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CRITERIOS

Se acercan fechas cargadas de un hondo significado espiritual: Dios se
encarna en un recién nacido que se abre a  la vida desde la periferia de un
pesebre escondido. Si la pequeñez fue el origen del proyecto más
transformador de la historia humana, nuestra respuesta no puede ser el
derroche y la abundancia como como contrapartida. Aunque nuestra
condición humana nos invite a visibilizar este tiempo con excesos que rompen
la cotidianidad, no podemos engañarnos, ni hacer trampas, ni abusar del
consumo desmedido. En Navidad el ornamento ha de servir para significar
como se merece el gesto de un Dios infinito que se hace vulnerable para
mostrar el sentido más profundo del amor, esencia de la fe cristiana.

¡Feliz Navidad! 
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Domingo, 19 de diciembre, Lucas 1, 39-45

En aquellos días, María se levanto y se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamo:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para
que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

Domingo, 26 de diciembre, Lucas 2,41-52

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo
supieran sus padres.
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de
los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados».
Él les contestó:
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres.
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 “Tomad, esto es mi cuerpo”: es el amor del
Corazón de Jesús, es el sacerdocio de
Cristo, eso quiere ser mi episcopado, mi
entrega hacia mi Esposa, que es la Iglesia
de Zamora. En esto quiero trazar mi camino
como Obispo de Zamora: en la docilidad al
Espíritu, en el discernimiento, en el
acompañamiento, en la vida de caridad, en
María y en José, en la sinodalidad. 

Solamente cuando escuchamos a Dios,
cuando somos capaces de mirar la realidad
desde el corazón y desde la fe, cuando
caminamos al encuentro de los demás y nos
hacemos solidarios de su ritmo, cuando
permanecemos en el amor de Jesús,
cuando nos fijamos en la Sagrada Familia
de Nazaret, cuando caminamos juntos,
entonces vivimos de obra lo que decimos
de palabra, entonces somos Iglesia en
misión y comunión. 

 Que la alegría y la paz de Dios Padre, de
Jesucristo, el Señor, y del Espíritu Santo nos
inunde a todos en estos días previos a la
llegada del Salvador del mundo, que
nacerá en Belén. Que el Niño Dios nos
enseñe a ser ternura de Dios. 

Dios os bendiga

FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
+ Obispo de Zamora

 Queridos hermanos:
 
El pasado domingo 12 de diciembre,
tercero del tiempo de Adviento, se cumplía
un año de mi ordenación episcopal e inicio
del ministerio como Obispo de la Diócesis
de Zamora. En aquel día, el Espíritu Santo
fue derramado sobre mí para realizar la
misión que me era confiada. 

Ahora, un año después, mi palabra quiere
ser la que pronuncié en aquellos momentos:
“¡Eucharistomen! (¡Gracias!)”. Doy gracias
al Dios trino y uno, al Dios de la comunión,
por elegirme para este ministerio, del que
soy servidor indigno, pero confiado en las
manos del Señor. Doy gracias a santa María
y a san José, porque bajo su patrocinio he
puesto mi cayado episcopal. Doy gracias
por la intercesión de los santos,
especialmente de san Atilano, patrono de
nuestra Diócesis, que me precedió en esta
tarea.

Pero mi agradecimiento baja ahora a la
tierra para dirigirse a todos vosotros,
queridos diocesanos, que me habéis
acogido con tanto amor: laicos, religiosos,
sacerdotes. “Para vosotros soy obispo, con
vosotros soy cristiano”, como decía san
Agustín. Por eso, rezad por mí, para que
abra cada día mi corazón al Espíritu, de
modo que Él me guíe en el encargo que me
dio. Mi deseo es hacer de mi vida una
Eucaristía, una ofrenda “agradable a Dios
Padre todopoderoso”. 

Un año después: gracias
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El 12 de diciembre de 2021, nuestro obispo
celebró su primer aniversario como obispo
entre nosotros, por eso queremos felicitarle
y rezar de manera especial por su persona
y por el santo ejercicio de su ministerio. 

La Santa Sede hizo público el 30 de
octubre de 2020 su nombramiento. En ese
momento, Monseñor Valera, era director
espiritual del seminario mayor de San
Fulgencio y del seminario menor de San
José de la diócesis de Cartagena, hoy ya es
nuestro padre y pastor.

Agradecidos por este tiempo entre
nosotros, recordamos ahora parte de su
discurso que hace justamente un año
pronunció en la catedral de nuestra
diócesis:

Don Fernando, un año como 
obispo de Zamora

 Esa reciedumbre, esas raíces, llenas de
vida, que tienen que seguir fecundando de
Evangelio nuestra historia. Donde hay raíz,
hay vida, hay futuro: la raíz de la fe, de una
profunda experiencia de Dios para mostrar
la gloria de Dios.

Hoy, de nuevo, el Señor nos invita a besar
las llagas santas de los maltratados, los
empobrecidos, los que viven las injusticias,
todos los que estáis sufriendo el azote de
esta pandemia en la enfermedad y en la
muerte y en sus consecuencias de paro y
dificultad económica. Los crucificados de
la historia. Tantos hombres y mujeres
heridos. Ahí estamos llamados a servir y a
amar. 

