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JUNTOS, EN CAMINO

CRITERIOS

Toda relación humana que busca la creación de una verdadera comunidad ha de diseñarse desde
el diálogo. No es una opción, es una condición imprescindible. Y la Iglesia, como cualquier otra
institución, experimenta la tentación de abandonarse a las inercias de la verticalidad. No es ese el
mandato de Jesús que nos invita a vivir desde un nosotros co-rresponsable. Vivimos un tiempo de
Gracia, una oportunidad para hacer de este Sínodo en su fase diocesana la mejor expresión de la
comunión local, una comunión que respete los matices y carismas de cada uno. La Iglesia tiene que
reproducir en su seno el estilo de Dios, que es el de la cercanía, la compasión y la ternura.
Dialogar, no queda otra, para acercarnos, para salir de nuestras comodidades, para ponernos en
camino y buscar la santidad. Y sin que falte nunca la oración sincera que nos sostenga e ilumine.  

ESPECIAL SÍNODO



EVANGELIOS
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Domingo, 24 de octubre, Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. 

Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí.»
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten
compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?».
El ciego le contestó: «”Rabbuni”, que recobre la vista».

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado».
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Domingo, 31 de octubre, 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»

Respondió Jesús:
«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu
ser.” El segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento
mayor que éstos».

El escriba replicó:
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con
todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y
sacrificios».

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
«No estás lejos del reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



CARTA DEL OBISPO

PÁGINA 3

Queridos hermanos:

Hemos iniciado con gozo la fase
diocesana del Sínodo. Se trata de un
momento de escucha del Espíritu y de
escucha del pueblo de Dios, un espacio
para el diálogo y el compartir activo, de
modo que la Iglesia pueda descubrir un
renovado modo de caminar en medio de
la historia. 

La sinodalidad implica un plus de valentía
y audacia. En este tiempo, se hace
necesario experimentar la llamada a
caminar juntos, a vivir desde una nueva
perspectiva que hace que las personas ya
no se superpongan, sino que se
complementen. Esa complementariedad
entre los miembros del santo Pueblo de
Dios que peregrina en Zamora se hace
viva en un diálogo de caridad y de
comprensión. 

Como hijos de Dios, renacidos a la vida
sobrenatural y eterna por el sacramento
del Bautismo, convertidos en sacerdotes,
profetas y reyes, somos llamados a
transformar este mundo como la levadura
que fermenta la masa, como la sal que
potencia el sabor de los alimentos. 

 
 No nos quedemos anclados en la parálisis
estéril de quienes “van de vuelta” en la vida:
más bien, dejémonos en manos del Dios que
hace nuevas todas las cosas. 

La Iglesia de Zamora, en comunión con
todas las demás Iglesias diocesanas, va a
vivir unos momentos de gracia y de
esperanza con la fase diocesana del
Sínodo. Es una oportunidad para dejar que
el Espíritu actúe en cada uno de nosotros
“como gotas de agua sobre una esponja”,
para vivir según ese mismo Espíritu, que nos
hace clamar “Abba” y nos inhabita. 

 Como anuncié en la inauguración del curso
pastoral el pasado 5 de octubre, nuestro
modo de caminar será como el de la Familia
de Nazaret, en ese silencio, en el trabajo
bien hecho, en la humildad y la caridad, en
la acogida. Aprendamos de Jesús, María y
José a ser elementos de comunión dentro
de la Iglesia y fermento de unidad en medio
del mundo.

FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
+ Obispo de Zamora

"La sinodalidad implica
valentía y audacia"



SÍNODO
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El pueblo de Dios es convocado en Sínodo. El Papa Francisco invita a toda la
Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad, un tema decisivo para su vida y su
misión porque “precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” (Papa Francisco).

El objetivo de este tiempo es que la Iglesia pueda aprender, a partir de este
camino sinodal, qué procesos le pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la
participación y abrirse a la misión.

El “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza
de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.

Fases

El camino sinodal tiene tres fases fundamentales. La fase diocesana se inició
solemnemente el 9 y 10 de octubre del 2021 en Roma y el 17 de octubre se ha
inaugurado en cada Iglesia particular, también en Zamora. Esta fase diocesana
se prolongará hasta abril de 2022. En una segunda fase, entre septiembre de
2022 y marzo de 2023 tendrán lugar las asambleas regionales y continentales.
Finalmente, en octubre de 2023, tendrá lugar en Roma la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los obispos. Después del Sínodo está prevista
la puesta en marcha de las propuestas y conclusiones, lo que implicará
nuevamente a las Iglesias particulares.

