
JULIO DE 2021
ÉPOCA IIINº 323

MEDIADORES PARA UN
SERVICIO EN LA COMUNIÓN

CRITERIOS
Cerramos una temporada más con este nuevo ejemplar de la publicación diocesana que, de momento,
solo llegará a ustedes en formato digital. Nuestra idea es seguir acercando la actualidad a todos los
rincones de Zamora aprovechando las ventanas tecnológicas que, de manera progresiva, vamos
integrando en nuestros inercias de comunicación institucional. Miramos hacia atrás y contemplamos meses
de trabajo que nos han hecho aprender a marchas forzadas: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter,
Whatsapp nos sitúan en una era nueva que debemos saber optimizar para no dejar a nadie atrás. Iremos
caminando... Mientras tanto cuídense, repónganse y nos volveremos a ver no tardando.



EVANGELIOS
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Domingo, 4 de julio. Marcos 6, 1-6

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba
asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan
sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y
sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?».

Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos
imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

Domingo, 11 de julio. Marcos 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmundos. Les encargó que
llevaran para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja;
que llevasen sandalias, pero no una túnica de
repuesto.

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis,
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar
no os recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, en testimonio
contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban
muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban.

Domingo, 18 de julio. Marcos 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. Él les dijo:
«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a
descansar un poco».

Porque eran tantos los que iban y venían, que no
encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por
tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al
desembarcar, Jesús vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban como ovejas
que no tienen pastor; y se puso a enseñarles
muchas cosas.

Domingo, 25 de julio. Marcos 20, 20-28

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de
los hijos de Zebedeos con sus hijos y se postró
para hacerle una petición.

Él le preguntó: ¿«Qué deseas?».
Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos
se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro
a tu izquierda».
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís.
¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?».
Contestaron: «Podemos».

Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a
mi derecha o a mi izquierda no me toca a mi
concederlo, es para aquellos para quienes lo
tiene reservado mi Padre».

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo:
«Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan
y que los grandes los oprimen. No será así entre
vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser
primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo.
Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser
servido sino a servir y a dar su vida en rescate por
muchos».



Estamos comenzando un camino de servicio a la Diócesis de Zamora. Su impronta ha de ser la comunión.
Llamados a ser un equipo que vive en su estilo y forma de actuar una profunda experiencia de Dios, nacida de
un corazón tocado por el Amor, este amor nos da ojos nuevos y una actitud humilde y sencilla, esa que habéis
mostrado en vuestra disponibilidad, sabiendo que Jesús nos ha prometido la Cruz.

El gran protocolo del gobierno de esta comunidad diocesana
será Mateo 25: No es una simple invitación a la caridad: es
una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo.
En esta llamada a reconocerlo en los pobres y sufrientes se
revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y
opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta
configurarse (GE, 96).

La dinámica de nuestro caminar es la Palabra que trabaja por
dentro, la Eucaristía que configura con Cristo. 
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UN CAMINO DE SERVICIO 

En nuestro itinerario quisiera destacar algunas actitudes y
comportamientos que me parecen oportunos.
La actitud en nuestro modo de gobernar será la mansedumbre y el
respeto que crean puentes. Nos recuerda el papa que el espíritu con
que uno dice cosas verdaderas influye también en su modo de verlas.
La verdad, incluye como parte esencial, el modo respetuoso y
amoroso con que se expresan las cosas. Las cosas verdaderas se
dicen con ese espíritu de verdad que es el Espíritu Santo.

Es este un tiempo para la cercanía de sus pastores y laicos, la cordialidad, la paciencia y la misión
evangelizadora. Dar razón de nuestra esperanza. La fe viva que conserva en su memoria la fidelidad a Dios
llevando en el corazón ese núcleo doctrinal que son, un tesoro a transmitir. Son verdades sentidas y vividas. Es
también el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, de experimentar que es bello ser pueblo fiel
de Dios.

La realidad cotidiana que se contempla desde el interior transfigurado. La oración confiada. La naturaleza del
discernimiento en la Iglesia de Zamora supone una hermenéutica espiritual. Es decir, una interpretación según
el Espíritu del Señor. Él es el que guía nuestra Iglesia, y nos hace vivir la comunión que nos configura como
bautizados para la consagración del mundo. Ser enviados y sostenidos en la comunidad que peregrina, es
acompañar y fecundar nuestra sociedad y cultura con semillas de Evangelio.

