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DECRETO POR EL QUE SE REGULA  
LA REMUNERACIÓN DE LOS SACERDOTES  

EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2022 
 

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

 
Siguiendo los criterios del Plan Diocesano de Reforma Económica 

en lo que respecta al Fondo Sacerdotal de Compensación, oída la Comi-
sión de Asesoramiento y Control de dicho Fondo; y con el fin de garan-
tizar una justa y equitativa retribución de los sacerdotes de esta Diócesis 
de Zamora y atender a su digna sustentación, por el presente 

 
DISPONGO 

 
Que se garantice para todos los sacerdotes, cualquiera que sea su si-

tuación, una retribución mínima de 1.116,37 € al mes. El resto de los 
complementos, servicios y kilometraje permanecen igual. 

En anexo adjunto, elaborado por la Administración Diocesana, se 
especifican los distintos apartados que configuran la remuneración men-
sual para el presente año y la tabla de gravamen sobre dicha retribución. 

Dado en Zamora, a tres de febrero de dos mil veintidós. 
 

X FERNANDO VALERA SÁNCHEZ 
Obispo de Zamora 

Por mandato de S.E.Rvdma 
FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ 
Canciller-Secretario General 
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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA 
 

 

Sr. Obispo



ANEXO AL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA REMUNERACIÓN 
DE LOS SACERDOTES PARA EL AÑO 2022 

 
Con carácter general, y por las distintas vías según la situación de 

cada sacerdote, se garantiza una percepción mensual para todos los sa-
cerdotes de 1.116,37 €. 

Según las distintas situaciones las percepciones serán: 
 
Para los sacerdotes en activo: 

– Dotación Base 965,00 € 
– Complemento sacerdotes activos: 151,37 € 

 
Para los sacerdotes en activo acogidos a la jubilación civil: 

– Complemento de jubilado/activo 394,67 € 
 
Para los sacerdotes jubilados: 

– Complemento de jubilados: 274,67 €. 
 
El resto de los complementos, servicios y kilometraje permanecen 

igual. 
 
La tabla de gravamen sobre la retribución (Plan Diocesano de Re-

forma Económica, pág. 45) se establece, a partir de enero del 2022, de 
la siguiente forma: 

 
Hasta 1 .456 €          ......................................voluntaria 
 
De 1.457 € a 1.784 € .................. 20% ............... 65,00 € 
De 1.785 € a 2.087 € .................. 40% ............. 121,00 € 
De 2.088 € a 2.434 € .................. 60% ............. 208,00 € 
De 2.435 € a 2.757€  .................. 70% ............. 224,00 € 
De 2.758 € a 3.088 €  ................. 75% ............. 247,00 € 
De 3.089 € a 3.408 €  ................. 70% ............. 224,00 € 
De 3.408 € a 3.75 €  .................. 60% ............. 208,00 € 
De 3.758 € a 4.059 €  ................. 40% ............. 121,00 € 
De 3.938 € a            ................... 20%  
 

Zamora, 3 de febrero de 2022 
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Secretaría General 

 
 

NOMBRAMIENTOS 
 

3 de enero de 2022 

 
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS 

– D. David Martín Casero, Interventor económico, patrimonial y de 
recursos humanos de la Diócesis de Zamora. 

 
ASOCIACIONES DE FIELES 

– Confirmación de elección y nombramiento de Dña. Virginia Ca-
brero Sánchez, como Presidenta de la Cofradía del Carmen de San Isi-
doro de Zamora. 

 
11 de enero de 2022 

 
S.I. CATEDRAL DE ZAMORA 

– D. Juan Luis Martín Barrios, Deán Presidente del Cabildo Catedral 
de Zamora 

– D. Rogelio Prieto Girón, Canónigo de la S.I. Catedral de Zamora 
– D. Luis Miguel Rodríguez Herrero, Canónigo de la S.I. Catedral 

de Zamora 
– D. Pedro Faúndez Mayo, Canónigo de la S.I. Catedral de Zamora 
– D. Ángel Carretero Martín, Canónigo de la S.I. Catedral de Za-

mora 
 

21 de enero de 2022 

 
ASOCIACIONES DE FIELES 

– Confirmación de elección y nombramiento de D. Timoteo Her-
nando Calvo, como Presidente de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
Disciplina y Penitencia de Zamora. 
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4 de febrero de 2022 

 
ASOCIACIONES DE FIELES 

– Confirmación de elección y nombramiento de D. Alberto de la 
Fuente Valdés, como Presidente de la Cofradía de Jesús en su entrada 
triunfal en Jerusalén de Zamora. 

 
7 de febrero de 2022 

 
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS 

– D. Pedro Juan Martínez Serrano, Capellán de la Cofradía de Jesús 
en su entrada triunfal en Jerusalén, de Zamora. 

– D. Millán Núñez Ossorio, Capellán de la Cofradía de las Siete Pa-
labras, de Zamora. 

 
 

RESEÑA DE LA SESIÓN PLENARIA  
DEL CONSEJO PRESBITERAL, CELEBRADA  

EL 21 DE FEBRERO DE 2022 
 
El día 21 de febrero de 2022, en el Seminario Diocesano de Zamora, 

se celebró sesión plenaria del Consejo Presbiteral, presidida por el Sr. 
Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez. 

Después de la oración inicial, del saludo del Sr. Obispo y de la apro-
bación del acta de la sesión anterior, se pasaron a tratar los puntos pre-
vistos en el orden del día. 

Sobre el tema “Pasado, presente y propuestas de futuro del Colegio 
del Seminario Menor Diocesano, por los últimos tres rectores del Semi-
nario Menor Diocesano”, comienza la exposición D. Florentino Pérez 
Vaquero, rector entre los años 2011 y 2017. Este explica la situación crí-
tica en la que se encontraba el colegio del Seminario Menor en 2011 con 
pocos alumnos matriculados y con una situación poco esperanzadora, 
tanto en el plano académico, como en el de recursos humanos y situación 
económica. Todo ello, lleva a realizar un esfuerzo de renovación e inno-
vación con el reto de aumentar el número de seminaristas menores que 
pudieran plantearse la vocación sacerdotal. Fue un proyecto educativo 
institucional, con un reglamento de régimen interno y de dirección del 
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centro, un plan de calidad y un plan de pastoral vocacional sacerdotal, 
donde el Seminario y el Colegio se funden en un proyecto unitario, que 
logró aumentar el número de alumnos en el colegio y de seminaristas que 
pasaron al Seminario Mayor. A continuación, D. Pedro Faúndez Mayo, 
rector del Seminario Diocesano entre 2017 y 2021, expone las dificulta-
des del Seminario como centro educativo: concepción de este como cen-
tro de reforma de alumnos, la influencia negativa en las familias por las 
informaciones en los medios de comunicación sobre los abusos a menores 
dentro de la Iglesia, muchos centros de enseñanza en su entorno para cada 
vez menos alumnos por falta de natalidad, ser un centro específico de se-
cundaria y exclusivo de niños, etc. A pesar de todo, dice, se ha trabajado 
la promoción del Seminario a través de actividades y en colaboración con 
otros centros escolares, haciendo posible el conocimiento del centro edu-
cativo a personas y familias. Destaca que las familias están agradecidas 
por la educación que han recibido sus hijos y estos continúan visitando 
el Seminario como un lugar que forma parte de su vida. Finalmente, el 
actual rector, D. Millán Núñez Ossorio, refiere la situación presente del 
Colegio del Seminario Menor diocesano y expone las debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunidades a las que se enfrenta, predominando 
más las debilidades y amenazas que las fortalezas y oportunidades. 

Ante la situación expuesta, los consejeros dialogan sobre la situación 
del Colegio del Seminario Menor diocesano desde los aspectos deficita-
rios en el campo económico, educativo, humano y vocacional donde in-
fluyen los aspectos demográficos, la competencia entre los múltiples 
centros concertados de educación, la escasez de respuesta a la llamada 
vocacional, el ambiente adverso para cultivar la vocación sacerdotal, la 
falta de ilusión, de oración y de compromiso por el Seminario. Asimismo, 
se constata que muchos seminarios menores de otras diócesis ya no tienen 
centro educativo. Algunos consejeros dicen que plantear la difícil situa-
ción actual del colegio no debe llevar a la desaparición del Seminario 
Menor sino a buscar los nuevos modos y alternativas para seguir llevando 
a cabo su función, por lo que Seminario y Colegio no es imprescindible 
que vayan unidos. Otros consejeros ven las dificultades que para un ade-
cuado acompañamiento y promoción de las vocaciones sacerdotales ten-
dría el prescindir del Colegio en el Seminario Menor y externalizar la 
enseñanza de los seminaristas. También se expone la necesidad de incidir 
en la vivencia cristiana de la fe en las parroquias y familias que provo-
quen la pregunta vocacional y que el Seminario sea una comunidad, más 
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que un edificio, que en la búsqueda de sus fines, no tenga inconveniente 
en seleccionar el centro más adecuado para la educación de los semina-
ristas. 

