca ficticio, para que pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo.
Tras el encendido del cirio pascual, los fieles acceden al templo portando velas y tras ellos el obispo, el deán y algunos miembros del cabildo.
Una vez en el interior de la catedral, todos encienden sus velas. Este momento culmina con el canto del pregón pascual.
Durante la segunda parte de la vigilia se pronuncian las siete lecturas
del Antiguo Testamento, la Epístola y el Evangelio. Para culminar con el
solemne canto del Aleluya y el salmo 117.
En la homilía, monseñor Fernando Valera pidió a los presentes que
mantuvieran la fe en el Señor, a pesar de que en ocasiones parezca “un
delirio” como les sucedió a los discípulos en aquel momento.
“Hoy en esta Pascua en Zamora se nos vuelve a decir: no busques
entre los muertos al que está vivo, no te quedes en la desesperanza y centrado en tu dolor. Recuerda tu vida y tu fondo de fe, trae a este pueblo
zamorano el mensaje de esas mujeres que amaban a Jesús. Ellas anunciaron esto a los once. Ellas siguen siendo las testigos privilegiadas del
Señor. Hoy se nos recuerda que no caminamos solos por la historia,
somos los hijos de Dios”, predicó el obispo.
Por último, pidió a la comunidad presente en la catedral: “anímate y
anúncialo a los demás, Cristo ha resucitado” y finalizó deseando a todos
una “feliz Pascua”.
En la tercera parte de la vigilia, tuvo lugar la liturgia bautismal o la
renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe. Tras ello
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dio comienzo la eucaristía que finalizó con el cántico del Regina Coeli
(Reina Alégrate). Se da la circunstancia que la catedral de Zamora es sede
canónica de la Hermandad Penitencial de Nuestra Señor Jesús de Luz y
Vida y, por ello, se celebra una procesión con la imagen titular hasta un
mirador de la ciudad desde el que se observa el cementerio San Atilano.
Una imagen que simboliza el mensaje de esperanza de Jesús resucitado
a los fallecidos.

MISA PONTIFICAL DE PASCUA: ¿POR QUÉ BUSCÁIS
ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO?
17/04/2022

El Obispo de Zamora, ha presidido el domingo de resurrección en
la catedral la solemne misa pontifical de Pascua. Monseñor Valera ha subrayado que, en los momentos de mayor duda, cuando la muerte parece
haber acabado con la confianza de los discípulos, al hacer memoria de
las palabras de Jesús los acontecimientos aparentemente oscuros quedan
iluminados dilatándoles el corazón y llenándoles de alegría, admiración
y ganas de correr a anunciar la noticia de su resurrección.
Mons. Fernando Valera recordó que “hoy en esta Pascua, en la Diócesis de Zamora, se nos vuelve a decir: No te quedes en el sepulcro de la
desesperanza, de las lágrimas que impiden ver, centrado en tu dolor y
abandono”. En el acontecimiento pascual, continuó Monseñor Valera, “se
nos recuerda que no caminemos solos por la historia”, que debemos buscar a Cristo “en los rostros de nuestros hermanos, en aquellos que viven
en la indigencia, la soledad, la desesperanza, la guerra, la exclusión, cualquier tipo de violencia”. Es necesario por tanto buscar, moverse, correr
para “acompañar a otros, acercarse a los sepulcros vacíos y sembrar huellas del Resucitado. Allí en las encrucijadas humanas”.
El Sr. Obispo invitó a los asistentes a levantarse y ponerse en camino. Incluso en medio del desconcierto y del temor pidió a los creyentes
alegría y esperanza para anunciar y engendrar vida para los demás. “¡No
hay Pascua si no somos capaces de ponernos en caminos de búsqueda,
encuentro y fe!
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Concluyó la celebración con la bendición apostólica del Sr. Obispo
concediendo la posibilidad de conseguir la indulgencia plenaria a los asistentes a la celebración.

RECUPERACIÓN DE LOS FRESCOS DEL SIGLO XVI
Y DEL CULTO EN LA ERMITA DE FERNANDIEL
18/04/2022

Muga de Sayago ha sido vivido de forma especial este lunes de Pascua. Después de dos años de pandemia, en los que no ha sido posible
realizar la tradicional romería «de la Pasquilla» se ha podido recuperar
la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción a la vez que el culto
en la ermita de Fernandiel, de la localidad de Muga de Sayago. Y es que
los frescos de esta ermita han sido restaurados por los Talleres Granda
gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León. cabe destacar que
esta ermita es el único templo de la comarca de Sayago que conserva íntegros todos sus frescos, datados en el siglo XVI.
Para comprender la importancia de estos frescos, el sacerdote de la
diócesis de Zamora y doctor por la Universidad de Salamanca, D. JoséÁngel Rivera de las Heras, ha explicado diferentes aspectos de la obra
pictórica de la ermita de Fernandiel. A continuación, el Sr. Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, ha presidido la eucaristía contando con la
asistencia no solo de los habitantes de Muga, sino también de otros provenientes de diferentes localidades de Sayago.
En el acto han participado Dña. Pilar Alonso, Directora del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castila y León, y D. Jesús María
Prada, Vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial de Zamora,
junto con la Alcaldesa de la localidad, Dña. Dora Herrero.

– 126 –

ASAMBLEA DIOCESANA,
FINAL DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO
18/04/2022

La fase diocesana del Sínodo llega a su fin este sábado, 23 de abril,
con la celebración de la Asamblea diocesana en el teatro del Seminario
San Atilano. A lo largo de la mañana se presentarán las conclusiones de
la consulta, recogidas en cada arciprestazgo, así como en las distintas
realidades diocesanas.
Se congregarán en la mañana del sábado 250 participantes, entre los
que estarán los coordinadores de la consulta para enriquecer la presentación y el balance de los datos.
Las personas que quieran participar se pueden inscribir en su parroquia.

USO DE LA MASCARILLA EN LAS IGLESIAS.
COMUNICADO
21/04/2022

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 286/2022,
de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19. De su lectura se concluye que ya no es obligatorio el uso de
mascarillas en los templos y locales parroquiales de la diócesis.
Desde la diócesis de Zamora acogemos esta medida con prudencia,
máxime cuando el mismo Real Decreto recomienda a las personas con
mayor vulnerabilidad “que se mantenga el uso de la mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a
distancia menor de 1,5 metros”. Del mismo modo se pide un uso responsable “en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado”.
En vista de lo anterior, se recomienda el uso de la mascarilla en actividades litúrgicas y pastorales para las personas mayores de 60 años,
embarazadas e inmunodeprimidas.
Para la celebración de los sacramentos se recomienda:
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– Que el celebrante use la mascarilla en el momento de la distribución de la comunión.
– Utilizar gel hidroalcohólico, al menos antes y después de la comunión, y después de la unción con los óleos cuando estos se precisen.
– Mantener el gesto de la paz sin contacto físico, al menos cuando
las personas no son convivientes.
– Que el sacerdote y el fiel usen mascarilla en el sacramento de la
penitencia si este se celebra en el confesonario o a distancia inferior a 1,5m.
– Procurar una adecuada ventilación de los templos y espacios de
acción pastoral.
En residencias de mayores, capellanías de hospitales, velatorios, o
cualquier otro espacio de atención pastoral atiéndase a las prescripciones
del lugar.