CARTA DEL OBISPO



LOS ROSTROS
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Quiero dar las gracias a D. José Francisco
Matías Sampedro, D. Juan Carlos, D. Juan
Carlos Alfageme Matilla, D. Luis Fernando
Toribio Viñuela, D. Luis Miguel Rodríguez
Herrero; vuestro trabajo y dedicación han sido
encomiables durante estos años, gracias por
vuestra acogida y atención.

De la misma manera quiero dar la bienvenida a
D. D. Cesar Salvador Gallego, Vicario General
de la Diócesis de Zamora; D. Pedro Faúndez
Mayo, Provicario General, Vicario Judicial y 

Así mismo, doy la bienvenida también al Sr. rector del
Seminario Mayor de San Atilano y Menor de San Atilano a D.
Millán Núñez Ossorio.

Tenemos un tiempo para predicar con el ejemplo, servir con
amor.

Finalmente desear a todos que vivamos este momento con
“gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17), como nos dice el Papa
Francisco: “El apóstol debe esforzarse para ser una persona
cortés, serena, entusiasta y alegre que transmite felicidad en
donde se encuentra. Un corazón lleno de Dios es un corazón
feliz que irradia y contagia con la alegría a todos los que
están alrededor de él: se ve inmediatamente. No perdamos,
por lo tanto, el espíritu alegre, lleno de humor e incluso
autoirónicos que nos convierte en personas amables, también
en las situaciones difíciles”.

D. César Salvador Gallego 

Formará parte del nuevo Consejo de Gobierno como Vicario
General. Nació en Pajares de la Lampreana el 11 de enero de
1964 y fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1990. Es
licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología
Dogmática. 

Moderador de Curia; D. Florentino Pérez Vaquero, Vicario de Pastoral; D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario para
el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales; D. Antonio Jesús Martín de Lera, Vicario de Asuntos Sociales;
D. José Ángel Rivera de las Heras, Delegado Episcopal de Patrimonio; D. Florencio Gago Rodríguez, Delegado
Episcopal de Evangelización; D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, Canciller-Secretario General.

D. Pedro Faúndez Mayo 

Formará parte del nuevo Consejo de Gobierno como Provicario
General, Vicario Judicial y Moderador de la Curia. Nació el 21 de
octubre de 1980 en Zamora y se ordenó sacerdote el 17 de junio
de 2007. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y Derecho
Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene
estudios de posgrado por la Universidad Pontificia de Comillas en
Dirección de Centros Educativos Concertados.
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D. Florentino Pérez Vaquero 

Formará parte del nuevo Consejo de Gobierno como Vicario de
Pastoral. Nació el 6 de abril de 1982, es natural de Moreruela de
los Infanzones y fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de
2008. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología
Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es
Experto en Orígenes del Cristianismo por la Universidad
Pontificia de Deusto y tiene estuduios de posgrado en Dirección
de Centros Educativos Concertados por la Universidad Pontificia
de Comillas.

D. Antonio Jesús Martín de Lera 

Formará parte del Consejo de Gobierno como Vicario de Asuntos
Sociales. Nació el 22 de marzo de 1963 en Benavente y se ordenó
sacerdote el 25 Junio de 1988. Es licenciado en Teología y en
Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de
Salamanca y en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana
de Roma. Tiene el Certeficat de scolariré por la École Biblique et
Archéologique Française de Jerusalem, los Cursos Bíblicos por el
Studium Biblicum Franciscanum Gerusalemme, los Cursos de
Doctrina Social de la Iglesia por el Instituto León XIII y el Título de
Experto universitario en Gestión de Entidades sin ánimo de lucro
por la UNED.

D. Juan Luis Martín Barrios 

Formará parte del Consejo de Gobierno como Vicario para el
Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales. Nació en Villaseco
del Pan el 6 de julio de 1952 y fue ordenado sacerdote el 8 de
diciembre de 1978. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos y en
Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca,
además de Doctor en Teología Catequética por la Universidad
Salesiana de Roma. 