Finalmente, el Sr. Obispo indica que se ha hablado y estudiado todas 
las posibilidades con distintas instituciones educativas. Todas ellas cons-
tatan las dificultades en la compatibilidad con un proyecto educativo 
nuevo por la baja natalidad de la provincia, llevando a considerar la in-
tegración con otras instituciones educativas actualmente en funciona-
miento. Necesitamos, dice el Sr. Obispo, un seminario adecuado a 
nuestras capacidades y a nuestra realidad para la promoción y cuidado 
de las vocaciones sacerdotales necesarias para nuestra Iglesia diocesana 
de Zamora. Por último, con el fin de avanzar o no en este camino, el Sr. 
Obispo pide el voto a favor o en contra sobre la siguiente pregunta: ¿Que-
remos iniciar un proceso de transformación del Seminario Menor que 
lleve consigo el cese de la actividad académica en el mismo? Los conse-
jeros votaron secretamente, resultando 17 votos a favor y 3 en contra. Así 
pues, el plan de transformación queda aprobado y el Sr. Obispo indica 
que se empezarán los trámites para buscar un nuevo centro de enseñanza 
para los seminaristas. 

Sobre el punto del orden del día “Diálogo y sugerencias en torno a 
la futura elaboración de un posible Plan Pastoral Diocesano” el Sr. 
Obispo pide que se haga un sondeo en los arciprestazgos sobre este tema 
y, posteriormente, se tratará desde las sugerencias recibidas, teniendo 
como horizonte de fondo el próximo Año de la Esperanza convocado por 
el Papa Francisco para 2025. 

En referencia al siguiente punto a tratar en esta sesión “Situación 
actual y propuestas de futuro para el Centro Teológico Diocesano”, el 
Sr. Obispo indica que se pretende tener un centro de formación que, con 
el debido reconocimiento académico, sirva a las necesidades formativas 
de nuestra diócesis en el ámbito teológico para la formación de los Mi-
nisterios laicales y del Diaconado permanente. Emplaza a abordar en otro 
momento esta cuestión, trasladando también esta necesidad a los arci-
prestazgos. 

En el apartado de ruegos y preguntas un consejero pregunta al Sr. 
Obispo acerca del Interventor de la Diócesis y la situación actual de la 
Ecónoma. El Sr. Obispo señala que en el Consejo de Gobierno de la Dió-
cesis con el Colegio de Arciprestes se decide el nombramiento de un In-
terventor, en diálogo con la Conferencia Episcopal Española, para que 
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pueda recabar todos los datos necesarios a fin de ofrecer una información 
detallada para un futuro plan de viabilidad y avanzar en la transparencia 
en el campo económico. Hubo otros ruegos y preguntas relacionados con 
asuntos varios para facilitar y mejorar algunas cuestiones de las reuniones 
del Consejo, sobre la comunicación con el Sr. Obispo a través del teléfono 
personal, la posibilidad de domiciliación del pago de los fondos diocesa-
nos, la actualización de los aranceles diocesanos y la petición de rogativa 
por la lluvia, ante la situación de pertinaz sequía. 

 
 

Información Diocesana 
 

Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
 
 

DAVID MARTÍN, NOMBRADO INTERVENTOR  
DE LA DIÓCESIS 

 
03/01/2022 

 
El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, ha nombrado 

a D. David Martín Casero Interventor económico, patrimonial y de re-
cursos humanos de la diócesis de Zamora. Martín Casero tendrá plenas 
facultades para solicitar información, documentación y para tomar todas 
las decisiones necesarias para el desempeño de sus funciones, a tenor del 
Código de Derecho Canónico vigente. 

El Interventor es miembro del Equipo Económico de la Confe-
rencia Episcopal Española, institución a la que se le agradece su servicio 
desinteresado en favor de la diócesis de Zamora. La función de Martín 
Casero será la de auditar la economía, revisar la política laboral de los 
trabajadores contratados y poner en valor el patrimonio diocesano en 
orden a diseñar un plan de viabilidad que permita a la diócesis desarrollar 
su misión específica, que no es otra que la de evangelizar, ayudar a vivir 
la fe y animar el ejercicio de la caridad. 

La preocupación y el trabajo en clave de transparencia es un objetivo 
prioritario que el obispo diocesano se ha marcado para este año que aca-
bamos de iniciar. Desde esa clave, junto a la actuación de Martín Casero, 
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Monseñor Valera también creó recientemente una nueva delegación de 
transparencia. Este proyecto diocesano no responde por tanto a una moda 
del marquetin institucional, más bien es una obligación asumida como 
Iglesia en salida que quiere dar a conocer su verdadero rostro, mostrar 
su forma de organización interna, su estructura administrativa y de go-
bierno, así como optimizar su modo de financiación y de gasto. 

Recientemente la Fundación Haz publicó el Informe de rendición de 
cuentas y transparencia en la Iglesia 2020, un trabajo independiente y 
detallado en el que se examina la transparencia y el buen gobierno en las 
diócesis españolas. La diócesis de Zamora ha pasado de ser considerada 
“opaca” y ocupar la penúltima posición del ranking en el ejercicio 2019, 
a situarse en la mitad de la tabla y alcanzar la calificación de “translú-
cida”, el nivel inmediatamente anterior a la transparencia. 

Martín Casero, el nuevo interventor diocesano, contribuirá desde su 
dilatada experiencia profesional a diseñar un plan de viabilidad que per-
mita a la Iglesia de Zamora afrontar el futuro de manera sostenible, co-
herente con el Evangelio y siempre en clave de absoluta transparencia y 
buen gobierno. 

 
 

LA CARTA A LOS REYES DE MONSEÑOR VALERA 
 

05/01/2022 
Fuente: Religión Digital 

Por Jesús Bastante 
 
«Queridos Reyes Magos...». Así arrancan millones de cartas que, en 

las últimas semanas, han recibido los Magos de Oriente. Antes de que 
nos visiten esta noche, teólogos, religiosos, obispos, cardenales y respon-
sables de instituciones cívicas de la Iglesia española han querido enviar 
su particular ‘Carta a los Reyes’ y, de paso, también a la sociedad, y a la 
propia Iglesia. 

Estas fueron las preguntas: 
1. ¿Qué le pides a los Reyes este año para la Iglesia y la sociedad 

(hasta tres presentes)? 
2. ¿Qué puedes regalar a la Iglesia y a este mundo en 2022? 
Y estas, las respuestas: 
 

– 10 –



Fernando Valera, obispo de Zamora 
 
Pido una Iglesia sinodal, donde caminemos juntos y vivamos en co-

munión y anuncio del Evangelio, donde se comparta el misterio profundo 
de Dios y amemos y sirvamos de corazón. 
1. Queridos Reyes Magos, sé que siempre sois generosos y que me ofre-

céis más regalos de los que merezco. Pero aquí van mis tres peticiones 
(ya sabéis que tendréis paja y cebada para los camellos y dulces de 
las monjas de Zamora con un chupito): 
1) Pido una mirada de fe ante la realidad, que mire como Jesús, que 

sea una participación en su modo de ver (cf. LF, 18). Una mirada 
humilde, sencilla, esperanzada, llena de alegría. 

2) Pido para la sociedad de la Diócesis de Zamora un camino de 
“amistad social”. Construir lazos de encuentro y proyectos comu-
nes para servir a todos, especialmente a los pobres y a todos los 
que están sufriendo las consecuencias del COVID-19. 

3) Pido una Iglesia sinodal, donde caminemos juntos y vivamos en 
comunión y anuncio del Evangelio, donde se comparta el misterio 
profundo de Dios y amemos y sirvamos de corazón. 

2. Quiero regalar mi persona y ministerio a los demás. No me pertenezco. 
Soy de Cristo y de la Iglesia y en esta experiencia “permanecer en su 
amor, haciendo una entrega total de mi propia vida. Quiero escuchar 
el latido profundo de tantas personas y ponerme a caminar con ellos 
anunciando la Buena Noticia de Jesús a los pobres. 

 
 
VUELVEN LOS CURSOS PREMATRIMONIALES 

 
10/01/2022 

 
La diócesis de Zamora pone en marcha los cursos prematrimoniales 

en este 2022 con algunos aspectos novedosos. El principal es el formato 
que será semipresencial, con el desarrollo de algunos temas online y con 
una convivencia matrimonial al finalizar. 

Por otro lado, la Pastoral Familiar estará capitaneada por el vicario 
de Pastoral, D. Florentino Pérez, y el equipo de trabajo está formado por 
seis matrimonios zamoranos quienes serán los encargados de desarrollar 
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la mayor parte de los temas formativos, así como el acompañamiento a 
las parejas. 

 
Fechas de las dos tandas cursillos online: 

- 25 y 27 de enero y 1, 3 y 8 de febrero 
- 19, 21, 26 y 28 de abril y 3 de mayo 

Convivencia presencial: 
- 12 de febrero 
- 7 de mayo 

 
Más información: familia@diocesisdezamora.es 
 
 
 

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CANÓNIGOS Y DE 
NUEVO DEÁN DE LA CATEDRAL DE ZAMORA 

 
11/01/2022 

 
El obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, confirma el nom-

bramiento del sacerdote Juan Luis Martín Barrios como Deán-Presi-
dente del cabildo catedralicio de Zamora. 