EL OBISPO PRESIDE EL TRIDUO DE LA VIRGEN DE
LA VEGA EN BENAVENTE
21/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, preside mañana (viernes) el triduo en honor a la virgen de la Vega en la parroquia
de Santa María de Benavente a las 20:00 horas.
En la celebración también se rendirá homenaje al sacerdote diocesano, D. Leovigildo Martín Villar, con una misa de acción de gracias por
sus 60 años de ministerio sacerdotal. D. Gildo, tal y como le conocen popularmente, ha dedicado los últimos 50 años de su vida a la tarea pastoral
en la localidad de Benavente.
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR
DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA
22/04/2022

Rueda de Prensa
Mons. Fernando Valera, Obispo de Zamora
«Bienvenidos a esta nueva casa que queremos que sea también la
vuestra. Os saludo y, como siempre, agradezco también la atención y diligencia que tenéis con nosotros a la hora de trasladar a la opinión pública
cuantas informaciones relevantes os hacemos llegar. Especialmente
quiero hacer mención a la extraordinaria cobertura que le habéis dado a
esta maravillosa Semana Santa, mi primera Semana Santa con procesiones en las calles. Me habréis oído decir otras veces que una sociedad sana
depende mucho de vuestra profesionalidad y compromiso con la verdad
y con esta tierra. Por todo ello muchísimas gracias porque la sociedad
en general y la Iglesia en particular os debe mucho.
Hoy os hemos convocado por coherencia evangélica y por el compromiso adquirido en todo lo que toca a protección de menores y personas vulnerables.
El papa Francisco, hace aproximadamente un año, dijo que “El
abuso de menores es una especie de ‘homicidio psicológico’ y en muchos
casos un borrar la infancia. Por lo tanto, la protección de los niños es un
deber de todos”. Y desde el Estado a las familias, pasando por las instituciones intermedias (escuelas, clubes deportivos, asociaciones…) y cualquier ciudadano de bien, TODOS deben, TODOS debemos, ser
PROACTIVOS en este tema.
Y en este compromiso con los más débiles la Iglesia quiere ESTAR,
no puede permitirse no estar. Por eso, ahora, la delegada de la Oficina
de Protección al Menor y el director de comunicación de la diócesis harán
balance de lo que ha supuesto este año de trabajo en este ámbito concreto
y los proyectos a corto y medio plazo».
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Juan Carlos López, director de Comunicación de la diócesis de Zamora
«Pondremos todo lo que esté en nuestra mano
para una reparación integral»
En el balance de los casos atendidos por esta Oficina hemos de identificar dos situaciones que estamos gestionando tal y como les voy a relatar:
La primera, recordaréis, fue la que hace pública El País hace unos
meses: Se refiere a un caso supuestamente ocurrido a mediados de la década de los 50 datándose el supuesto abuso en la parroquia de Toro, pero
en el artículo no aparece referencia alguna al acusado (del que se indica
que está fallecido), ni al acusador (también fallecido), ni a los hechos denunciados, ni a los posibles testigos porque, al parecer, no los había. Al
habla con los periodistas encargados de este reportaje, yo mismo, les
ofrezco plena colaboración por parte de esta diócesis, pero del mismo
modo les solicito que trasladen a la persona que les comunica estos hechos, la necesidad de que aporte más información para poder realizar, si
procediera, una investigación preliminar y manifestarle, en todo caso,
nuestra disponibilidad absoluta para colaborar en el esclarecimiento
de la verdad. De hecho, fueron revisados todos los archivos relativos a
esa década y no apareció ningún dato que pudiera ilustrar este caso. Hasta
la fecha no hemos tenido más noticias de El País.
El segundo caso nos llega a través de la fiscalía. Curiosamente también se produce supuestamente en Toro. La fiscal nos solicita, por posible
delito de abusos, la confirmación de la existencia de un determinado sacerdote y la explicitación de su destino pastoral en la década de los 80.
Nosotros, de manera inmediata, le trasladamos que, efectivamente, ese
sacerdote, ya fallecido, existió y desarrolló, en la década de los 80, su
ministerio en la ciudad de Toro coincidiendo en el tiempo, según nuestros
archivos, con el denunciante, menor de edad. A partir de ahí la fiscal hace
las valoraciones oportunas y finalmente, sin explicitarnos el contenido
de la denuncia, con fecha 7 de abril nos comunica el archivo de la causa
por prescripción y fallecimiento del acusado.
Evidentemente, permitidme, como os podéis imaginar, que no aportemos datos concretos de las personas por respeto a la intimidad de la
presunta víctima y a la imposibilidad de defensa del presunto victimario.
De hecho, en los dos casos anteriormente relatados, se le facilitó expre– 130 –

samente tanto al Diario El País, como a la fiscalía, una vía de acceso directo para que se le trasladara al denunciante nuestra absoluta disponibilidad.
Nuestro compromiso sigue siendo, hoy más que nunca, con o sin
casos, la generación de espacios seguros para desarrollar la actividad
pastoral en un siglo XXI limpio de abusos de todo tipo.
En este orden de cosas, el compromiso inminente es presentar a las
familias de los participantes en nuestros campamentos de verano los protocolos recogidos sintéticamente en la Guía de Buenas Prácticas que
apuntaba anteriormente la delegada. Para lo anterior hay en marcha ya
un proyecto formativo para cada uno de los coordinadores y monitores
que participarán en las actividades de verano. Yo mismo llevo coordinando campamentos más de 25 años y nunca he tenido ningún problema,
pero eso no nos puede relajar en el cuidado escrupuloso de los menores
que se nos encomiendan.
También, cara al curso 22/23, estamos trabajando en la creación de
espacios escolares seguros, ofreciendo a los colegios un distintivo diocesano propio que acredite la formación específica en protección de menores y personas vulnerables.
El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, cerró la rueda de
prensa indicando que «condenamos rotundamente y nos desmarcamos
de cualquier tipo de abusos sean de orden sexual, de poder o de conciencia y por eso siempre, independientemente de su prescripción en
el ámbito civil, tendremos una posición de tolerancia 0 contra el delito,
poniendo todo lo que esté de nuestra mano para contribuir a la reparación integral desde el acompañamiento humano, espiritual, psicológico y jurídico».
María Jesús Sánchez Sanz, delegada episcopal de Protección del
Menor
La Oficina de Protección al Menor de la Diócesis de Zamora empezó
a funcionar en el año 2020.
Con la llegada de nuestro Obispo D. Fernando se dio un nuevo impulso, ampliando el equipo de personas y los objetivos de la misma, desde
un planteamiento más proactivo.
El equipo está formado por D. Florentino Pérez Vaquero, D. Pedro
FaúndezMayo, D. Ignacio Enríquez Sobrino, D. Juan Carlos López Her– 131 –