San Pablo VI, en la misa de clausura del
Concilio Vaticano II, nos decía: «La antigua
historia del samaritano ha sido la pauta de
espiritualidad del Concilio». Esta ha de ser
también la nuestra. Jesús sale al encuentro
de todo sufrimiento (…). Hoy he vuelto a
escuchar: «¡Sígueme! Ponte en camino. Ya
no importa el miedo, las negaciones». Esta
mañana el Señor me ha preguntado de
nuevo: «¿Fernando, me amas? Hay un
nuevo inicio por gracia, por amor. No dejes
que te bloqueen sobre ti mismo, tu
debilidad, tus miedos. Déjate interrogar,
déjate amar. Es en el amor donde se
asienta la fidelidad a esta vocación. Solo
el amor».

Oramos por usted, para que el Espíritu
Santo que le ha puesto al frente del pueblo
de Dios que peregrina en Zamora, le ayude
a vivir unido a Jesucristo, el Señor, le asista
con su gracia y le fortalezca para ser en
todo momento buen padre y pastor de su
grey.

(…) Esta Diócesis de Zamora es desde hoy
mi nueva casa, mi hogar, mi esposa.
Aquella que Dios ha cuidado durante
siglos para desposarla hoy conmigo. Me
decía el director de los ejercicios de
ordenación: «Fernando, enamora a tu
esposa, sal al desierto y háblale al
corazón». ¡Esposa mía, amada mía! Por
gracia vengo a caminar contigo, a
conocerte, a aprender a ser obispo, a
trabajar sinodalmente y a servirte de
corazón.

Vengo a una Iglesia con raíces profundas,
situada en la España recia, fecundada en
esperanza. Cuánto os debe la historia de
esta nuestra amada España. Cuánto os
debe esta Iglesia, cuánto Evangelio
derramado por toda la humanidad.
¡Cuánto espera de nosotros esta Iglesia y
este mundo!
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PÁGINA 6

La diócesis de Zamora se sitúa en el puesto
número 10 (junto a otras 7 diócesis
españolas) en el ranking de transparencia,
dato extraído del informe de rendición de
cuentas y transparencia en la Iglesia. 

La Fundación Haz (antes Compromiso y
Transparencia) publica este segundo
informe en el que examina la transparencia
y el buen gobierno en las 69 diócesis y
archidiócesis territoriales españolas.

A pesar de ser solo la segunda edición, la
diócesis de Zamora ha experimentado un
importante incremento en los niveles de
transparencia con respecto al año anterior;
pasando del penúltimo puesto, a colocarse
en la mitad de la tabla. Una tendencia
generalizada en la mayor parte de las 69
diócesis analizadas, las cuales han
incrementado de forma sustancial el
cumplimiento en todas las áreas
analizadas. 

Los resultados se desprenden del análisis
de 19 indicadores organizados en seis
grandes áreas: información histórica y
administrativa sobre la diócesis, estructuras
de dirección y gobierno, principales
políticas económicas y de gestión de
riesgos, el plan diocesano, información
económica y resultados de la actividad. 

La diócesis de Zamora ha obtenido
excelentes resultados en la mayor parte de
los apartados, aunque ha de mejorar
notablemente en la parte de las políticas e
informaciones económicas, así como en los
resultados de la actividad. 

En estos dos apartados, la diócesis de
Zamora es calificada como “opaca”.

Visibilidad: la información debe
captarse de manera sencilla por estar
situada en un lugar visible en las
páginas webs.
Accesibilidad: la información debe
obtenerse sin necesidad de un permiso
o registro.
Actualidad: la información debe estar
actualizada.
Integralidad: la información sobre los
contenidos deber ser completa.

 Sin embargo, en el resto de epígrafes se
valora el esfuerzo en transparencia bajo la
denominación de “transparente” o
“translúcido”.

En términos generales, la sustancial mejora
experimentada en este ámbito responde al
trabajo de transformación de sus
principales plataformas comunicativas y al
nombramiento de un responsable de
transparencia que intentará mejorar los
resultados en los próximos ejercicios. El
trabajo a desarrollar sigue siendo amplio
porque se persigue la transparencia total,
con la intención de que la estructura
diocesana garantice el acceso a la
información de manera clara y oportuna,
se conozcan bien las acciones, los recursos
y las decisiones que se van tomando en
orden al cumplimiento de la misión propia.

¿Cómo se elabora el ranking?
Para realizar este estudio, la Fundación
Haz ha estudiado y analizado durante el
año pasado el esfuerzo por difundir y
publicar la web de las diócesis la
información relevante de la organización,
haciéndola visible y accesible y a todos los
grupos de interés de manera íntegra y
actualizada.

Aprobado en transparencia

https://www.hazfundacion.org/rankings-de-transparencia/sector/diocesis/2020/diocesis-de-zamora
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Lidera el ranking la diócesis de Bilbao (30 puntos sobre 38), seguida de la archidiócesis de
Burgos (29), y la diócesis de Coria-Cáceres (27), que este año sube al podio de entidades
transparentes.
Los informes-ranking de transparencia no son financiados por ninguna de las instituciones
analizadas en el mismo. Con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus
informes la fundación no presta consultoría a las instituciones analizadas en temas de
transparencia. Las aclaraciones técnicas en relación con la metodología del informe y el
cumplimiento de los indicadores de transparencia, son puntuales y completamente gratuitas.
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