De esta manera, monseñor Valera ratifica la elección de la lista más 
votada por los canónigos de la catedral. Para esta elección, los canónigos 
presentaron al obispo diocesano una terna y el prelado ha confirmado el 
nombramiento del canónigo que ha recibido un mayor número de votos. 

Además, el nuevo Deán-Presidente tiene el mandato expreso del pre-
lado de renovar los estatutos del cabildo catedralicio en el plazo de los 
próximos seis meses. 

Una vez oído al cabildo y conforme al canon 509 del Código de De-
recho Canónico, el obispo diocesano ha realizado los siguientes nombra-
mientos de canónigos: 

– Rogelio Prieto Girón 
– Luis Miguel Rodríguez Herrero 
– Pedro Faúndez Mayo 
– Ángel Carretero Martín 
El Deán-Presidente del cabildo catedralicio y los nuevos canónigos 

han de tomar posesión en los dos próximos meses. 
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LA DIÓCESIS DE ZAMORA ESTRENA NUEVA IMAGEN 
 

11/01/2022 
 

La diócesis de Zamora inicia el año 
2022 presentando su nueva imagen institu-
cional. 

Se trata de un nuevo diseño más mo-
derno en el que el primer obispo y patrón 
de la diócesis, San Atilano, ocupa un lugar 
predominante, así como los colores rojo y 
verde la bandera de la capital. Por otro 
lado, el rojo también representa la fe y la 
sangre derramada de Cristo y los mártires 
zamoranos. Mientras que el color verde en 
el que se asienta el santo simboliza las raí-
ces con esperanza en la que crece la iglesia 

diocesana, en clara alusión al año jubilar en el que se encuentra inmersa 
la diócesis. 

La imagen del patrón está inspirada en una obra del artista zamorano 
Antonio Pedrero (Pedrero, A. (1970-1973). Imagen que forma parte del 
“Tríptico mural cultura zamorana”. Óleo sobre lienzo. Biblioteca Pública 
de Zamora.), mientras que el arco de medio punto en el que se cobija 
pretende ser una alusión al arte románico característico de esta tierra. 

Estudio Piorno ha sido el encargado de generar la nueva imagen ins-
titucional de la diócesis de Zamora. 

 
 

LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS,  
EN EL MUSEO DIOCESANO 

 
12/01/2022 

 
El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, y el Delegado Epis-

copal de Patrimonio, D. José Ángel Rivera de las Heras, han presentado 
esta mañana en rueda de prensa la nueva exposición temporal del Museo 
Diocesano (iglesia de Santo Tomé) de Libros Litúrgicos Ilustrados desde 
el siglo XVI al XX. La nueva muestra, que viene a completar el espacio 
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expositivo del Museo Diocesano, podrá visitarse en el primer semestre 
de este año, en horario de mañana y tarde. 

 
La exposición: explicación y contenido 

La renovación de la sagrada liturgia emprendida por el Concilio Va-
ticano II propugnó la utilización de la lengua vulgar en las celebraciones 
litúrgicas y sacramentales (SC 36, 54, 63 y 101), lo que tuvo como con-
secuencia el desuso y la retirada de los libros que durante siglos y de 
forma continuada habían estado al servicio de las celebraciones de las 
comunidades eclesiales. Para evitar su desaparición, muchos de ellos fue-
ron depositados en la Biblioteca Diocesana, donde se hallan debidamente 
custodiados, catalogados y disponibles al acceso de los investigadores. 

Estos libros litúrgicos son, fundamentalmente, el Misal, que contiene 
los textos de la celebración eucarística; el Epistolario y el Evangeliario, 
con las epístolas y los evangelios, respectivamente; los Rituales, para las 
celebraciones de los ritos sacramentales, excepto la Eucaristía; el Ponti-
fical, dedicado a las celebraciones episcopales, y el Breviario, con las 
oraciones del Oficio divino recitadas por religiosos y clérigos. 

Todos ellos están escritos en latín, y presentan diverso formato, fecha 
(siglos XVI-XX) y lugar de impresión (Amberes, Roma, Venecia, Ma-
drid). Generalmente presentan una esmerada edición, aunque su uso dia-
rio explica el deterioro de algunos de ellos. 

La mayoría aparecen ilustrados con diversos grabados en portada, 
capitales, orlas y páginas enteras. Estos últimos recogen los temas de las 
principales fiestas y solemnidades del año litúrgico, alusivos a los miste-
rios de Cristo, de la Virgen y de los santos. 

La calidad de las estampas es variada. Algunas llevan en el pie el 
nombre de quien diseñó la composición, mediante dibujo o pintura, que 
suele corresponder a algún prestigioso pintor cuyas obras servían de mo-
delo, y del grabador que abrió la plancha o matriz que dio lugar a la es-
tampa. 

Las composiciones son reiterativas. Se insiste en determinadas plan-
chas a lo largo de las numerosas ediciones realizadas, hasta el punto de 
que a veces aparece también el encargado de retallarla cuando había per-
dido su fuerza por las sucesivas estampaciones. Incluso sucede que algún 
modelo se repite posteriormente invirtiendo su composición. 
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Por lo demás, las estampas que ilustran estos libros no solo repre-
sentaron y difundieron gráficamente los misterios salvíficos celebrados 
por la Iglesia Católica, sino que también constituyeron una fuente gráfica 
para artistas secundarios o faltos de inspiración, o sirvieron de referencia 
para los artistas por expreso deseo de los comitentes. 

En la descripción de las obras se ofrece el título del libro, el lugar y 
año de la edición, la signatura asignada en la Biblioteca Diocesana, así 
como el autor (I) o pintor (P) de la composición, y el grabador que abrió 
la plancha (G). 

Esperamos que esta muestra deleite a los visitantes por la variedad 
de los libros expuestos, despierte admiración por la belleza de sus estam-
pas grabados, e incentive el conocimiento de las posibilidades de estudio 
que poseen los fondos bibliográficos de nuestra Biblioteca Diocesana de 
Zamora. 

 
OBRAS EXPUESTAS 
 
ANUNCIACIÓN (DOMINICA PRIMA ADVENTUS) 

1. Missale Romanum. Amberes, 1634. V/4932. 
2. Missale Romanum. Amberes, [1663]. V/5353. G: Cornelis 

Galle. 
 
NACIMIENTO (IN NATIVITATE DOMINI) 

3. Missale Romanum. Amberes, 1664. V/5422. 
4. Missale Romanum. Amberes, 1664. V/4933. G: Cornelis 

Galle. 
 
CIRCUNCISIÓN (IN CIRCUMCISIONE DOMINI) 

5. Missale Romanum. Roma, 1788. V/4955. G: Nicola Billy. 
 
EPIFANÍA (IN EPIPHANIA DOMINI) 

6. Missale Romanum. Amberes, 1661. V/5387. 
7. Missale Romanum. Madrid, 1776. V/4929. 
I: Mariano Salvador Maella. G: Joaquín Ballester. 
 

ÚLTIMA CENA (IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI) 
8. Missale Romanum. s.c., s.a. V/4961. 
9. Missale Romanum. Amberes, 1661. V/4957. 
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CRUCIFIXIÓN (Canon Missae) 
10. Missale Romanum. Venecia, 1751. V/4931. 
G: E. M. Heylbronck. 
11. Missale Romanum. Madrid, 1784. V/4919. 
P: Simon Vobet. G: Bernardo Alviztur. 
 

RESURRECCIÓN (DOMINICA RESURRECTIONIS) 
12. Missale Romanum. Amberes, 1668. V/4934. 
13. Missale Romanum. Roma, 1735. V/4963. 
I: Pomarancio. G: Benoit Thiboust. 
 

ASCENSIÓN (IN DIE ASCENSIONIS DOMINI) 
14. Evangelia. Madrid, 1768. V/4897. 
G: Juan Antonio Salvador Carmona. 
15. Missale Romanum. Madrid, 1776. V/4928. 
I: Mariano Salvador Maella. G: Joaquín Ballester. 
 

PENTECOSTÉS (DOMINICA PENTECOSTES) 
16. Missale Romanum. Amberes, 1691. 
17. Missale Romanum. Venecia, 1759. V/4930. 
I: Fancesco Zugno. G: Antonio Baratti. 
 

ASUNCIÓN (IN ASSUMPTIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS) 
18. Missale Romanum. Madrid, 1768. V/5594. 
G: Juan Antonio Salvador Carmona. 
19. Missale Romanum. Madrid, 1780. 
P: Juan de Cabezalero. G: Juan Palomino. 
 

TRINIDAD (IN FESTO SANCTAE TRINITATIS) 
20. Breviarium Romanum. Amberes, 1719. V/4911. 
21. Breviarium Romanum. Amberes, 1736. V/4913. 
 

GLORIA (IN FESTO OMNIUM SANCTORUM) 
22. Epistolae. Madrid, 1731. V/4907. G: Tomasino. 
23. Missale Romanum. Madrid, 1776. V/5455. 
I: Mariano Salvador Maella. G: Joaquín Ballester. 