nández y Dña. Mª Jesús Sánchez Sanz. Cada miembro está especializado
en un área específica, para hacer un acompañamiento integral a las víctimas, desde el punto de vista espiritual, personal, social, psicológico y
asesoramiento jurídico.
Todos los miembros son expertos en Prevención de Abusos Sexuales
y Creación de Espacios Seguros por la Universidad Pontificia de Comillas, además de llevar adelante una formación continuada.
El objetivo con las víctimas es la “justicia restaurativa”, que se materializa en:
– acogida y escucha a la víctima, desde el respeto y dignificando a
la persona. La víctima, en algunos casos, ve aliviado su dolor al
devolverle “la voz”, silenciada durante mucho tiempo.
– recogida de documentación, y traslado a la Vicaría Judicial, para
iniciar la investigación y las diligencias desde la Jurisprudencia
Canónica.
– denuncia de los hechos a la Justicia Civil (acompañando a la víctima o realizando directamente la denuncia), ya que son delitos
que la justicia ha de juzgar.
– acompañamiento de la víctima en sus necesidades (psicológicas,
espirituales, personales, jurídicas...), o derivación al recurso que
más se adecúe a su situación.
Como indica la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y
la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), son muchos los ámbitos
en el que el menor puede sufrir violencias (familia, actividades deportivas, ámbito educativo…). En este contexto, la Iglesia con la experiencia
de su trabajo y a través de esta iniciativa única y pionera, quiere ofrecer
también el servicio a todas las víctimas.
En la Oficina se han realizado las siguientes actividades en nuestro
contexto diocesano:
– petición del certificado de ausencia de delitos sexuales a todas las
personas que trabajan con menores.
– realización del Protocolo de Buenas Prácticas (Proyecto Ángel)
– realización de una Guía de Buenas Prácticas que se deriva del protocolo anterior.
Estos dos últimos documentos son algunos de los que se desarrollan
en las formaciones realizadas en los siguientes ámbitos:
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– pastoral: se están realizado formaciones para la creación de espacios seguros dirigido a sacerdotes, catequistas y cualquier persona
que trabaja con menores en las parroquias.
– tiempo libre: se han realizado formaciones para la creación de espacios seguros a los trabajadores del Centro de Atención al
Menor de Cáritas Diocesana de Zamora. Está también programada una formación para los coordinadores y monitores de los
campamentos diocesanos.
– educativo: existe un proyecto para la realización de una formación
para la creación de espacios seguros, a profesores de ámbito público y privado.
La Oficina también forma parte de la Coordinadora Nacional de Oficinas de Protección al Menor y Personas Vulnerables, promovida por la
Conferencia Episcopal Española, donde se realizan formaciones y se
comparten experiencias.
Por otro lado, también se está colaborando con la auditoría promovida desde la Conferencia Episcopal Española, que está realizando el despacho “Cremades-Calvo Sotelo”.
Como síntesis de los objetivos y acciones de esta Oficina, señalar:
– El centro de la acción es la víctima, ofreciendo un espacio de escucha y respeto. A la persona se le da voz a su dolor, y acompañamiento en sus necesidades. El fin es lograr una justicia
restaurativa e integral.
– La Oficina quiere ser un servicio accesible y cercano para las víctimas, con un teléfono de contacto y un correo electrónico que
aparece en la página del Obispado, siendo respetada la intimidad
y confidencialidad de las personas.
– La prevención es una tarea central en este momento, generando
espacios seguros para los menores y personas vulnerables en todo
el ámbito diocesano.
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ASAMBLEA FINAL PARA LA PREPARACIÓN
DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD
23/04/2022

La fase diocesana del Sínodo ha llegado a su fin con la celebración
de la asamblea diocesana en el Seminario San Atilano. A lo largo de la
mañana y en diferentes momentos se presentaron las conclusiones de la
consulta recogidas en cada arciprestazgo así como en las distintas realidades diocesanas.
Entre las líneas fundamentales que se plantearon recogemos las siguientes:
• Respecto a la COMUNIÓN: Ser una Iglesia abierta, cuidar la catequesis con los niños e implicar a las familias, potenciar la colaboración
entre las parroquias, crear grupos de apoyo, atraer a los jóvenes y potenciar encuentros, convivencias, conocer otras realidades de la diócesis,
educar desde la familia, compartir experiencias entre las diferentes parroquias. Para todo esto se necesita disponibilidad, formación e información, implicación, perder el miedo, acompañamiento, líderes, grupos
vivos, ser luz y sal, conocimiento de la realidad y apoyo de los sacerdotes.
• Respecto a la PARTICIPACIÓN: Tener en cuenta a la vida consagrada, entender el consejo pastoral como motor de la vida pastoral de
las parroquias, fomentar actividades más atractivas para los jóvenes, potenciar una mayor presencia en los medios de comunicación, ser testimonio de Jesús, volver a los orígenes, incrementar la interrelación entre las
comunidades y personas, crear espacios de oración y formación, dar
mayor protagonismo a los laicos, retomar el primer anuncio, recuperar
el Centro de Escucha, crecer en corresponsabilidad.
• Respecto a la MISIÓN: Dar testimonio personal, reconocer la importancia de la presencia pública, dialogar con la cultura y la ciencia
desde la fe, formarse adecuadamente, llegar a los alejados a través del
primer anuncio, tener más orientaciones pastorales, dejarse acompañar y
acompañar a otros, reconocer los errores como por ejemplo todo lo que
tiene que ver con los abusos, caminar hacia experiencias de comunión.
A estas conclusiones llegaron los 200 participantes que han representado a todas las distintas realidades diocesanas a lo largo de estos
meses. En este momento los coordinadores de la consulta elaborarán la
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síntesis que próximamente se remitirá a la Conferencia Episcopal para
que esta las envíe a su vez a Roma.
Finalizó la asamblea con la eucaristía presidida por el obispo en
la que dijo que «al concluir la etapa sinodal, todos: obispo, sacerdotes,
religiosas, religiosos, y laicos comenzamos preguntándonos: nosotros,
comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo de Dios, que camina en la
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» o del «siempre se ha hecho
así»? ¿este es el estilo de esta Iglesia?».
Ante estas preguntas directas, Mons. Fernando Valera nos propuso
en línea con el papa Francisco tres verbos: encontrar, escuchar y discernir:
- Jesús sabe que un encuentro puede cambiar la vida. Y en el
Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y
curan. También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los
problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con
el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros.
- El verdadero encuentro solo nace de la escucha. Jesús no
tiene miedo de escucharlo todo, no solo con los oídos, también
con el corazón. Escuchar a Dios, hasta escuchar con él el clamor
del pueblo; escuchar al pueblo, hasta respirar en él la voluntad
a la que Dios nos llama (cf. Discurso durante el encuentro para
la familia,4 octubre 2014).
- El encuentro y la escucha reciproca no son algo que acaba en sí
mismo, que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando
entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino del discernimiento espiritual para concluir en un discernimiento
eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración y en el
contacto con la Palabra de Dios.
Terminó el Sr. Obispo su homilía invitando a los presentes a ser testigos de la fe, yendo al mundo entero y proclamando el Evangelio para,
de esta manera, ensanchar el horizonte de la Iglesia y transformar las estructuras, que hoy nos paralizan, desde la clave de la esperanza.
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SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES DE LA CONSULTA
SINODAL EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA
1. ¿Cuándo se ha aplicado la consulta sinodal en la diócesis de
Zamora?
Propiamente, la consulta sinodal se ha aplicado desde el 29 de enero
hasta el 15 de marzo en los ámbitos particulares de la diócesis de Zamora
(grupos y asambleas parroquiales, unidades de acción pastoral, arciprestazgos, delegaciones, secretariados, comunidades de religiosos o religiosas, etc.) y el 23 de abril de 2022 en una asamblea sinodal diocesana, en
la que han participado 200 personas procedentes de distintas realidades
de la diócesis para trabajar desde lo aportado en la consulta hecha hasta
el 15 de marzo.
Sin embargo, se hace necesario señalar que en el mes de noviembre
de 2021 se llevó a cabo en la diócesis de Zamora un congreso de laicos,
cuyas aportaciones también se han querido incluir en esta síntesis.
Además, desde el 26 de abril hasta el 13 de mayo de 2022 estará publicado un borrador de la síntesis final en la web de la diócesis, de modo
que cualquiera pueda acceder a él y hacer sus sugerencias a través de un
correo electrónico.
Todo este largo proceso de participación ha ido dando forma al contenido de esta síntesis de la consulta sinodal diocesana en Zamora.