D. José Ángel Rivera de las Heras 

Formará parte del Consejo de Gobierno como Delegado
Episcopal para el Patrimonio. Nació en Zamora el 9 de marzo
de 1960 y se ordenó de presbítero el 7 de julio de 1990. Es
Diplomado en Formación del Profesorado de E.G.B.,
especialidad en Ciencias Humanas, Licenciado en Estudios
Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca.

D. Florencio Gago Rodríguez 

Formará parte del Consejo de Gobierno como Delegado
Episcopal de Evangelización. Nació el 3 de octubre de 1962 en
Zamora y fue ordenado presbítero el 12 de octubre de 1991. Es
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia
de Salamanca.

D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez 

Formará parte del nuevo Consejo de Gobierno como nuevo
Canciller- Secretario General. Nació el 10 de agosto de 1981 y es
natural de Riego del Camino. Fue ordenado sacerdote el 11 de
noviembre de 2007. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en
Teología Práctica por la Universidad Pontificia de Salamanca.



INSCRITO EN LA REALIDAD

“Para mí ha sido siempre muy entrañable y muy cercano cuando le veía. Él
ha preguntado mucho por mi salud y yo también por la de él. Yo guardo
un buen recuerdo y para mí ha sido un buen obispo”
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D. Millán Núñez Ossorio
 
Ha sido nombrado Rector del Seminario Mayor y Menor “San Atilano”.
Nació el 20 de abril de 1993 y es natural de Benavente. Fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 2019. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y
en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Jesús mismo dice a sus discípulos sobre el seguimiento: “¿Qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta
primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?” Una frase que
no parece animar mucho a ponerse tras sus huellas. 

Y, sin embargo, cuando contemplamos a los que, con verdad, se dejan habitar por él, ¿no vemos que irradian
serenidad en medio de las debilidades, fortaleza en medio de sus dificultades, riqueza de vida para todos
incluso en su pobreza? Además ¿no nos notamos más vivos, más libres, más nosotros mismos cuando nos
dejamos llevar, a pesar de todo, por las palabras del evangelio, por la vida de Cristo? ¿No encontramos paz en
medio de nuestra pobreza, de nuestra torpeza, de nuestro pecado? ¿No encontramos una misericordia que
apenas crece en el mundo?

Un Dios extraño este que, en apariencia, se presenta inútil para la vida concreta y, aun así, es capaz de darle su
verdadero sabor. ¿No es este Dios la verdadera sal de la vida que nos hace sal del mundo? Pero, “si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán?”. Frente a esto solo cabe esperar que el que tenga oídos para oír su voz, la
escuche.

 Un Dios extraño, incómodo, salvador

Leo en un artículo de opinión que quizá el Dios de Jesucristo defraude a
los bien situados que buscan en él respaldo y apoyo para su poder, su
dinero y su posición, porque al final les invita a afrontar el camino de la
cruz donde todo se pierde, donde él mismo parece perderlo todo. ¿Para
qué seguirlo entonces? Pero el Dios de Jesucristo quizá también
defraude a los que no tienen mucho sitio en el mundo agobiados por la
enfermedad, la indiferencia y el peso de una vida humillada, pues no es
claro que vayan a liberarse de todo aquello que les oprime y les quita
las ganas de vivir.

Francisco García

Un lector o lectora anónimo apostillaba una de mis últimas reflexiones
sobre las lecturas del domingo con las siguientes palabras: “Ya, fácil
decirlo. No dejarnos arrastrar por el caos.... Vivir en Cristo es
complicado, no??”; y no puedo dejar de reconocer que tiene razón, que
Dios parece exigir más de lo que pueden dar de sí nuestras fuerzas. ¿Se
presentará ante nosotros, entonces, para crear en nosotros una
conciencia de pequeñez insuperable o un complejo de culpabilidad por
no estar a la altura de sus peticiones? 



En este momento tan importante para mi vida, miro atrás y descubro tantas personas, acontecimientos,
instituciones… de las que Dios se ha servido para conducirme, guiarme y moldearme. Siento un
profundo agradecimiento por todos aquellos que han sido ejemplo y modelo, transparentando para mí
el rostro del mismo Cristo. No puedo, sino dar gracias a Dios por tantos dones recibidos.