 
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS 

Director del Museo Diocesano de Zamora 
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NUEVA CONVIVENCIA VOCACIONAL  
EN EL SEMINARIO SAN ATILANO 

 
16/01/2022 

 
El fin de semana ha servido para que un buen grupo de chavales pro-

cedentes de diferentes parroquias de la diócesis haya celebrado en el Se-
minario Menor San Atilano una nueva convivencia vocacional. La 
actividad se inserta en un plan de trabajo diseñado desde la Delegación 
de Pastoral Juvenil y dirigido a chicos que se plantean, desde su opción 
cristiana, la vocación a la que están llamados. 

La convivencia conjuga diferentes momentos: formación, deporte, 
oración y ocio. Todo orientado a ir dando respuesta a la pregunta de qué 
quiere Dios para cada uno de los participantes. 

Millán Núñez, rector del Seminario, y un equipo de voluntarios 
acompañan a estos chicos de edades comprendidas entre los 12 y los 17 
años. Próximamente volverán a ser invitados a una nueva convivencia 
cuya convocatoria se hará a través de las parroquias y los canales oficiales 
de la diócesis. 

 
 

EL SÍNODO EN ZAMORA, ¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS? 
 

17/01/2022 
 
En estos momentos en la diócesis de Zamora llevamos recorrido un 

camino dentro del proceso sinodal, más bien interno, de gestación de todo 
lo que va a ser. Y precisamente ahora, podríamos decir, vamos a dar a 
luz. 

Por recordar los pasos dados, se dirá que, desde el 17 de octubre del 
año pasado, que se inauguró el proceso sinodal diocesano, se han tomado 
algunas iniciativas. Lo primero de todo fue constituir el equipo sinodal 
diocesano, encargado de rezar, pensar y diseñar la hoja de ruta que va a 
seguir la diócesis de Zamora en este tiempo que dure la fase diocesana 
del sínodo. Una vez formado el equipo, se ha estado trabajando los dos 
documentos básicos del Sínodo: el documento preparatorio y el va-
demécum (guía práctica). 
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Después de esto, sinodalmente en este equipo se ha diseñado esa 
hoja de ruta a la que me refería antes: hemos pensado los momentos clave 
que vamos a vivir como diócesis para llevar a cabo la consulta sinodal 
que quiere hacer el Papa Francisco a toda la Iglesia. Y en este momento, 
damos a luz, por seguir con esa imagen. Queremos dar a conocer a través 
de una campaña de comunicación en qué consiste esa hoja de ruta y los 
pasos que podemos ir dando como diócesis. 

Así, el domingo día 16 de enero, se invitó a que los sacerdotes tu-
vieran en cuenta esta realidad del sínodo para presentárselo a los fieles. 
Se ha elaborado un sencillo material que podrá repartirse entre todos los 
que quieran. Además, se intentará estar presente en los medios de comu-
nicación propios de la diócesis y de la sociedad zamorana. 

La primera acción, a la vez que la de comunicar lo que vamos a 
hacer, será la de elegir a los llamados coordinadores de la consulta, 
que serán los encargados de animar, acompañar y organizar la con-
sulta del sínodo en las distintas realidades diocesanas: arciprestazgos, 
unidades de pastoral, parroquias, colegios, comunidades religiosas, 
cofradías, movimientos, etc. A su vez, estos coordinadores recibirán una 
formación específica el próximo 29 de febrero, para que puedan desem-
peñar adecuadamente sus funciones. Pero de poco nos serviría todo lo 
que hiciéramos si permaneciéramos centrados en nosotros mismos. 

El proceso sinodal es un proceso sobre todo de escucha de lo que el 
Espíritu Santo tiene que mostrarnos. Por eso la oración es fundamental 
para entender este camino como un proceso espiritual, sobre todo. De ahí 
que el 27 de enero convoquemos a toda la diócesis a un encuentro de 
oración que, aunque es diocesano y se celebrará simultáneamente, sin 
embargo, tendrá lugar en cada arciprestazgo de la diócesis. Finalmente, 
el 23 de abril, el día de Villalar, se celebrará en la diócesis una Asam-
blea general en la que se recogerán todas las aportaciones de las distintas 
realidades pastorales de la diócesis, y a la vez se ofrecerá un espacio 
grande de trabajo y de escucha que cuajará en un documento final que 
recoja todo lo que la diócesis ha vivido en este tiempo para enviarlo a la 
Conferencia Episcopal Española y unirlo al informe que se enviará a 
Roma desde España. 
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VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 
 

21/01/2022 
 
El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, participa del 24 al 29 

de enero en la visita ad limina apostolorum en Roma junto a otros 19 
obispos españoles. Monseñor Valera irá acompañado desde Zamora con 
el vicario general, César Salvador; y el provicario de la diócesis, Pedro 
Faúndez. Juntos formarán parte del cuarto y último grupo de obispos es-
pañoles que han acudido en las últimas semanas a Roma en visita ad li-
mina. Este grupo de prelados españoles lo componen los obispos de las 
provincias eclesiásticas de Valladolid, Toledo, Madrid y el ordinario cas-
trense. 

 
Primera visita de monseñor Valera 

El papa Francisco se había visto obligado a suspender estas visitas 
a causa de la situación provocada por la pandemia de la Covid-19. La úl-
tima visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, en el 
primer año de pontificado del papa Francisco. Por este mismo motivo, el 
obispo de Zamora no ha tenido ocasión, hasta este momento, de encon-
trarse con el Santo Padre tras su nombramiento y toma de posesión como 
prelado de la diócesis. “Me produce una gran alegría acudir a Roma ya 
que por la pandemia no pude ir tras mi toma de posesión. Por otra parte, 
es una alegría experimentar estos días de comunión con el Santo Padre y 
con el resto de obispos”, apunta Fernando Valera. 

La visita ad limina de los obispos españoles incluye la celebración 
de la eucaristía en las cuatro basílicas mayores de la cristiandad en Roma, 
la visita a algunos dicasterios (oficinas y departamentos de las distintas 
áreas de trabajo de la Iglesia Católica), la recepción en la Secretaría de 
Estado y en la Embajada de España ante la Santa Sede; y por último la 
audiencia del obispo con los obispos. 

 
Qué es una visita ad limina 

La visita ad limina es aquella que han de realizar todos los obispos 
católicos, cada cinco años, a Roma. Comprende la peregrinación a las 
tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión ecle-
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sial y el encuentro con el Papa como sucesor de san Pedro. “Es volver y 
recordar nuestra identidad como parte de la Iglesia”, explica el vicario 
general. 

Una visita a Roma que incluye, también, informar sobre la situación 
de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada. De esta 
manera, la diócesis de Zamora envió hace algunas semanas un informe 
de más de 200 páginas con la descripción y datos objetivos de la iglesia 
particular de Zamora, así como algunas valoraciones sobre aspectos con-
cretos. “Este documento se ha elaborado a través de las distintas vicarías 
y delegaciones diocesanas para que de esta manera el Santo Padre pueda 
tener una visión amplia de la realidad de la diócesis”, añade el Vicario 
General. 

 
 

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM. DÍA 1 
 

Diario de Mons. Fernando Valera Sánchez 
Roma, 24/01/2022 

 
Comienza la visita ad limina del cuarto grupo de obispos en España 

(provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y ordinariato cas-
trense) junto al sepulcro del primer Papa de la Iglesia, en la Cripta de 
San Pedro en el Vaticano, preside la Eucaristía el Cardenal Don Ricardo 
Blázquez, arzobispo de la provincia eclesiástica de Valladolid en la que 
recordó la importancia de estar con Pedro, bajo Pedro y salir fuera para 
anunciar el Evangelio. 

Todos los Obispos han enviado con anterioridad un informe en el 
que se recogen los datos, proyectos… de las distintas realidades de cada 
iglesia particular. Durante estos días los obispos van recorriendo las dis-
tintas congregaciones. 

A las nueve de la mañana comenzó la primera de las visitas y fue al 
Pontificio consejo para la promoción de la Nueva Evangelización con 
una pequeña introducción de Mons. Reig Plá, sustituyendo a Mons. Car-
los Osoro, ausente por COVID. Preside la reunión S.E. Mons. Rino Fisi-
chella. Recuerda que el nuevo directorio, es una nueva sensibilidad, un 
nuevo lenguaje de la nueva cultura digital. Se comprende la necesidad 
de entrar en la nueva cultura, debemos evangelizar en esta nueva cultura 
y para ello hay que empezar un nuevo camino de evangelización. Tam-
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bién se habló de cómo acompañar los nuevos procesos catecumenales, 
acompañar a una persona, a una comunidad, debe haber una relación del 
encuentro con el proceso catecumenal. No hay que olvidar la preparación 
del laicado. Es importante que la comunidad viva esté preparada para la 
evangelización. Se recordó la importancia de los pobres en la evangeli-
zación, son ellos, los pobres, quienes nos evangelizan. Tampoco se puede 
olvidar la pastoral en los santuarios, como lugares de evangelización, des-
cubrir su valor y cuidar la acogida. Se está empezando a preparar el ju-
bileo del año 2025, cuyo tema principal será la esperanza (esperanza ante 
el COVID, esperanza ante la nueva cultura, esperanza en la salvación, 
esperanza en el sentido de la vida…). No se olvidó de recordar la llamada 
a la santidad en la espiritualidad y como encuentro. La caridad necesita 
dar la razón, la vida de caridad como expresión de transmisión de la fe. 
Se terminó recordando que la transmisión de la fe se ha hecho, en muchas 
ocasiones, a través de los abuelos. 