2. ¿Cuántos y quiénes han sido consultados?
Más de 2.000 realidades diocesanas han participado en la consulta
El total de las consultas recibidas superan ligeramente la cantidad
de 2.000. La mayor parte de ellas han sido realizadas en grupos de diferentes tipos, pero casi todos ellos relacionados con el ámbito parroquial.
No obstante, también se han recibido aportaciones del ámbito educativo
(colegios católicos y profesores de religión), del Secretariado de Pastoral
Juvenil, de Cáritas diocesana, Manos Unidas y de CONFER. La participación individual o personal ha sido más bien baja. Cabe destacar las más
de 200 aportaciones a través del formulario online de la web de la diócesis
y las cerca de 300 individuales recibidas desde diferentes parroquias.
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Más del 80% de las aportaciones proceden de mujeres
La participación ha tenido un denominador común en toda la diócesis: han sido muchísimas más mujeres que hombres las que han respondido a las diferentes cuestiones de la consulta. De hecho, más del 80%
de las aportaciones proceden de mujeres.
La mayoría de los participantes en la consulta superan los 60 años
En cuanto a la edad, otro rasgo compartido en los diferentes ámbitos
diocesanos es que gran parte de los consultados tienen más de 60 años.
Aproximadamente un 5% tienen entre 18 y 35 años. Sin embargo, esta
tendencia se rompe en dos realidades: Cáritas diocesana, donde la edad
de los consultados es muy variada; y el cuestionario online, donde casi
la mitad de las respuestas proceden de personas que se encuentran en la
franja de edad que va de los 18 a los 40 años. Aquí son minoría muy poco
significativa las personas que pasan de los 65 años.
Gran parte de las aportaciones proceden del mundo rural
Respecto a los lugares de aplicación de la consulta, cabe destacar
–sin ánimo de ser exhaustivos en la exactitud de las cifras– que, de las
aproximadamente 2.000 aportaciones, más de 900 proceden de ámbitos
urbanos (Zamora, Toro y Benavente), dentro de los cuales se integran las
aportaciones de las delegaciones diocesanas, Cáritas y de los colegios católicos; prácticamente 800 son de distintas zonas rurales y las poco más
de 200 del formulario online están sin determinar.
La mayor parte de las aportaciones proceden de entornos eclesiales, aunque hay también una participación reveladora de algunas personas que
se sienten alejadas de la Iglesia
Finalmente, el dato anterior ya dibuja un perfil muy determinado de
las personas consultadas respecto a su identificación o no con la Iglesia,
puesto que la gran mayoría de las aportaciones proceden de entornos y
grupos eclesiales. La mayor parte de personas que no se sienten identificadas con la Iglesia, pero que han aportado su reflexión, proceden del
entorno de Cáritas diocesana, donde se ha aplicado la consulta también
a los usuarios de los distintos programas. No obstante, en todos los lugares donde se han recibido las aportaciones de personas que se sienten alejadas de la Iglesia han sido valoradas muy positivamente como
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reveladoras, ya que aportan una visión “desde fuera” que resulta imprescindible para revisar la propia realidad.
3. ¿Qué se ha dicho en la consulta?
La consulta se ha estructurado teniendo en cuenta los diez bloques
temáticos que se plantean en el documento de la Secretaría General del
Sínodo, pero organizándolos desde los tres aspectos que se incluyen en
el mismo lema del Sínodo: Comunión, participación y misión. Se ha buscado, de esta manera, el facilitar la aplicación de la consulta a la realidad
propia de la diócesis de Zamora. No obstante, desde bastantes espacios
que han participado se señala la dificultad que ha habido para comprender
las preguntas, ya que apuntan a experiencias eclesiales que no se han vivido en esos espacios, o se carece de la formación cristiana necesaria para
su comprensión.
Así pues, el cuerpo de la síntesis de las aportaciones recibidas en la
consulta se desarrollará teniendo en cuenta esa triple estructura temática
a la que se ha hecho referencia un poco más arriba.
3.1. COMUNIÓN
a) Experiencia de comunión
En este aspecto se detectan dos rasgos principales en todas las aportaciones recibidas: por un lado, esta es la pregunta que más dificultades
de comprensión ha originado, parece que por varios motivos: porque se
ha confundido el término “comunión” con el acto de comulgar en la Eucaristía, o porque en la misma pregunta se hace referencia a espacios en
los que se comparte la fe de los que un número importante de los consultados no tienen experiencia, más allá de su participación en la Misa. Muchas de estas aportaciones proceden del ámbito rural, donde gran parte
de las respuestas son de personas mayores que nunca han formado parte
de un grupo parroquial, y su experiencia de compartir la fe está ligada a
su participación en las celebraciones religiosas (Eucaristías, sacramentos
y celebraciones de la Palabra).
Por otro lado, el segundo rasgo que comparten la inmensa mayoría
de las respuestas recibidas en este primer bloque temático es el de valorar
positivamente las experiencias de comunión que han vivido o están viviendo las personas consultadas. Por lo general, los consultados se sienten
acogidos, escuchados y apoyados por parte de la Iglesia, mayoritaria– 138 –