Dirigir la mirada hacia adelante y pensar en la próxima ordenación sacerdotal me llena de ilusión y
emoción. Una nueva etapa se abre en mi vida en la que serviré a la Iglesia como presbítero, con
aquello que soy y aquello que tengo. Soy consciente de la responsabilidad que supone esta misión a la
que intentaré dar respuesta, aunque consciente de mis limitaciones y mi fragilidad. Como decía el
Apóstol Pablo creo que llevo un tesoro en vasijas de barro

ACTUALIDAD
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REPORTAJE

Además recalcó que este es el motivo por el cual, en este Año Jubilar titulado Raíces con Esperanza Cáritas
“quiere ser una realidad transversal” trabajando diferentes aspectos como la campaña de empleo ‘Cada
Empleo Cuenta’ celebrada en marzo y abril, la campaña de cooperación internacional ‘Crisis humanitarias
olvidadas’ en mayo, y ahora la campaña de caridad ‘Seamos más pueblo’. 
Por último Monseñor hizo una mención especial al proyecto de mujer en exclusión o riesgo de exclusión que
tiene como objetivo “estar cerca de las víctimas en situaciones de abuso, de desigualdad e injusticia en
nuestra Diócesis. Ese gesto Jubilar quiere ser un lugar donde nosotros hagamos una red de compromiso y
solidaridad, donde podamos habilitar desde una vivienda, un centro de acogida a una experiencia
acompañada con un trabajo interdisciplinar, psicológico, espiritual, social, laboral etc. mirando hacia la
reinserción social y encontrar un sitio para la mujer vulnerable en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia”. 
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Fernando Valera, Obispo de la Diócesis de Zamora, destacó la celebración del Corpus Christi, Día de la
Caridad, “caridad, corazón de nuestra fe que nos lleva a poner en manos de Dios lo que somos y lo que
tenemos. No podemos cerrar, como dice Benedicto XVI, los ojos ante el prójimo porque nos convierte en
ciegos ante Dios”. El Obispo de Zamora se refirió así al lema de la campaña de Caridad ‘Seamos más
pueblo’: “Para mí es una invitación a estar siempre cerca de los demás, a sentirme como obispo miembro del
santo pueblo de Dios, a seguir sentándome para escuchar las heridas como lo he estado haciendo en estos
meses en la visita a Casa Betania, al centro regional de rehabilitación de alcohólicos, a Proyecto Hombre, a
las residencias de mayores de Cáritas…. Escuchar el dolor, el sufrimiento, recoger las lágrimas de aquellos
que han estado sufriendo, ser pueblo es sentarse, escuchar y caminar con los demás”. 

Cáritas presentó la
Memoria del año 2020
coincidiendo con la
campaña de Caridad
2021: ‘Seamos más
pueblo’

CÁRITAS ATENDIÓ A 13.152 PERSONAS DURANTE EL
AÑO 2020

 

MEMORIA CÁRITAS 2020
Antonio, J. Martín de Lera, delegado-director de Cáritas
Diocesana de Zamora, destacó algunos de los datos del
informe de realidad social que periódicamente es
publicado por Cáritas Española, con los datos recogidos de
las 70 Cáritas Diocesanas que forman la confederación.
Estos datos ponen de manifiesto “dificultades para acceso
al empleo, precariedad e inestabilidad laboral, tres de
cada diez hogares, acompañados por Cáritas, no disponen
de ningún ingreso, las que sí perciben ingresos lo hacen en
un 50% menos que antes de la crisis, la garantía de
ingresos mínimos brindan muy poca protección a las
familias que más lo necesitan, un 48% de las familias
atendidas por Cáritas no han recibido información para
poder tramitar el ingreso mínimo vital, si tenemos en cuenta
las denegaciones solo un 16% de las familias atendidas por
Cáritas son perceptoras del ingreso mínimo vital a mayo de
2021”. 
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El delegado-director de Cáritas apuntó que el dato de personas atendidas que aumenta con respecto al
año anterior en más de 2.000 personas situándose en 13.152 y, sobretodo, “en acogida y atención primaria
el incremento es muy llamativo en torno a un 35% pasando de 6.120 personas en 2019 a 8.418 personas en el
2020. Son muchas las personas que han acudido por primera vez a Cáritas o que hacía mucho tiempo que
no lo hacían”. 