A continuación, fueron recibidos en la Congregación para la Causa 
de los Santos, presidida por el prefecto S.E. Marcelo Semeraro, en la que 
actuó como relator Mons. Francisco Cerro Chaves. Existen distintas for-
mas de santidad, antes de iniciar una causa es necesario el placet de la 
Conferencia Episcopal Española. Para ello es necesario la fama de san-
tidad genuina que sea espontánea, no artificial, ni “provocada”. 

En la Congregación para los IVC y SVA que preside el Cardenal 
S.E. João Braz y actuó como relator del grupo S.E. Ricardo Blázquez. 
Somos conscientes de la crisis de vocaciones y con ello se lleva a la rea-
lidad de cerrar muchos edificios. Para ello es necesario que haya relacio-
nes mutuas, hace falta hacer un nuevo camino juntos, las distintas 
congregaciones junto al Obispo diocesano. 

Para concluir la mañana en el Sínodo de los Obispos, con el Carde-
nal Mario Grech y Mons. Luis Marín; el relator fue Mons. José María 
Gil Tamayo. Se recordó la importancia de la fase diocesana, es fundante. 
No podemos olvidar la importancia de la sinodalidad, colegialidad y co-
munión. Es necesario realizar un proceso de discernimiento en el proceso 
de sinodalidad (es el Espíritu el que actúa en todos los pasos, por ello no 
podemos olvidar la oración, la invocación al Espíritu y acabando con el 
Espíritu. Es toda la iglesia quien es sinodal). La comunión es caminar 
juntos. La recepción de todo ello debe ser una acción más, debe ser un 
impulso a la vida diocesana. Y ante la pregunta ¿para qué sirve un sí-
nodo?, la respuesta es: es una rica imagen de la naturaleza de la iglesia, 
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se ve más ilusión en los laicos que en el clero, gran interés en los jóvenes, 
y lo más bonito es el proceso. Supone un despertar del Pueblo de Dios 
(en el documento de Aparecida se entiende bien la sinodalidad). El pro-
ceso tiene una triple tarea: acompañar, formar e informar. No podemos 
olvidar que es el Espíritu quien guía. En definitiva, el Sínodo está abierto 
a la voluntad de la gente. 

 
 

EL LISTADO DE INMATRICULACIONES  
DEL GOBIERNO, PLAGADO DE ERRORES 

 
25/01/2022 

 
La diócesis de Zamora muestra su perplejidad ante el listado, erró-

neo, presentado por el Gobierno de los bienes inmatriculados por parte 
de la Iglesia al amparo de la ley hipotecaria de 1998 a 2015. Y es que se 
contabilizan, en lo relativo a la titularidad de los bienes, más de 1.000 
errores en el conjunto de España y concretamente en la diócesis de Za-
mora existen 44 fallos. Así las cosas, la diócesis de Zamora inmatriculó 
734 bienes entre 1998 y 2015 y en el listado facilitado por el Gobierno 
aparecen 777. 

Por tanto, no es cierto que la Iglesia pacte la devolución de bienes 
que ha inmatriculado “por error” sino que advierte al Gobierno de que 
en sus listas de inmatriculaciones se han observado centenares de erro-
res. 

En el caso de Zamora hay 29 bienes que tienen otros títulos de ad-
quisición distintos al proceso de inmatriculación (compra-venta, obra 
nueva, donación o concentración parcelaria). Otros cuatro bienes no exis-
ten en los registros de propiedades de la diócesis; ni siquiera se tiene 
constancia de su existencia, por tanto, no es posible su inmatriculación.  

Tres bienes no han sido aún inmatriculados, es decir, no se ha ini-
ciado en ningún momento el proceso; otros dos fueron adquiridos con-
forme a la legislación vigente anterior a 1998 (alguno de estos bienes del 
siglo XIX) y por ello no son objeto de estudio en el listado facilitado por 
la administración. 

Por último, lo más curioso se registra en Argusino. La lista oficial 
del Gobierno adjudica en el pueblo arrasado por el embalse cinco bienes 
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inmatriculados por parte de la iglesia de Zamora, cuando lo cierto es que 
estas propiedades –lógicamente– pertenecen a otro titular. 

 
 

JUBILEO DE LOS JÓVENES 
 

26/01/2022 
 
El próximo 19 de febrero están convocados los jóvenes (16-35 años) 

y adolescentes (1º-3º ESO) de nuestra diócesis para celebrar el Jubileo 
con motivo del 900 aniversario de la refundación de la Diócesis de Za-
mora. Con este motivo, el equipo del Secretariado de Pastoral Juvenil y 
Adolescencia ha programado un encuentro de jóvenes y adolescentes para 
celebrar y compartir la fe. 

 

Peregrinación y Eucaristía 

El encuentro comenzará en la plaza de San Frontis a las 11:00 horas, 
donde tendrá lugar un acto de acogida y motivación de la peregrinación 
a la S.I. Catedral. A las 11:30 horas dará comienzo la peregrinación, que 
se dirigirá a la catedral cruzando el Puente de los Poetas. Se trata de un 
gesto simbólico, los jóvenes de la diócesis caminarán por el puente nuevo 
hacia las raíces de nuestra diócesis, juventud e historia, novedad y tradi-
ción, unidos en un único camino. 

A las 12:30 dará comienzo la celebración de la Misa Jubilar en la 
catedral. La celebración, en la que participarán los distintos grupos de jó-
venes presentes en nuestra diócesis, contará con el acompañamiento mu-
sical del coro de pastoral juvenil al que se unirán algunos miembros del 
grupo madrileño Trigo13 (https://www.youtube.com/channel/UCTdZ-
rIaCMYbvfnCDTVBspg). 

 

Comida, convivencia y actividades 

Tras la celebración de la Eucaristía, los jóvenes se dirigirán a las ins-
talaciones del Seminario Diocesano, donde tendrá lugar el desarrollo del 
resto del encuentro que comenzará con la comida (traída por cada parti-
cipante para garantizar las medidas sanitarias). 
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Durante la tarde el programa incluye tiempos de ocio y actividades 
en las que los jóvenes y adolescentes descubrirán distintas formas de vivir 
la fe cristiana hoy. En la misma participarán distintos grupos que acudirán 
a nuestra diócesis para la ocasión. 

 
Concierto de Grilex 

El encuentro terminará a las 19:00 h. con el concierto del rapero Grí-
lex (https://www.instagram.com/grilexmusic/) en el teatro del seminario. 
El joven y famoso rapero español Guillermo Esteban “Grilex” compuso 
con 17 años su primera canción para desahogar la tensión que vivía por 
la enfermedad de su hermano. Su encuentro personal con Jesucristo 
marcó un cambio radical en su forma de hacer rap, medio desde el que 
evangeliza en sus conciertos y a través de sus redes sociales con más de 
35.000 seguidores. 

 
 
 

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM. DÍA 2 
 

Diario de Mons. Fernando Valera Sánchez 
Roma, 25/01/2022 

 
A primera hora del día, en la Catedral de Roma, basílica de San 

Juan de Letrán, se reunían todos los Obispos del cuarto grupo para ce-
lebrar la Eucaristía en este día en que se celebra la conversión de san 
Pablo. Se les recordó cómo san Pablo quedando ciego se dejó guiar, y re-
cuperando la vista supo anunciar a todos el Evangelio. Es preciso sentir 
ese amor de Cristo en nuestras vidas, sentirlo, transmitirlo. 

La primera de las reuniones del segundo día tenía lugar en la Con-
gregación para los Obispos presidida por el S.E. el cardenal Marc 
Ouellet y actuó como Obispo Relator de este cuarto grupo S.E. Mons. 
Ricardo Blázquez Pérez. Se recordó a todos los obispos que la disponi-
bilidad, tanto en la escucha como en el diálogo, ha de ser signo de comu-
nión y de sinodalidad. Es cierto que no falta el sufrimiento compartido, 
teniendo en cuenta que existe un cambio generacional. El perfil de los 
candidatos en la actualidad ha de ser un hombre que esté cerca del Pueblo 
de Dios, sobre todo cerca del buen Dios (ha de ser la prioridad de las 
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prioridades) y cerca de sus sacerdotes, en búsqueda sinodal (hombres ca-
paces de escuchar: con paciencia, pastoralmente y que sea una escucha 
del Pueblo de Dios). Alguien que sea capaz de discernir el Espíritu de 
todos los bautizados sin olvidar el aprender del Pueblo de Dios (en modo 
sinodal). 

También ha de ser una persona que escuche lo que el Espíritu de 
Dios dice hoy, sabiendo que la misión es para todos los bautizados, siendo 
siempre presencia sacramental en el mundo. 

El ministerio espiritual del Obispo ha de ser desde el discernimiento, 
haciendo una pastoral de rodillas, siendo hermano de los pobres y sa-
biendo escuchar. Sabemos que hay una realidad que es la España vaciada: 
una iglesia pequeña, herida, con pocos sacerdotes y muchas parroquias. 
El Obispo siempre ha de mirar con los ojos de Jesús, sin olvidar la espe-
ranza. 