mente en ámbitos celebrativos (Eucaristías, bodas, bautizos, comuniones,
funerales, celebraciones, fiestas populares, etc.), aunque también se mencionan otras experiencias positivas de comunión eclesial a través de actividades como campamentos, voluntariado, formación, pertenencia a
movimientos y cofradías, participación en programas de Cáritas, actividades diocesanas, etc.; o a través de la vida comunitaria de los religiosos
y religiosas.
b) Carencias que se detectan en la comunión
No obstante, también se apuntan aspectos a mejorar, como, por ejemplo, que los laicos siguen siendo espectadores de la comunión, y no coprotagonistas juntamente con los pastores y los religiosos; o que los
jóvenes frecuentemente están ausentes en esas experiencias de comunión;
o que a veces se detectan en algunos miembros de la comunidad comportamientos rígidos y autoritarios; o que no se cuenta suficientemente
en la diócesis con la Vida Consagrada.
En este sentido se demanda una mayor cercanía y acogida (que habitualmente está referida a los pastores respecto a las personas de sus comunidades cristianas) y la posibilidad de aportar y expresar ideas con
libertad. Continuando en esta dirección, numerosas aportaciones se refieren al tema de la comunicación como un aspecto en el que hay que
mejorar mucho, dentro del cual, la cuestión del lenguaje utilizado se ve
como crucial, ya que muchas veces se indica que es incomprensible para
los hombres y mujeres de hoy.
Posiblemente en esta misma línea, se demanda muy insistentemente
en casi todas las aportaciones recibidas crear procesos de formación que
permitan a los miembros de las comunidades cristianas una actualización
de acuerdo con los nuevos tiempos. Dicha formación se demanda que sea
integral, es decir, no solo a nivel doctrinal, sino también a nivel espiritual
(se habla de grupos de oración) y a nivel de compromiso o de caridad,
evitando así la falta de coherencia entre el mensaje y el estilo de vida que
a veces se detecta en los miembros de la Iglesia.
c) Sugerencias para mejorar en la comunión
En esta cuestión se repiten aspectos ya mencionados anteriormente,
tales como la creación de procesos formativos, espacios de oración, actualizar el lenguaje, mejorar la comunicación, crecer en cercanía por parte
de los pastores, dar más participación a los laicos, contar más con la Vida
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Consagrada en las actividades diocesanas, etc. Pero también se añaden
otras nuevas sugerencias, tales como la necesidad de crear espacios (a
veces se habla de asambleas) para encontrarse, compartir y crecer en el
conocimiento mutuo de iniciativas y realidades (movimientos, experiencias, grupos, programas de Cáritas, etc.). Los procesos y los proyectos
pastorales no son solo instrumentos válidos para la consecución de los
objetivos que se quiere alcanzar; implican, ante todo, un cauce seguro
para la generación de comunión. Compartirlos a través de encuentros y
testimonios puede ayudar a un mayor conocimiento mutuo entre las diferentes realidades y comunidades diocesanas y, por tanto, a fortalecer la
fraternidad y generar una mayor comunión.
Otras sugerencias apuntan hacia una mayor apertura, de las comunidades cristianas y de los individuos que las forman, hacia personas de
otros países, culturas y religiones para escucharlos, comprenderlos y caminar con ellos hacia una amistad social, que aporte una mayor humanidad al entramado de nuestra sociedad. En esta misma línea de apertura
también se sugiere pensar más en las personas que se sienten alejadas de
la Iglesia y buscar dinamismos en las comunidades cristianas para proponerles formar parte de ellas. En definitiva, en muchos casos se apunta
hacia la necesidad de reforzar la comunión de la Iglesia desde una apertura que refresque y renueve las distintas comunidades o realidades diocesanas.
Por otra parte, se ve como muy acertado para la realidad social de
Zamora buscar cauces de acompañamiento intergeneracional, de forma
que jóvenes y mayores puedan crecer en la vivencia de la fe juntos. Se
habla de visitas a enfermos en nombre de la parroquia, de voluntariado
juvenil en residencias de ancianos, de visitas a personas mayores que
viven solas… Es cuestión de creatividad.
3.2. PARTICIPACIÓN
a) Experiencia de participación
Gran parte de las aportaciones recibidas coinciden en señalar que la
principal experiencia de participación que tienen en la Iglesia es a través
de las diferentes celebraciones religiosas, especialmente a través de la
Eucaristía y demás sacramentos.
Sin embargo, también se aporta una amplia lista de actividades a través de las cuales muchas personas viven su participación en la Iglesia:
desde los respectivos carismas religiosos, desde las visitas a los enfermos,
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catequesis, voluntariado, grupos de Cáritas, limpieza y mantenimiento
de los templos, campamentos, coros, celebraciones de la Palabra, delegaciones diocesanas, ámbitos profesionales eclesiales (enseñanza, Cáritas, estructuras diocesanas, etc.) y un largo etcétera que sería imposible
de transcribir aquí.
Aunque la valoración que se hace de esa participación es en general
positiva, a la vez es habitual encontrar señalada la sensación de que esa
participación podría ser mayor o más intensa, ya que muchas veces está
afectada por una visión utilitarista o funcional desde las tareas concretas
que es necesario cubrir.
b) Carencias que se detectan en la participación
Puesto que muchas de las aportaciones sobre este aspecto señalan la
Eucaristía como primer ámbito participativo del que tienen experiencia,
gran parte de las carencias que se señalan tienen que ver precisamente
con la liturgia. Se habla de celebraciones mortecinas, sin vida, poco participativas, con lenguajes y signos que ya no se entienden, y que por todo
eso resultan poco atractivas. A veces este dato es señalado como una de
las causas de la ausencia de jóvenes en muchas comunidades cristianas,
lo cual preocupa bastante en muchas de las aportaciones.
En el ámbito de la toma de decisiones, por otra parte, es bastante
frecuente encontrarse con afirmaciones que apuntan hacia un verticalismo
tanto en el ámbito parroquial como en el diocesano. Se menciona con
cierta frecuencia la necesidad de buscar métodos y espacios para encontrar respuestas juntos sacerdotes, consagrados y laicos. También en este
aspecto se suele hablar del papel de la mujer, indicando que todavía no
se le suele incluir en tareas de responsabilidad en igualdad de condiciones
con los hombres. En esta misma línea de caminar hacia la inclusión de
todos, a su vez, los religiosos y religiosas reclaman que se integren los
distintos carismas congregacionales en la vida diocesana.
También el tema de la comunicación se presenta como una carencia
en el ámbito de la participación, ya que se ve como dificultad la falta de
información que a veces existe en las diferentes realidades eclesiales de
la diócesis acerca de las posibilidades que hay de participar en actividades, proyectos o iniciativas concretas. Otras veces, por el contrario, se
apunta a la inexistencia de esas oportunidades de participación, ya que
más allá de lo puramente cultual no existen propuestas.
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c) Sugerencias para mejorar en la participación
Las sugerencias que tienen que ver con la participación en las celebraciones de la Eucaristía casi siempre hacen hincapié en la homilía del
sacerdote como primer aspecto importante. Se sugiere, básicamente, utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para la gente, cuidando, además,
el contenido. En cuanto a la forma de celebrar, en muchos casos se apunta
a caminar hacia estilos más festivos, que transmitan vida y alegría, posibilitando una mayor participación de los diferentes carismas y ministerios
que existen en la liturgia y en la Iglesia.
Por otra parte, se insiste en la necesidad de proponer actividades
atractivas e interesantes para los jóvenes, ya que preocupa bastante que
sean tan pocos los que participan en las diferentes realidades eclesiales
de la diócesis. Relacionado con el tema de los jóvenes también es habitual
que se mencione el tema de las nuevas tecnologías como un ámbito que
necesariamente han de tener en cuenta las diferentes comunidades cristianas a la hora de diseñar esas actividades para jóvenes y a la hora de
comunicar lo que viven desde la fe.
Y ahondando en este tema de la comunicación, que es un tema bastante presente en las propuestas recibidas, caben destacar aquellas aportaciones que señalan la necesidad de mejorar este campo, tanto a nivel
diocesano como a nivel concreto y particular de cada comunidad cristiana
o realidad eclesial. En este sentido se habla de dar más difusión de las
actividades que se realizan, de crear espacios de convivencias y reuniones
entre parroquias, etc.
Finalmente, son relativamente numerosas las sugerencias que hablan
de dar participación en las diferentes estructuras de toma de decisiones
de la diócesis a las mujeres. Esto se refiere tanto a los órganos de gobierno
de la diócesis, como a las estructuras pastorales de las parroquias y otros
espacios directivos de las diferentes realidades eclesiales de la diócesis.
Dentro de este grupo de aportaciones, algunas apuntan hacia un replanteamiento de la cuestión del ministerio ordenado abierto a las mujeres.
3.3. MISIÓN
a) Experiencia de la misión de la Iglesia
La tónica general de las aportaciones es de valorar positivamente la
misión de la Iglesia, especialmente porque se percibe a la Iglesia como
cercana a los pobres y a los márgenes de la sociedad; tarea que es reali– 142 –