Por otro lado, todos los programas de Cáritas abarcan un gran abanico de ámbitos y colectivos, “el
colectivo de mayores se ha visto golpeado, claramente, durante este tiempo, el colectivo de los inmigrantes,
muchas veces olvidados sin derechos a prestaciones ni ertes porque no disponen de garantías legales, las
personas reclusas donde ha habido un doble confinamiento, programas de infancia paliando la brecha
digital, comunidades terapéuticas que no han cerrado, la acogida de personas sin hogar acompañándoles
cuando había que confinarse y no tenían un sitio para hacerlo, un gran esfuerzo del programa de empleo y
empresa de inserción con formaciones suspendidas y telemáticas que poco a poco y, con dificultad, hemos
ido retomando y tampoco hemos dejado de responder a las llamadas de cooperación internacional”. Martín
de Lera reseñó que los recursos económicos invertidos eran 10.742.693 € de los cuales “la financiación
pública no cubre ni un tercio del presupuesto”. 

Por último, Antonio J. Martín de Lera hizo alusión a la campaña que se lanzó a principios de año titulada.
‘Gracias’ que era un agradecimiento expreso y sentido a todos los trabajadores, voluntarios, socios,
colaboradores particulares, empresas y demás agentes de Cáritas que hacen posible la labor caritativa y
social de la entidad. “El amor a los hermanos, salir en la ayuda de las personas necesitadas que necesitan
recuperar su dignidad, eso es lo que nos mueve a los contratados, voluntarios y colaboradores. Gracias”. 

LIBRO SOLIDARIO A FAVOR DE CÁRITAS
Gregorio Cardoso presentó el libro solidario a
favor de Cáritas Diocesana de Zamora titulado
‘Poemas a Lidia’ una publicación muy especial
dedicada a una persona joven que perdió la vida
en mayo del año pasado. Durante su
hospitalización,Cardoso estuvo enviando
diariamente poemas a Lidia, era su manera de
poder estar presente con ella, ya que las visitas a
los hospitales eran contadas. Lidia falleció y
Cardoso ha querido hacer un homenaje póstumo.
“Ojalá no hubiese tenido que publicarlo, ojalá que
esos poemas estuvieron en un cajón guardados en
casa de Lidia, porque eso significaría que Lidia
seguiría con vida y disfrutando”. 

LORENZO CAPRILE VISITA LA TIENDA DE
SEGUNDA MANO DE CÁRITAS
El diseñador Lorenzo Caprile visita la tienda de
segunda mano de Cáritas Diocesana de Zamora
'El Armario de la Reina'. El diseñador y
presentador del programa de moda 'Maestros de
la Costura', apuesta por la moda sostenible
confeccionando ropa con tejidos reciclados, un
modelo de economía circular que garantice la
sostenibilidad medioambiental.
Esta visita y el apoyo mostrado a la labor de
Cáritas y, más en concreto, al proyecto textil
Moda-Re ha sido todo un privilegio. Muchas
gracias Caprile.

DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS
Con motivo del Día Mundial de los Refugiados y el final
de la campaña 'Compartiendo el viaje' de Cáritas
Internationalis, que se celebraba el domingo 20 de
junio, el programa de inmigrantes de Cáritas Diocesana
de Zamora salió a la calle para realizar un gesto que ha
consistido en un pequeño recuerdo de las actividades
realizadas con motivo de la campaña que comenzó en
2017 y una oración en la que han estado presentes
trabajadores de Cáritas, participantes del programa de
inmigrantes y alumnos de los cursos organizados por el
Área de Empleo y Economía Social. 

FOTONOTICIAS



PASTORAL RURAL

¿POR QUÉ HA LLEGADO A NOSOTROS ESTA PANDEMIA?