A continuación, tuvo lugar la reunión con la Congregación para la 
Doctrina de la Fe que preside el español S. E. Mons. Luis Ladaria Ferrer 
quien agradeció a la BAC la publicación de todos los documentos de la 
congregación. Resaltó la importancia del diálogo cordial y sincero de los 
Obispos con la congregación. Ante la pregunta: ¿Qué ve el Papa en la 
Europa que no trasmite la fe?, ¿Qué consejos puede darnos?, respondió 
que es necesario insistir en la predicación de la fe, siendo conscientes de 
que Europa está perdiendo la memoria de sus raíces. 

Y ante la pregunta: ¿Cuáles serán los fundamentos de Europa que 
pierde la memoria de la fe?, explicó que la piedad popular es una res-
puesta a esa memoria. En la desolación nos abrimos a la esperanza en la 
belleza de la fe, en la belleza de la memoria y en la belleza de la Resu-
rrección de Jesús. Ya que la cultura de Europa se basa en que Cristo revela 
al hombre la realidad (Gaudium et Spes 22), sabiendo salvaguardar lo 
humano, sabiendo que el hombre tiene una dignidad que le viene de Dios. 
Hay una desvinculación del ser humano en sí mismo. Por eso el Papa re-
cuerda la primacía de Dios en la Iglesia, frente a la tentación de la secu-
larización interna de la propia Iglesia. Se nos recuerda que “Dios no 
duerme”, está siempre presente en todas las dificultades. Hay que ser 
amigos de la razón. La fe es una buena noticia hoy frente al cansancio 
del sentimentalismo. 

 
 
 

– 25 –



VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM. DÍA 3 
 

Diario de Mons. Fernando Valera Sánchez 
Roma, 02/02/2022 

 
Como todos los días comenzamos el día con la Eucaristía y esta vez 

en el templo de María, en la basílica de Santa María la Mayor, misa 
presidida por Mons. Francisco Cerro Chaves, que nos recordó en la ho-
milía la importancia de María y de la Eucaristía. También cómo en la 
propia cruz el mismo Jesús mira a María y a Juan, y desde aquel momento 
la tenemos como madre, y esa mirada de la madre, junto con Juan, miran 
al crucificado. El apóstol Pedro hoy se llama Francisco. No podemos ol-
vidar el camino a la santidad en la humildad a la que estamos llamados 
cada uno de los cristianos. 

La primera congregación que visitamos fue la Congregación para 
la Educación Católica, con el prefecto S.E. Card. Giuseppe Versaldi, 
con el secretario de la misma, Mons. Angelo Vincenzo Zani, en la que 
actuó como relator Mons. César Franco. El Prefecto en el mismo saludo 
nos recordó la importancia de la sinodalidad, presentó las últimas publi-
caciones de la Congregación, especialmente el Vademecum: Pacto Edu-
cativo Global, que nos recuerda la diversidad en la comunión con el Santo 
Padre. El relator recordó que en España es Educación y Cultura, agrade-
ció al Santo Padre por el pacto educativo global y recordó que el sesenta 
y tres por ciento de los alumnos piden en la escuela la religión católica. 
Hay que ayudar a los padres, a la educación concertada y a los propios 
alumnos a consagrar un derecho que reconoce la propia Constitución Es-
pañola. Es un servicio a la formación religiosa, siempre en diálogo y en 
servicio cordial. El secretario de la congregación pontificia insistió en 
los siete compromisos por el pacto educativo global, a saber: 

1. Poner a la persona en el centro 
2. Escuchar a las nuevas generaciones 
3. Promover a la mujer 
4. Responsabilizar a la familia 
5. Abrirse a la acogida 
6. Renovar la economía y la política 
7. Cuidar la casa común 
Como nos recuerda el papa Francisco “es hora de mirar hacia ade-

lante con valentía y esperanza. Que nos sostenga la convicción de que 
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en la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza 
de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza 
de armonía social”. 

También el mismo relator recordó los Campos temáticos de investi-
gación: hacia una nueva idea universidad. Así en la construcción de la 
Aldea Educativa Global se pide a las universidades que realicen trabajos 
de investigación científica en las cinco áreas temáticas que constituyen 
los pilares de la idea de universidad del Papa Francisco, que son: 

1. La dignidad y los derechos humanos 
2. La fraternidad y la cooperación 
3. Tecnología y ecología integral 
4. Paz y ciudadanía 
5. Culturas y religiones 
No hay que olvidar la formación de los propios formadores, es im-

portante el discernimiento. 
También se presentó el documento Educar al humanismo solidario 

y se dialogó sobre Veritatis Gaudium, que es la constitución apostólica 
de estudios en las universidades y facultades eclesiásticas, firmada por 
el Papa Francisco y actualiza la constitución apostólica de 1979 Sapientia 
christiana. Esta nueva constitución: ofrece directrices y normas para la 
enseñanza, invita a crear redes entre las distintas instituciones, insiste en 
los lugares de investigación y progreso del conocimiento. Todo esto sin 
olvidar que hay que cuidar las metodologías de participación, investiga-
ción y enseñanza, incluyendo las relaciones interdisciplinares. 

A continuación, en la Congregación para el Clero, con el nuevo 
prefecto S.E. Mons. Lazzaro You Heung sik, que en el propio saludo co-
mentó que está aprendiendo esta nueva realidad, ya que lleva siete meses 
nombrado, actuó como relator, Mons. Francisco Cerro. El prefecto agra-
deció a los sacerdotes su servicio, incluso de héroes en su entrega; y sur-
gió la pregunta ¿cómo responder al reto de la edad y de las situaciones 
personales? 

También habló de los seminarios, cómo se está aplicando la Ratio 
española, que fue aprobada hace tres años: hay una experiencia de cola-
boración, como por ejemplo en la Diócesis de Zamora que está acogida 
en el Teologado de Ávila al que le agradecemos su trabajo y entrega. 

Hay una necesidad de acompañar a los sacerdotes, y por eso es im-
portante insistir en la conformación del corazón del discípulo de Cristo. 
Y hay que reflexionar el futuro de los propios sacerdotes, muchos viven 
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solos, hay una soledad en una cultura no cristiana. Han de ser hombres 
sanos psicológicamente, que vivan en comunidad o encuentren otros 
modos de vida común. Tenemos que buscar el equilibrio entre ser hom-
bres de Dios, evangelizadores y comunitarios. 

Sobre la fraternidad sacramental: el sacerdote del futuro vive en co-
munidad y es profundamente eucarístico y besa las heridas de los hom-
bres de su tiempo. 

La Ratio española recalca la misión, la formación (tanto inicial como 
permanente) y la comunidad. Por eso es importante formar pastores mi-
sioneros, debe haber una integración en el presbiterio junto a un acom-
pañamiento personal. 

Los sacerdotes son hombres presbíteros, hombres de Dios y hombres 
de oración, profundamente humanos, pastores e íntimamente unidos a Je-
sucristo, por eso saben entender el idioma de los jóvenes: en la cordiali-
dad, la misericordia, el espíritu sinodal y el discernimiento. 

Los sacerdotes son hombres del Espíritu en la casa de la comunión. 
El prefecto para el clero concluyó desde su propia experiencia de 

rector, por eso nos recordó que hay que formar sacerdotes santos, pastores 
y misioneros. 

La pastoral vocacional ha de realizarse con todos los creyentes y por 
eso hay que fomentar la vida donde hay vida, buscar el agua donde hay 
pozos e integrar a los inmigrantes como creyentes activos en todas las 
iglesias diocesanas. 

La tarde estuvo dedicada en el Dicasterio para la comunicación 
que encabeza como prefecto Paolo Ruffini y el relator fue Mons. Juan 
Antonio Aznárez. Hay que ofrecer el don que cada uno tiene, una comu-
nicación desde el testimonio y el contar historias que hacen relación a la 
fe. Es importante la comunicación en la Iglesia, antes que la tecnología, 
ya que la comunicación es teología, es decir, se comunica el Evangelio 
en la catequesis, en la homilía… 

Es necesario entrar en la cultura contemporánea y tocar las heridas 
de los hombres, por eso nos tenemos que preguntar: ¿Cómo predicamos 
el Evangelio? 

Los medios vaticanos se están reformando para trabajar más como 
periodistas en el hoy de la comunicación, se trabaja en cincuenta y un 
idiomas diferentes. 

Hay que trasmitir el corazón de las cosas que pasan en la Iglesia y 
en el ministerio del Papa. 
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Así la comunicación ha de ser una comunicación de historias, de tes-
timonios. 

Ha habido una reforma del dicasterio: las cosas van naciendo en la 
Iglesia cuando nacen en la sociedad. La Iglesia ha caminado con la cul-
tura, como nos recuerda el mismo prólogo de Juan: “El verbo se hizo 
carne”. Por eso la comunicación tiene que ser una institución de medios 
unidos, así en el 2015 nace la secretaría para la comunicación, en el actual 
contexto comunicativo que mira el hoy cultural y sirve a las iglesias lo-
cales. 