zada principalmente a través de Cáritas, que es el organismo eclesial para
la acción caritativo y social.
Sin embargo, también se percibe una conciencia de que cada vez es
mayor la irrelevancia social que tiene la Iglesia (que a veces es expresada
en las aportaciones como “decadencia” o “desprestigio”), aunque este
dato no obsta para que se vea como absolutamente necesaria su presencia
en la sociedad. En este sentido, se valora como muy positivo el compromiso evangelizador que hay desde lo cotidiano por parte de muchos laicos, especialmente a través del trabajo y de la familia.
Como aspecto un tanto negativo, en ocasiones se aporta que la misión de la Iglesia en las diferentes realidades de la diócesis de Zamora en
muchos casos está centrada en lo puramente cultual. También la carestía
de vocaciones y el desánimo generalizado son percibidos como elementos
que dificultan la misión de la Iglesia.
b) Fortalezas y carencias que se detectan en la misión de la Iglesia
Entre las dimensiones de la misión que se ven más desarrolladas por
parte de los participantes en la consulta es casi unánime el señalar el compromiso con los pobres y la dimensión cultual, celebrativa o litúrgica.
Tal vez la asignatura pendiente de la diócesis de Zamora en el ámbito
de la misión, tal y como se indica en la inmensa mayoría de las aportaciones, sea el trabajo con los jóvenes. Realmente esta es una preocupación
expresada en muchas de las consultas realizadas.
Igualmente, se percibe como carencia la escasa presencia de católicos en la vida pública y las pocas propuestas que hay de diálogo con la
cultura en clave de fe.
c) Sugerencias para mejorar en la misión de la Iglesia
Se aportan muchas y muy variadas propuestas para mejorar en la
misión, todas ellas en clave muy constructiva. En resumen, se podrían
agrupar en dos direcciones: aquellas propuestas que se refieren a un nivel
interno de la Iglesia y aquellas propuestas que se dirigen a personas que
no se sienten parte de la Iglesia.
A NIVEL INTERNO: Potenciar la identidad de cristianos a través de actividades que refuercen la dimensión espiritual de la vida (grupos de oración, etc.), que ayuden a profundizar en la propia fe (grupos de formación,
etc.) y que sirvan de apoyo mutuo ante las dificultades que implica el
vivir en medio de una sociedad secularizada.
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Merece ser destacado en este punto que en bastantes aportaciones
se ha propuesto con insistencia llevar a cabo iniciativas que ayuden a desarrollar una vida amplia de oración, como primera forma de alcanzar un
anuncio del Evangelio “convincente”. Solo se podrá hablar de una forma
creíble para el mundo si lo que se dice es lo que se vive. Desde esta clave,
son numerosas las propuestas de grupos de oración.
También en este ámbito interno se menciona a aquellas personas que
se sienten cristianas pero que la fe no es significativa en sus vidas. Participan puntualmente de algunas actividades de la Iglesia, especialmente
relacionadas con la religiosidad popular, tradiciones, costumbres, etc.,
pero a la vez se sienten en parte alejadas de la Iglesia. Buscar propuestas
dirigidas a este tipo de cristianos para que retornen a la comunidad.
A NIVEL EXTERNO (personas que se sienten alejadas de la Iglesia):
Dado que la Iglesia de Zamora vive en un entorno que cada vez prescinde
más de Dios y de lo religioso, se percibe como necesario buscar formas
concretas de nueva evangelización y potenciar las ya existentes.
Además, se menciona en repetidas ocasiones la importancia de trabajar el testimonio personal de los cristianos a través de su presencia en
la sociedad. Por otra parte, se apunta con insistencia en muchas de las
aportaciones recogidas a la necesidad de que todas las actividades propuestas contengan un anuncio explícito del Evangelio.
De diferentes formas se expresa, además, la necesidad de entablar
un diálogo con la cultura desde la propia fe. Se menciona en varias ocasiones la importancia que tiene la religiosidad popular a la hora de vivir
y expresar la fe cristiana en la diócesis de Zamora. Quizá ésta pueda ser
el canal a través del cual se entable ese diálogo con la cultura actual.

VOCES POR LA PAZ
26/04/2022

Un grupo de artistas zamoranos se unen para organizar un concierto
a beneficio de Cáritas Ucrania el próximo 15 de mayo en el teatro del
Seminario San Atilano de Zamora a partir de las 19:00 horas.
El barítono y director del Coro Amigos de la Ópera de Zamora, Luis
Santana, es el promotor de este evento cultural en el que actuarán también
las siguientes agrupaciones y artistas zamoranos:
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– Pablo Durán con el Coro Sacro de Zamora
– Oksana Kharina con la Coral Aures Cantibus
– Luis Santana con el Coro Amigos de la Ópera, con Paquita Parriego y Víctor Carbajo
Las entradas se pueden retirar en la Librería Diocesana (Ramos Carrión, 18). El donativo asciende a 10 euros que íntegramente se destinarán
a Cáritas Ucrania.

FALLECE EL CARDENAL AMIGO, ZAMORANO
DE ADOPCIÓN
27/04/2022

El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, ha fallecido
la mañana del miércoles 27 de abril, a los 87 años de edad, como consecuencia de una insuficiencia cardiaca. El cardenal estaba ingresado en el
Hospital Universitario de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes 25 de abril. La diócesis de Zamora agradece
el servicio a la Iglesia del cardenal Amigo y reza por su descanso
eterno.
El cardenal Carlos Amigo fue pregonero de la Semana Santa de
Zamora en el año 2011 y pisó esta diócesis en numerosas ocasiones para
participar en varios foros del ámbito cultural y religioso. Además, el cardenal destacó por su férrea defensa de la mujer y la integración en las cofradías de la Semana Santa.
Amigo residió varios años en Zamora en el desaparecido convento
de los franciscanos y además ejerció de capellán de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente, procesionando algunos Jueves Santo.
Biografía
El cardenal Carlos Amigo Vallejo nació en Medina de Rioseco (Valladolid), el 23 de agosto de 1934. Inicia sus estudios de Medicina en la
Facultad de Valladolid, que pronto abandona para ingresar en el noviciado
de la Orden de Hermanos Menores franciscanos. Se ordena sacerdote y,
en Roma, cursa estudios de Filosofía.
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Destinado a Madrid, compagina los estudios de Psicología en la Universidad central con el profesorado en centros de educación especial. Imparte clases de Filosofía de la Ciencia y de Antropología. En 1970 es
nombrado Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago.
El 17 de diciembre de 1973 es nombrado arzobispo de Tánger y el
22 de mayo de 1982, de Sevilla. Estuvo al frente de esta sede hasta noviembre de 2009. Fue creado Cardenal Presbítero en octubre de 2003,
con el título de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro del Comité
Ejecutivo (1984-1987 y 2005-2009), habiendo desempeñado también los
cargos de Presidente de las Comisiones Episcopales para el V Centenario
de la Evangelización de América (1984-1993), de Obispos-Superiores
Mayores (1993-1999) y de Misiones y Cooperación con las Iglesias
(1999-2005).