Vivimos una pandemia inimaginable que nos ha sorprendido por inesperada, por la fuerza con la que ha
llegado a todos los rincones del mundo. Sin embargo, siempre hemos visto su origen como algo ajeno, algo
que nada tiene que ver con nosotros.
¿Cuáles han sido las causas? Las causas inmediatas son la sobreexplotación y maltrato de la tierra, que se
revela originando estas cosas. También hay unas causas remotas: Vivimos en una sociedad materialista que
tiene como motor y como fondo el sistema capitalista, donde el lema es “conseguir el máximo beneficio sin
importarle el hombre ni la tierra”. Todos somos responsables en la medida en que justificamos y alimentamos
el sistema que lo hace posible, consumimos en exceso y sobreexplotamos y castigamos la tierra. Sin
embargo, nuestros pueblos siempre han sido guardianes de la naturaleza, han convivido de forma armónica
con ella. Pues tenemos que seguir haciéndolo así. Seamos responsables y empecemos por: Romper la
dinámica del consumo excesivo; recuperar y cuidar nuestra forma de vida en los pueblos; y ser conscientes
de que el daño que yo le hago a la Naturaleza, en mi casa, en mi pueblo, en mi forma de consumir,
repercute en la salud y en la vida de todos.
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VUELVE EL CAMPAMENTO ‘AZEMUR’ DE CÁRITAS
Después de un año sin organizar campamentos de verano a consecuencia del impacto del Covid19, Cáritas
Diocesana de Zamora retoma esta actividad a través de su escuela de tiempo libre, AZEMUR respetando
todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. Esta nueva edición cuenta con 50
plazas y un coste de 220 euros, el plazo de inscripción ya está abierto a través de azemur.caritaszamora.es.
Pueden participar niños de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años El campamento se llevará a cabo
entre el 19 y 29 de julio de 2021 en las instalaciones que Cáritas Diocesana de Zamora tiene en el entorno
del Lago de Sanabria. 

CLAUSURA DEL CURSO GRATUITO DE
JARDINERÍA DE CÁRITAS
El Área de Empelo y Economía Social de
Cáritas Diocesana de Zamora clausura el
curso gratuito de 'Actividades Auxiliares de
Jardinería'. Esta acción formativa, llevada a
cabo en la localidad de Toro, ha contado con
el apoyo del Programa Operativo 2021 del
Fondo Social Europeo. La responsable del
Área de Empleo y Economía Social y el
profesor del curso han sido los encargados de
hacer entrega de los diplomas a los
participantes. ¡Enhorabuena!

https://azemur.caritaszamora.es/
https://azemur.caritaszamora.es/


RAÍCES CON ESPERANZA

“Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor” (Sal 118, 19). Con esta ilusión se
hacía realidad en la diócesis de Zamora el 19 de marzo de este año 2021 la apertura de la puerta santa, la
puerta grande, de la Catedral del Salvador de Zamora. Presididos por el Nuncio de Su Santidad y
acompañados por algunos obispos cercanos, cuidando todas las medidas de prudencia sanitaria
iniciábamos el recorrido de este año jubilar diocesano que acaba de completar su primer tercio en estos
días. 

¿Qué está suponiendo este evento de gracia para la vida de la diócesis? Como todas las realidades que
son primariamente espirituales, de gracia y vida interior, no se puede hacer una medición exacta. Sólo Dios
sabe lo que va pasando por el interior de las personas y de las comunidades… pero sí que podemos hacer
una pequeña síntesis de lo que se ha ido realizando en estos tres meses.

La pandemia ha condicionado profundamente todas las iniciativas que se han ido desarrollando. Así se
contempla en el proyecto del año jubilar: se trata de ir acompañando la situación real en la que nos
encontramos (pandemia), así como de ir alentando los pasos para una revitalización progresiva
(desescalada) para abrirse a la esperanza de un nuevo florecimiento de la vida diocesana cuando la
situación vuelva a ser de normalidad.
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Y al lado de estas dos dimensiones, la dimensión caritativo-social que va a ser un eje conductor de todo el
año: una primera campaña sobre el desempleo, a continuación, una campaña sobre ayuda internacional,
para continuar con la jornada de caridad en torno al Corpus Christi. 
En la dimensión espiritual hemos tenido una vigilia de oración por las vocaciones y una eucaristía mensual
en rito hispano-mozárabe. Y, en cuanto a los encuentros jubilares en la catedral, se iniciaron con el
presbiterio diocesano el 10 de mayo para continuar con la vida contemplativa el día 30 del mismo mes.