En la iglesia de España se ve la necesidad de comunicar y hacerlo 
bien. En comunicación se ve que en las iglesias particulares hay delega-
dos jóvenes y con mucha ilusión. Es una expresión más del gobierno pas-
toral de la Diócesis. 

En ocasiones hay un déficit importante en la comunicación interna. 
No podemos olvidar que todos comunicamos y que todo comunica, 

por eso es importante una escuela de comunicadores parroquiales, ya que 
la parroquia tiene que comunicar. 

Es necesario un plan de comunicación en la Conferencia Episcopal 
Española, en el que esté lo más específico de la Iglesia. 

Importancia de la comunicación y la formación del Pueblo de Dios 
en la comunicación. Esto no es instrumental, no se ha hecho cultura no 
hay que tener miedo y no podemos olvidar que hoy se educa con la co-
municación y la misma comunicación educa. 

En definitiva, tenemos que comunicar bien el bien, estar en comu-
nión y tenemos que comunicar la alegría del Evangelio. 

 
 

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM. DÍA 4 
 

Diario de Mons. Fernando Valera Sánchez 
Roma, 28/01/2022 

 
Hoy en la basílica de San Pablo de Extramuros hemos celebrado 

la Eucaristía, como nos recordó Mons. Juan Antonio Martínez Camino 
en la homilía, un lugar de gran importancia, hasta allí llevaron a Pablo 
encadenado y allí fue ejecutado, en ese mismo lugar San Ignacio de Lo-
yola celebraba la Eucaristía en la que profesaban los primeros jesuitas y 
en el año dos mil siete tenía lugar la vigilia de la beatificación de los cua-
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trocientos noventa y ocho mártires de la persecución religiosa en España.  
Comentando el Evangelio de la Eucaristía, el propio de la misa votiva, la 
Iglesia es como la barca que la zarandean las olas de fuera y también de 
dentro, pero sabemos que no estamos solos. Todos estamos llamados a 
la santidad y somos “invitados y aun obligados todos los fieles cristianos 
a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio 
estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea 
que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al 
espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad 
perfecta. Acordándose de la advertencia del Apóstol: Los que usan de 
este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo 
pasan” (Lumen Gentium 42). 

Comenzaba la mañana en el Dicasterio para los laicos, familia y 
la vida con el prefecto S. E. el Cardenal Kevin Farrell, y como relator 
Juan Antoni Aznárez, que presenta la realidad de la Conferencia Episco-
pal Española, en la que recuerda el congreso de laicos: el laicado prota-
gonista de la vida de la Iglesia y de la Evangelización, que abordó el 
primer anuncio, el acompañamiento y los procesos formativos. Se re-
cordó los centros de acompañamiento de las familias. 

Con relación a juventud e infancia se presentó la preparación del En-
cuentro Europeo de Jóvenes, la Peregrinación de la Cruz y del Icono de 
María como preparación al Encuentro Mundial de los Jóvenes en Europa. 

El Cardenal Farrell indicó que le interesa el ámbito pastoral y la fe, 
la pastoral familiar, junto con la preparación al matrimonio; nos dijo que 
estamos para aprender y conocer. Señaló que hay un déficit de prepara-
ción laical en la vida política, también de nacimientos, del sacramento 
del matrimonio y de la vida como don y su defensa (desde el nacimiento 
hasta su muerte natural). Hay que plantear el ámbito antropológico, tanto 
en su dinámica del sujeto, de la familia y de la dinámica social. 

Hay que destacar que la familia es el sujeto de evangelización, por 
eso la Iglesia ha de cuidar la pastoral de la familia en su dignidad y bon-
dad basada en el sacramento del matrimonio; es una vocación y una rea-
lidad para seguir profundizando a través de la exhortación “Amoris 
Laetitia”. 

Hoy hay una desinstitucionalización del matrimonio, por eso es ne-
cesario una verdadera pastoral de la familia, que cuide de la vida y ayude 
a la mujer a proteger el don de la vida; así como una formación en bioé-
tica y biorreglamentación. 
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Don Ricardo puso el ejemplo de los jóvenes cofrades como una  
realidad para tener en cuenta. 

Estamos en un cambio de época, y nos preguntamos, ¿cómo será el 
futuro? Hay un cambio pastoral que nos compete a todos, así, en una gran 
ciudad disminuyen frecuentemente los matrimonios; respecto a los jóve-
nes hay que cuidar los procesos y el acompañamiento; hay un gran nú-
mero de asociaciones y cofradías; importancia de la piedad popular (se 
debe formar e integrarse en la vida de la Iglesia). 

Hay alguna experiencia de relación entre la pastoral familiar y Tri-
bunal; por eso hay que mirar la dimensión pastoral y no olvidar el acom-
pañamiento. 

Es difícil el cambio de mentalidad de una iglesia clerical a una igle-
sia sinodal y participativa de la Diócesis. El Cardenal Farrell nos recordó 
que es importante que los pastores nos demos cuenta de que el mundo 
está cambiando; tenemos que analizar la realidad y hacer algo para que 
la Iglesia tenga un aspecto importante en la realidad. El problema es que 
no hemos cambiado nuestra manera de trabajar. Tenemos que escuchar 
para comprender. 

Hay que adaptar los programas pastorales a la nueva realidad. 
Las cofradías son algo muy importante en la vida de la Iglesia, na-

cieron y viven en la Iglesia y en ellas ha de estar el Evangelio en medio 
de su vida. 

Los laicos en la Iglesia son Iglesia, no son el sujeto de nuestra pas-
toral, ellos han de evangelizar. Por eso los laicos necesitan formación y 
se ha de salir de las sacristías y llevar la Palabra de Dios al mundo. 

Hay una necesidad de los Obispos y Sacerdotes para que las asocia-
ciones laicales vivan en comunión entre ellas, para ello: hay que escu-
charlas y potenciar la unidad, acompañar a las asociaciones y movimientos 
y subrayar el servicio de quienes gobiernan. 

La subsecretaria de Familia y vida, la doctora Gabriella Gambino, 
recordó la desmatrimoniatización de la sociedad, en la que: hay una ma-
nera diferente de pensar a los hijos, se presenta la familia de forma dife-
rente, necesitamos un empeño pastoral importante, hay una antropología 
y una bioética especial y es urgente una nueva antropología personalista, 
catecumenado del matrimonio, caminos de educación afectivo-sexual, 
caminos de acompañamiento de las jóvenes parejas, los laicos tienen una 
vocación intrínseca que nace del bautismo y la vocación de la familia 
nace del sacramento del matrimonio. 
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Se recordó también el Encuentro Mundial de las Familias que será 
en junio de dos mil veintidós y por eso hay que trabajarlo en las diócesis, 
en Roma los responsables y destacar la web del dicasterio con un kit pas-
toral. 

Con relación a los jóvenes, el Padre João Chagas, responsable de la 
Sección Jóvenes del Consejo Pontificio para los Laicos recordó la Pere-
grinación a Santiago, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y nos 
recordó que “los jóvenes, la fe y el discernimiento” como el camino de 
trabajo con ellos. 

Formamos todos los laicos y sacerdotes un camino, unidos en el se-
guimiento de Cristo, un camino discipular y misionero. 

A continuación, en el Dicasterio para el Desarrollo Humano In-
tegral con el prefecto el cardenal S. E. Michael Czerny, actuó como re-
lator Mons. Francisco Cerro. Empezábamos con la pregunta, ¿Por qué 
tememos proponer todo lo que todos queremos y queremos promover?, 
y ante esta pregunta Jesús nos dice: “Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia”. Porque queremos ver a Jesús. Y, ¿cuándo lo 
hemos visto?, como nos recuerda el evangelio de san Mateo, “cada vez 
que lo hicisteis con uno de éstos”. No podemos olvidar lo que nos re-
cuerda el Papa Francisco, “la humanidad como hospital de campaña”. 

Fueron distintos los temas tratados: 
– Inmigrantes-Ecología. “Quisiera exhortar a todos a una comuni-

cación constructiva que rechazando los prejuicios contra los 
demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la 
realidad con auténtica confianza”, nos recuerda el Papa Fran-
cisco. Se ocupa de los inmigrantes, los prófugos y las víctimas 
de la trata de seres humanos. “Porque tuve hambre y me disteis 
de comer; tuve sed y me disteis de beber; era forastero y me 
acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 35-37) 

– Preparando el futuro construyendo una economía sostenible, in-
clusiva y regenerativa. 

Nos dice el Papa Francisco: “Necesitamos esperanza y valor. La hu-
manidad tiene los medios para afrontar esta transformación que requiere 
una verdadera conversión, tanto individual como comunitaria; y una vo-
luntad decidida de emprender este camino. Se trata de una transición 
hacia un modelo de desarrollo más integral e integrador, basado en la 
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solidaridad y la responsabilidad; una transición en la que también hay 
que tener muy en cuenta los efectos que tendrá en el mundo del trabajo”. 

La Conferencia Episcopal Española se ha restructurado mirando dis-
tintos departamentos, como “Justicia y Paz”, “Cor Unum”, pastoral de la 
salud… 

La realidad en la iglesia en España es que disminuyen los volunta-
rios, se necesita una espiritualidad viva y no podemos olvidar la dimen-
sión social de la fe. Esta realidad tiene que ser trasversal en toda nuestra 
vida. 