Un camino de
renovación eclesial
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Florentino Pérez Vaquero, responsable diocesano del Sínodo

Inauguración en la diócesis de
Zamora

El sacerdote diocesano y profesor en
la Facultad de Teología de la
Universidad Pontifica de Salamanca,
Emilio Justo, fue el encargado de
ofrecer la conferencia inaugural del
Sínodo en su fase diocesana en la
catedral de Zamora. 

En su ponencia reflexionó acerca del
proceso de renovación continua de la
Iglesia, que responde a una
necesidad ineludible de la misma
para "vivir su misión en cada tiempo".
El sacerdote insitió en que la Iglesia,
aunque es "siempre la misma", las
distintas personas que la forman y los
diferentes momentos históricos le van
dando una figura concreta, "una
existencia histórica". Esta figura
histórica no está hecha, sino que es
responsabilidad de los cristianos de
cada tiempo. 

En cada diócesis hay una persona o equipo de contacto para
dirigir la fase diocesana, que se prolonga hasta marzo de
2022. En Zamora será el sacerdote y vicario de Pastoral,
Florentino Pérez. Se encargará de liderar un equipo de 11
personas que formarán el equipo sinodal y de referencia de
la diócesis. Es decir, serán el enlace entre la diócesis y las
parroquias, así como entre la diócesis y la conferencia
episcopal.

Por eso, los cristianos han de hacerse
algunas cuestiones: cómo vivir la fe
hoy, cómo ser Iglesia en nuestro
tiempo, desde qué criterios y qué
formas habría que cuidar
especialmente.

Desde el punto de vista de Emilio
Justo, se trata de preguntas "difíciles"
de responder. Por ello la reflexión
sobre la renovación de la Iglesia
pretende pensar "sobre los criterios
que han de guiarnos en la vida
cristiana y, con humildad, presentar
propuestas que puedan ayudar a
reflexionar, a discernir y, en casos
concretos, a decidir".

A continuación, el obispo, Fernando
Valera, presidió el solemne rezo de
vísperas en la S.I Catedral y destacó
algunas de las palabras del Santo
Padre en la inauguración mundial del
camino sinodal. Se detuvo en la
importancia de "encontrarnos,
escuchar y discernir". 
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LA CHISPA

Aunque se lo asignan a muchas
personalidades históricas, a mí me lo
contaron así.
               Un día le presentaron a
Alejandro Magno un soldado acusado
de cobardía en la batalla.
               —Me han dicho que te
comportas como un cobarde. ¿Cómo te
llamas?
               —Me llamo Alejandro, señor.
               —¿Y no sabes que yo, tu rey,
me llamo también Alejandro? ¡Cambia,
pues, de nombre o cambia de conducta!
               Desgraciadamente, a muchos
que se dicen creyentes,
contemporáneos nuestros, se les puede
plantear la misma disyuntiva: cambia de
conducta ...o deja de llamarte católico.

               ¡Cuántas veces la conducta
equivocada o cobarde o no
consecuente de algunas personas,
aparentemente buenas, ha causado
grave escándalo en muchos!
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Antonio Rojas

Cambia de nombre

De lo que todos (todos: los de arriba y
los de abajo) hagamos o dejemos de
hacer, se seguirá daño o beneficio
para los que nos rodean. He aquí una
responsabilidad personal e
intransferible que no se puede eludir
con disculpas egoístas y comodonas,
porque, como creyentes, sabemos
que, además del valor humano,
nuestros actos tienen una
trascendencia misteriosa, pero real y
formidable que podríamos llamar de
«trasmundo»: nuestras acciones
repercuten en lo eterno.
               Por desgracia hay creyentes
cuyo norte no es el amor sino el
egoísmo. Y viven mediatizados por el
encogido y raquítico «yo». Cualquier
esfuerzo les da pereza y su norma de
vida es el capricho.
               Hay que agarrarse a la
Virgen para que ella nos haga
consecuentes y no caigamos en la
disyuntiva del mal soldado:
               —Tú, ¿católico?
               —O cambias de nombre o
cambias de vida.
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Medio centenar de adolescentes y
jóvenes de las parroquias de Zamora,
el Seminario y Morales del Vino
participaron en la primera
peregrinación organizada por el
nuevo equipo de Pastoral Juvenil. Un
día en el que el obispo, Fernando
Valera, acompañó a los jóvenes en el
camino y les emplazó a seguir
participando en los próximos
encuentros.

REPORTAJE GRÁFICO
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El obispo, Fernando Valera, confirmó a nueve jóvenes en la parroquia de Santa María de
los Caballeros, de Fuentelapeña, el día 17 de octubre de 2021. La celebración abrió las
puertas a los fieles también a los fieles de Vadillo de la Guareña, ya que tres de los
confirmandos eran de este último pueblo. 
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