Un concierto de marimba en la catedral y las jornadas diocesanas de este año 2021 se suman a las
actividades que se han ido realizando en estos tres meses de año jubilar, marcados por la contención y la
prudencia sanitaria. 

Se están poniendo las bases para una actividad más intensa en cuanto las circunstancias nos lo permitan.
Quiera Dios concedernos la gracia que esperamos para que los frutos de este año alumbren una nueva
etapa en el caminar de esta diócesis de Zamora.

Dos constantes se han hecho presentes en
todos nuestros templos: el cartel exterior que
nos recuerda la unidad en torno a la Catedral,
la casa de todos, y la imagen de San José con
el cirio jubilar que quiere iluminar, en su
sencillez, nuestro camino de esperanza.

Tres ejes han estado activos, desde el primer
momento: dos exposiciones que nos
acompañaran todo el año, una en la catedral
y otra itinerante.

Junto a ellas un ciclo de conferencias que
profundizan y explican el sentido de este año
jubilar: Creación y restauración de la diócesis,
configuración histórica de nuestro territorio,
nuestro patrimonio artístico en torno al apóstol
Santiago y los aspectos teológicos de la
diócesis y la Catedral. 

La pandemia ha
condicionado
profundamente
todas las iniciativas
que se han ido
desarrollando

"
"



Se cuenta de san Alberto Magno, maestro de santo Tomás de Aquino, que al presentarse ante Urbano IV, el
papa le pidió que se levantara, que no soportaba verle de rodillas. El sabio dominico a quien la Iglesia le
otorgó el título de Doctor Universal, por su saber, santidad y ciencia, contestó:
―Santo Padre, estoy de pie, es que soy muy bajo…
―Hijo ―repuso el papa― ya quisiera yo estar a vuestra altura…
Somos demasiado inclinados a juzgar a los demás por las apariencias. Y las apariencias engañan: «Por sus
frutos los conoceréis», nos ha dicho Jesús en Mateo 7,20.

Es muy cierto el dicho clásico: «El hombre es tan alto como sus obras, y tan bajo como sus pasiones».
Y a nosotros mismos también nos valoramos por apariencias. Así, muchas veces, estimamos lo que hacemos
por lo que, en sí, tiene poco valor: su brillo o su resonancia, el aplauso que suscita…
¿Qué criterio uso para valorar lo que hago, el criterio de Dios  o el criterio de la gente? Como Decía Tomás de
Kempis: «Eres lo que eres ante Dios».

La estatura de las personas no se mide en centímetros, se mide en obras. Obras impulsadas por un corazón
humano hecho a imagen y semejanza de Dios. ¡Ojala estemos a la altura que Dios espera de nosotros!

LA CHISPA
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ES QUE SOY MUY BAJO

La S.I Catedral de Zamora, templo jubilar, ha acogido este año la celebración de San Juan de Ávila, patrón
del clero, y también la Jornada de la Vida Consagrada con una importante representación de religiosas de
vida contemplativa. Otra de las actividades enmarcadas en el Jubileo son las misas en rito hispano-
mozárabe que se celebran los últimos viernes de mes en la iglesia de San Cipriano.

En el contexto del Año Jubilar,
los distintos arciprestazgos y
realidades diocesanas están
recibiendo la muestra itinerante
sobre San José. En los distintos
territorios se enriquece la
exposición con piezas propias.
En estos días, la exposición se
encuentra en la iglesia
parroquial de La Hiniesta. 

Además, en la primera fase del Jubileo se
han desarrollado las Jornadas Diocesanas,
inauguradas por la meditación del obispo.
Continuó con las disertaciones del
filósofo, Xosé Manuel Domínguez y del
sacerdote, Emilio J. Domínguez. También
se han ofrecido por Youtube conferencias
sobre la historia diocesana, impartidas por
el delegado de Patrimonio, el técnico del
Archivo y el sacerdote, Juan Luis Martín. 