LOS ARCHIVOS DE LA DIÓCESIS, OBJETO
DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
28/04/2022

Un grupo de 35 alumnos del Grado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo asisten en Zamora a una
clase magistral sobre los archivos eclesiásticos de la diócesis. Una explicación que fue pronunciada por el historiador y técnico del Archivo Diocesano y Catedralicio, D. José Carlos de Lera Maíllo.
Los alumnos, acompañados por cinco profesores de la Facultad, conocieron de primera mano los fondos que poseen los archivos (diocesano
y catedralicio), las instituciones y las series documentales; así como las
potencialidades de información que tienen los archivos documentales de
la iglesia diocesana para futuras investigaciones.
La conferencia tuvo lugar en las dependencias del Archivo Histórico
Provincial de Zamora donde su director, D. Luis Miguel Rodríguez, aprovechó los minutos finales del encuentro para resaltar la importancia de
los fondos documentales de este espacio.
El profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo, D.
Fernando Manzano, que propició la visita a Zamora, agradeció a la dió– 146 –

cesis la disposición puesta al servicio de los alumnos, quienes aprovecharon la tarde para visitar la S.I Catedral.

EL SR. OBISPO PRESIDIRÁ LA MISA
DEL CRISTO DE MORALES
28/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, presidirá el próximo
9 de mayo (lunes) la solemne eucaristía que se celebrará en la ermita del
Cristo de Morales a las 12:00 horas y concelebrada por un nutrido grupo
de sacerdotes del arciprestazgo del Vino y otras parroquias vecinas.
El novenario en honor al Cristo de Morales comenzará el próximo
domingo, 1 de mayo, y finalizará el día de su fiesta, el 9 de mayo. Todos
los días se celebrará la eucaristía a las 19:30 horas y a continuación tendrá
lugar el rezo de la novena; al finalizar la celebración se impartirá la bendición del Santísimo y se venerará la reliquia del lignum crucis.
El año pasado, por motivo de la pandemia, se celebraron eucaristías
en horario de mañana y tarde para controlar los aforos. En este 2022, no
habiendo límite de asistentes en los templos, se suprimen las misas de la
mañana de lunes a sábado y permanecen las de los domingos a las 13:00
horas para facilitar la participación de los fieles en la novena.
Además, el día 9 se celebrarán diversas eucaristías desde las 7:00
horas hasta las 10:45 horas, cada 45 minutos, presididas por el párroco
de Peñausende (acompañado de fieles de la localidad que peregrinan
hasta la ermita) y los sacerdotes del arciprestazgo. La virgen del Rosario
de la parroquia de Morales del Vino procesionará a las 10:30 horas hasta
la ermita del Cristo, después de dos años de pandemia en los que el Cristo
ha subido a la parroquia.
La jornada finalizará con la celebración de la eucaristía, presidida
por los párrocos de Morales del Vino, a las 20:00 horas en la ermita del
Cristo, con el rezo de la novena y la procesión de regreso de la Virgen a
la parroquia.
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¿DE QUÉ HAN HABLADO LOS OBISPOS
EN LA PLENARIA?
29/04/2022
Fuente: Conferencia Episcopal Española

La Asamblea comenzaba el lunes 25, a las 10:00 h., con la eucaristía.
Seguidamente, en torno a las 11:00 h., tenía lugar la sesión inaugural con
el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Mons. Juan José Omella. A continuación,
interviene el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza.
La invasión de Ucrania y el reto de la acogida a los refugiados era
uno de los primeros temas que traía el presidente de la CEE en su discurso
inaugural, que articuló en torno a tres bloques: el contexto en el que vivimos, la Iglesia Católica en España y la misión evangelizadora como
razón de ser.
Tanto en las palabras del presidente de la CEE como en el saludo
del Nuncio, estuvo el agradecimiento a Cáritas, que celebra este año su
75 aniversario. Mons. Bernardito C. Auza anticipó que para “marcar esta
efeméride en un modo especial”, el Santo Padre recibirá a la Junta Directiva de Cáritas Española en Audiencia.
Han participado por primera vez en la Plenaria los obispos de Ibiza
y Coria-Cáceres, Mons. Vicente Ribas Prats y Mons. Jesús Pulido. Y los
obispos auxiliares de Toledo y Canarias, Mons. Francisco César García
Magán y Mons. Cristóbal Déniz Hernández. Se han incorporado, respectivamente, a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción
humana; la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe; el Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos; y la Comisión Episcopal para las Comunicaciones sociales.
Como es habitual, en la sesión inaugural se tuvo un recuerdo especial
para los obispos fallecidos desde la última Plenaria. Además, la mañana
del miércoles, tras conocer la noticia del fallecimiento del arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, los obispos celebraron la Santa
Misa por el eterno descanso de su alma.
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Celebración de la asamblea final del Sínodo
Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y
responsable de la Comisión para el Sínodo en la CEE, ha presentado a la
Plenaria el trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión, así como el
resultado del informe sobre la participación en las asambleas sinodales
de las diócesis y de las congregaciones religiosas. También ha presentado
una propuesta para la celebración de la Asamblea sinodal que clausurará
la fase española del Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Este sínodo comenzará en septiembre una fase continental para culminar, en octubre de 2023, con una reunión sinodal en Roma.
El planteamiento de la Asamblea final, que ha sido aprobado por los
obispos, prevé la participación de 600 personas en esa Asamblea que tendrá lugar el 11 de junio en la Fundación Pablo VI de Madrid. Participarán
de todas las diócesis, con una representación en función de la población
haciendo visible, al mismo tiempo, la realidad eclesial local. En el encuentro se presentará la síntesis elaborada por la Comisión para el Sínodo
de la CEE de todas las aportaciones recibidas. Esta síntesis será enviada
a la Secretaría para el Sínodo en Roma, junto a todas las aportaciones recibidas.
Protección de menores
Los obispos españoles han respaldado por unanimidad el trabajo realizado en los últimos meses en las oficinas diocesanas de protección de
menores y la firma con Cremades & Calvo-Sotelo para que este despacho
de abogados realice una auditoría independiente acerca de los informes
e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la
Iglesia española.
Semana del Matrimonio
La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ha explicado el resultado de la Semana del Matrimonio que se ha celebrado por primera vez,
el pasado mes de febrero. Ha sido una semana para poner en valor la especificidad del matrimonio cristiano y las diócesis han podido celebrar
esta semana con diversos actos. Al mismo tiempo, ha tenido lugar una
campaña de comunicación, fundamentalmente de carácter digital con el
lema Matrimonio es más, apoyado en la web matrimoniosesmas.org.
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“La Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión
fiel y definitiva entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Que la
Iglesia celebre el matrimonio es una auténtica profecía para el mundo”,
señalaba el presidente de la CEE en su discurso de apertura. También recordaba que “un buen modelo social que busque el bien del ser humano
debe tener como prioridad a la familia”.
El presidente de la Subcomisión, Mons. José Mazuelos, informó
sobre la participación de las diócesis españolas en el encuentro mundial
de las familias en Roma que tendrá lugar el próximo mes de junio.
Información sobre la situación actual de los refugiados ucranianos
El departamento de Migraciones de la Comisión Episcopal para la
Pastoral social y Promoción humana ha presentado información sobre la
acogida a los refugiados ucranianos que se está realizando en numerosas
diócesis españolas. Mons. José Cobo, obispo responsable, junto al P. Xabier Gómez, director del departamento en la CEE informaron sobre el
trabajo realizado, subsidiario al de las administraciones públicas, para
acoger y proteger a las personas llegadas desde Ucrania.
Muchas diócesis han puesto a disposición de las autoridades públicas
edificios y locales para esa primera acogida que pretende ofrecer alojamiento, ayuda en las gestiones con las administraciones públicas y con
el idioma e integración de los menores en el ámbito escolar.
Los obispos han compartido las experiencias en sus diócesis que ha
permitido por un lado actuar en conjunto con las administraciones públicas y, al mismo tiempo, desde la mirada cristiana, reconocer la aportación
que estos refugiados ucranianos ofrecen a la vida cristiana de las comunidades en que son acogidos.
Consejo de estudios y proyectos de la CEE
Los obispos han aprobado ad experimentum el funcionamiento del
nuevo Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE y han elegido a Mons.
José María Gil Tamayo para ponerlo en marcha. Incluir este nuevo órgano
en el organigrama de la CEE era una de las novedades de la ponencia
sobre la Reforma de la Conferencia Episcopal que aprobó la Plenaria en
su reunión de noviembre de 2018. También se incluye en el Plan de Ac– 150 –

