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El Obispo de Zamora en España 

FERNANDO VALERA SANCHEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE 
APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA EN ESPAÑA 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Episcopal 
Española para constituir una comisión que sensibilice a la comunidad diocesana y 
trabaje en la corresponsabilidad en el sostenimiento económico de la Iglesia, 
siguiendo la nomenclatura e indicaciones de la misma. 

Con el fin de impulsar la dimensión pastoral, comunicativa y económica de 
la corresponsabilidad eclesial, por la presente, conforme a la normativa canónica 
vigente 

DECRETO 

La institución de la Comisión diocesana para el sostenimiento de la Iglesia, cuyos 
fines son aquellos que propone la Conferencia Episcopal Española, a saber: 

l. Crear espacios de encuentro, diálogo y acción tanto en la Curia como con otras 
entidades eclesiales para conocer cada realidad e impulsar el trabajo en equipo. 

2. Mantener una relación fluida, como interlocutor autorizado, con los órganos 
competentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), especialmente, con el 
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. 

3. Elaborar el propio discurso acerca de la corresponsabilidad adaptado a la 
situación de la Diócesis. 

4. Diseñar una planificación anual de actividades de corresponsabilidad. 

S. Fomentar la corresponsabilidad como una forma de vida. 

6. Facil itar que los fieles puedan colaborar y compartir los dones de t iempo, talento 
y dinero. Para ello, la Comisión deberá ser capaz de crear y mantener unos canales 
que permitan esa participación. Este trabajo debería contemplar la planificación de 
un sistema para agradecer a los fieles en sus contribuciones. 

7. Desarrollar un plan que permita mantener actualizados el compromiso y la 
implicación del clero. 

8. Apoyar a las parroquias y otras entidades eclesiales en la celebración de 
campañas como el Dia de la Iglesia Diocesana y otras de tipo permanente. 

9. Potenciar las nuevas tecnologías y las fórmulas más adecuadas en cada 
lugar para recibir las donaciones económicas de los fieles y la comunicación con 
ellos. 
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10. Recoger sugerencias, identifica r necesidades y dar respuest a a los 
retos. Elabo rar propuestas sobre el sostenimiento de la actividad pastoral de la 
Ig lesia. 

Además, a la vez que instituyo la Comisión Diocesana de Sostenimiento de 
la Iglesia 

NOMBRO 

Como miembros de dicha Comisión a: 

D. César Salvador Gallego, Vicario General 
D. Miguel-Ángel Hernández Fuentes, Delegado episcopal de Pat rimonio 
D. José Manuel Chillón Lorenzo, Gerente-Ecónomo Diocesano 
D. Juan Carlos López Hernández, Delegado diocesano de Medios de 
Comunicación 
Dña. Teresa Ares, miembro del Consejo de Laicos 

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 treinta y uno de enero de dos mi l veint itrés. 

CANCILLER SECRETARIO GENERAL 
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