El obispo se constituyó en figura central en el Occidente Medieval. Además de ser la cabeza de la iglesia
local por sucesión apostólica, en una sociedad donde la religión impregna todas manifestaciones de la
vida colectiva, también alcanzó un poder temporal gracias a la posesión de un patrimonio territorial y
jurisdiccional, otorgado por los monarcas.

En la Península Ibérica, la organización eclesiástica de Alfonso VI (1065-1109), siguiendo las directrices de
Gregorio VII, robusteció la Iglesia secular y fortaleció sus células básicas: obispados y parroquias. El
desarrollo de estas instituciones estuvo vinculado estrechamente al proceso secular de la Reconquista.
Después de la conquista militar del territorio, la siguiente fase fue la ocupación y organización social del
espacio. Para esta etapa, la monarquía necesitó la ayuda de las instituciones eclesiásticas. En primer
lugar, los obispos y, posteriormente, los monasterios, ordenes militares, etc.

El diseño del mapa de geografía eclesiástica medieval fue proyectado principalmente por los monarcas
con la colaboración de sus arzobispos. En la decisión de restaurar antiguas sedes episcopales o erigir
nuevas influyó la vida política, social y cultural.

A comienzos del siglo XII, los procesos de restauración de sedes y su incorporación a una metrópoli
determinada permanecieron muy unidos. En esta centuria cada reino peninsular tenía su arzobispado: León
(Santiago de Compostela), Castilla (Toledo) Aragón (Tarragona) y Portugal (Braga).

En el reinado de Urraca (1109-1126) se restauraron las sedes de Oporto, Ávila, Segovia, Zamora y Sigüenza.
Tanto la sede abulense como la zamorana se vincularon directamente a la creación de la metrópoli de
Santiago (1120) y al obispo salmantino Jerónimo (1120).

El proceso de restauración de Zamora se inició en 1102, con la administración apostólica de nuestra sede
por Salamanca. A la muerte del obispo Jerónimo en 1120, el arzobispo toledano, Bernardo, desmembró su
territorio y Zamora se restauró como diócesis independiente. Su primer obispo fue el arcediano de Toledo,
don Bernardo de Perigord. El testimonio documental más sólido del obispo Bernardo como prelado
zamorano nos lo aporta la cancillería de la reina Urraca. El 30 de octubre de 1123 aparece como
episcopante en el documento original de permuta por el que doña Urraca cambia con un particular  una
heredad en el territorio de Zamora. 

La situación de frontera de la ciudad, primero con los musulmanes y, después de 1143, con el reino de
Portugal explica el apoyo de la monarquía a la restauración de la sede. 

Para que la restauración fuese efectiva debía recibir el patrimonio fundacional. Este proceso lo inició la
reina Urraca al conceder todos sus derechos en la ciudad en 1124. Pero la dotación fundacional más
importante fue gracias a Alfonso VII, al donarles villas de su señorío de realengo como Fuentesaúco (1128),
Fresno de la Ribera (1146), Moraleja de Sayago (1147) y Santa María de Bamba (1152).

Una vez consolidada la sede con un patrimonio fundacional, llegó la confirmación pontificia gracias a
Eugenio III en 1151. En ese año ya había muerto don Bernardo y presidía la sede el obispo Esteban.

CORRÍA EL AÑO
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¿POR QUÉ SE RESTAURÓ DEFINITIVAMENTE LA DIÓCESIS DE
ZAMORA EL SIGLO XII?

José Carlos de Lera 
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El obispo de Zamora, Fernando Valera, presidió la misa de acción de
gracias de los salesianos a Zamora. Los religiosos, asentados en la

ciudad desde hace más de setenta años, harán las maletas en
septiembre y dejarán la diócesis. Miles de alumnos zamoranos, y de otros
lugares de España, se han formado en la Universidad Laboral. Su gran

legado, su gran aportación a la ciudad.
El pasado 29 de junio, solemnidad de San Pedro Apóstol, la iglesia de

María Auxiliadora se llenaba, con limitación de aforo, para decir adiós a
estos religiosos que tanto se han entregado por la ciudad y por la

diócesis de Zamora.

¡GRACIAS, SALESIANOS!