ción de las Orientaciones Pastorales, “Fieles al envío misionero”, aprobado en abril de 2021.
Documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la
Iglesia. El responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Mons. Joseba Segura, ha presentado la información general sobre la
campaña de este año, la creación de comisiones de sostenimiento en las
diócesis y se ha abordado la redacción de un documento en relación al
sostenimiento. Es una llamada a la implicación de todos los miembros
de la Iglesia en su sostenimiento bien en cualquiera de sus formas. Los
obispos han realizado algunas aportaciones que puedan enriquecer el
texto y está previsto que pase a la próxima Plenaria.
Información de la Subcomisión Episcopal para la Juventud sobre
la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 y sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2023
La Subcomisión Episcopal para la Juventud ha informado sobre distintos aspectos de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022. Está
prevista la participación de entre 12.000 y 15.000 jóvenes de toda España
y de algunos países de Europa. Más de 500 voluntarios de las diócesis
gallegas ya se preparan para recibirlos.
El proceso de inscripción se abrió el 7 de abril a través de una plataforma digital. Ya se han inscrito 2.700 jóvenes de distintas realidades.
También ha informado sobre la Jornada Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.
Elecciones
Durante la Asamblea Plenaria, los obispos han elegido diversos cargos:
– Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado: Mons. José Rico.
– Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales: Mons. Francisco Conesa.
– Obispo delegado de la CEE para la COMECE: Mons. Juan Antonio Martínez Camino.
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– Obispo sustituto del delegado en la COMECE: Mons. Alfonso Carrasco.
– Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca: Mons.
José Luis Retana.
– Vice Gran Canciller de la UPSA: Mons. Jesús Pulido.
– Presidente del Consejo de Estudiopontificia s y Proyectos: Mons.
José María Gil Tamayo.
– Miembro del Consejo de Asuntos Económicos: Mons. Sebastián
Chico.
Otros temas de orden del día
Como es habitual en la Asamblea Plenaria del mes de abril, los obispos han aprobado las intenciones de la Conferencia Episcopal Española
del año 2023 para el Apostolado de la Oración. También se ha informado
sobre distintos temas de seguimiento ordinario y económicos.
La situación actual de la Universidad Pontificia de Salamanca; del
Pontificio Colegio Español de San José, en Roma; de Cáritas Española;
y de ÁBSIDE (TRECE y COPE), han centrado el capítulo de informaciones.
La Plenaria ha aprobado la traducción de los Rituales litúrgicos al
euskera; las traducciones en lengua gallega de los Rituales del Sacramento de la Penitencia y de la Unción de Enfermos; y las traducciones
del Ritual de Institución del ministerio laical de catequista al español y a
las lenguas cooficiales catalán, euskera y gallego.

NUEVOS ÓRGANOS ASESORES DEL OBISPO
28/04/2022

El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, ha firmado hoy el
decreto de formación del XI Consejo de Asuntos Económicos con el fin
de «ordenar y orientar la administración de los bienes temporales de la
iglesia diocesana, en orden a un cumplimiento de sus fines».
Este consejo lo preside el obispo y está integrado por otras diez personas, cuatro de ellas son miembros natos: el Canciller-Secretario General, D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez; el Vicario General, D. César
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Salvador Gallego; el Provicario General, D. Pedro Faúndez Mayo y el
Gerente-Ecónomo, D. José Manuel Chillón Lorenzo.
Las otras seis personas que conforman este órgano de gestión económica son nombradas directamente por el obispo y han de pertenecer a
diferentes ámbitos profesionales, especialmente relacionados con la Economía y el Derecho.
– D. Antonio J. Martín de Lera, Vicario de Pastoral Samaritana
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, Delegado Episcopal de Patrimonio
– D. Isaac Macías Fontanillo, Decano del Colegio de Graduados Sociales de Zamora
– Dña. Rocío Hidalgo Hernando, notaria
– D. Luis Pablo Toranzo Sancho, economista
– Irene Martín Ureste, Coordinadora de Cristianos sin Fronteras
La conformación de este Consejo de Asuntos Económicos tendrá
una validez de hasta cinco años.
Comisión de Obras
El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, siguiendo la estela
de sinodalidad y transparencia que marcó al inicio de su mandato en la
diócesis, ha firmado el decreto de formación de una nueva Comisión de
Obras. El fin principal de esta comisión será la de construcción de obras
nuevas y reparación/mantenimiento de los inmuebles de la iglesia de Zamora.
Miembros de la Comisión de Obras:
– D. Pedro Faúndez Mayo, Provicario General
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, Canciller-Secretario General
– D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, Delegado Episcopal para el
Patrimonio
– D. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo Diocesano
– D. Matías Pérez Diego, Arcipreste de El Pan
Los componentes de esta comisión permanecerán en la misma en el
tiempo que dure el cargo que ostentan.

– 153 –