– Liturgia y Pastoral. Integración en la vida de la iglesia particular. 
Los pobres tienen derecho a un centro de referencia de acom-
pañamiento. 

– Pastoral intercultural. Pastoral inmigratoria intercultural (habrá un 
nuevo documento sobre ello). Parroquias interculturales. Cato-
licidad de la Iglesia. En el proceso sinodal hay que hacer espa-
cio y escuchar a los inmigrantes y refugiados. 

– La Doctrina Social de la Iglesia ha de ser una realidad integral en 
la vida de nuestra Iglesia, es un compromiso bautismal. 

En la tarde la reunión fue con la Congregación para el Culto Di-
vino y la disciplina de los Sacramentos, con el prefecto Mons. Arthur 
Roche que presentó a los miembros de esta congregación, después de sa-
ludar a los Obispos presentes, señaló los aspectos en los que esta congre-
gación ha avanzado en este tiempo desde la última visita ad limina, 
citando a San Juan Pablo II con Novo Millenio Ineunte. Fue relator el car-
denal Don Ricardo Blázquez que agradeció el trabajo de la congregación 
y presentó la situación de la vida litúrgica en nuestras provincias ecle-
siásticas. Hizo referencia a la recepción de la traducción del nuevo Misal 
en las oraciones y prefacios, hay dificultad gramatical y de comprensión. 

Se destacó cómo todos los bautizados celebran la liturgia, tanto lai-
cos como presbíteros, “es la acción que Dios mismo cumple a favor de 
su pueblo, pero también la acción del Pueblo que escucha a Dios que 
habla y responde alabándole, invocándole, acogiendo la inagotable 
fuente de vida y de misericordia que fluye de los santos signos” (Papa 
Francisco). 

Se habló de la situación del Rito Hispano-Mozárabe, que tiene un 
especial carácter mistérico, de acontecimiento y participación. 
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Se ve una dificultad en la proclamación de la Palabra, de amar más 
la Palabra, y la necesidad de orar con nuestro pueblo en la Liturgia de las 
Horas. 

Se ha perdido la música sacra que ha empobrecido la celebración. 
El carácter mistérico tiene mucho que ver con la presidencia del Rito. 
La congregación está haciendo un esfuerzo de formación que cus-

todie esta dimensión del “arte de celebrar” y de vivir su carácter simbó-
lico y sobrenatural. Por este motivo hay que dar más valor a la música y 
al canto en la celebración. 

La eclesiología está en la base de toda liturgia: lex orandi-lex cre-
dendi, cuando se celebra como no debe ser celebrado lleva a un despres-
tigio de la reforma litúrgica. 

Traditiones Custodes: es proseguir “en la búsqueda constante de la 
comunión eclesial”. Un sentido en la unidad de la Iglesia. 

La liturgia que celebramos habla de la forma. La eclesiología deter-
mina la base de nuestra celebración litúrgica: es el Pueblo de Dios en 
marcha. Participamos y celebramos juntos, laicos y presbíteros, juntos 
damos Gloria a Dios. 

La Iglesia está verdaderamente viva si formando un solo ser viviente 
con Cristo es portadora de vida, es materna, es misionera, sale al encuen-
tro con el prójimo, está dispuesta a servir sin perseguir poderes mundanos 
que la hacen estéril. Por eso, celebrando los santos misterios, recuerda a 
María, la virgen del Magníficat, contemplando en ella “como una purí-
sima imagen da lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser” (Papa 
Francisco). 

El prefecto finalizó dando las gracias por el ministerio episcopal es-
pañol y por la vida litúrgica en España. 

Para finalizar la jornada fue en Secretaría de Estado con S.E. Mons. 
Paul Richard Gallagher. El relator, Mons. Luis Argüello, presentó la re-
lación de la Iglesia con el Estado y las comunidades autónomas. Siempre 
desde el diálogo y la colaboración cordial con las instituciones. 

Mons. Gallagher, que se encarga de las relaciones con los Estados, 
su cometido son los asuntos que involucran las negociaciones con los go-
biernos civiles. Señala la contribución de la Iglesia en la educación; la 
defensa del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Re-
cordó que acuerdo no significa privilegios, sino la contribución de la Igle-
sia a un país concreto. 
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Se recordó que nuestra Constitución fue una constitución de recon-
ciliación, de encuentro. Es una de sus grandes cualidades. Es de con-
senso. 

La Iglesia en España no es acusada de partidista, defiende una an-
tropología integral de la persona, en un secularismo que cada vez nos 
afecta más. La Iglesia es un actor social que sirve y hace una gran labor 
en el ámbito de la justicia y la paz. 

Hay un catolicismo dormido y una cierta de notoriedad social en la 
cultura de la nación española. 

Es también importante el que seamos actores de “amistad social” y 
de espacios culturales donde el patrimonio se convierta en instrumento 
de evangelización. 

Nuestras sociedades urbanas han hecho lecturas nuevas de la histo-
ria, desde unas claves ideológicas diferentes. Así pasa con la verdad de 
la antropología. Esa deconstrucción de la sociedad es un reto evangeli-
zador. 

Hay que superar el miedo y ser: propositivos, cercanos, con un amor 
especial a la persona de hoy, a los pobres y los heridos de esta sociedad. 

 
 
 

MONSEÑOR VALERA FINALIZA  
SU ESTANCIA EN ROMA 

 
28/01/2022 

 
El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, finaliza hoy su visita 

ad limina apostolorum con la audiencia con el Santo Padre. La última 
jornada de su estancia en Roma, junto a otros 20 prelados españoles, ha 
comenzado con la recepción del papa Francisco donde se ha mostrado 
«cercano y amable» y ha tenido tiempo para interesarse por la vida diaria 
de las diócesis presentes en este IV grupo de obispos españoles que acu-
dían a Roma. 

Francisco ha mostrado su preocupación por la evangelización, la po-
breza y la juventud. Por otra parte, ha pedido a los obispos que se mues-
tren siempre cercanos a los sacerdotes y a todo el Pueblo de Dios, en un 
camino sinodal. 
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Monseñor Valera cerrará su estancia en Roma con la recepción en 
la Embajada de España ante la Santa Sede. Hay que recordar que el 
obispo ha ido acompañado desde Zamora por el Vicario General, D. César 
Salvador Gallego y el Provicario General, D. Pedro Faúndez Mayo. 

 
 

LA COLEGIATA RECUPERA  
CINCO COBRES ROBADOS 

 
01/02/2022 

 
La Colegiata de Toro recupera cinco pinturas al óleo sobre cobre 

sustraídas por «Erik el Belga» en 1981. El robo fue perpetrado por uno 
de los ladrones más prolijos de arte sacro de Europa, René Alphonse van 
den Bergue. Algunas de las piezas sustraídas aparecieron al poco tiempo, 
mientras que los cobres presentados en La Colegiata fueron recuperados 
en Alemania recientemente; gracias a las pesquisas de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes y la Policía Nacional. De hecho, las pinturas loca-
lizadas fueron vendidas de forma ilegal y una vez localizadas, tras pasar 
algunos trámites administrativos, se depositaron en el Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid. 

El párroco de Toro, D. Jesús Campos Santiago, mostró ayer su sa-
tisfacción por el hallazgo de estas piezas de altísimo valor patrimonial y 
que ya se encuentran en la cámara acorazada del templo. Por su parte, el 
delegado episcopal de Patrimonio, D. José Ángel Rivera de las Heras, 
desgranó los detalles técnicos y artísticos de estas pinturas. Además, Ri-
vera dejó entrever que próximamente podrán presentarse otras obras de 
arte recuperadas también recientemente. 

 
Informe sobre los cobres restituidos a la Colegiata de Toro 

En la madrugada del 13 al 14 de mayo de 1981, la iglesia de Santa 
María la Mayor de Toro (Colegiata) fue objeto de un robo por parte de 
René Alphonse Vendenbergue (conocido como «Erik el Belga»), quien 
sustrajo diversas obras de arte. Entre ellas se encontraban seis pinturas 
al óleo sobre cobre, con la representación de los temas siguientes: Festín 
de Baltasar, Jesús y la samaritana, Expulsión de los mercaderes del tem-
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plo, Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, San Miguel arcángel y Santa 
Cecilia tocando el órgano. 

Se presentó denuncia del hecho en la 622 Comandancia de la Guar-
dia Civil en el día citado. Y el Juzgado de Instrucción de Toro incoó las 
diligencias previas (Registro General n2 56, de 1981). 

De los cobres citados, el correspondiente a Santa Cecilia tocando el 
órgano fue fragmentado, y posteriormente recuperada la mitad derecha, 
que representa a un grupo de ángeles danzando. Queda por recuperar la 
mitad izquierda. 

La Dirección General de Bellas Artes y la Policía Nacional iniciaron 
las investigaciones, averiguando que los cobres habían sido vendidos y 
exportados ilegalmente a Alemania. Tras diversas gestiones judiciales, 
policiales y administrativas, las pinturas fueron recuperadas y quedaron 
depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid. 

Por Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre, se efectuó la cesión de 
los cobres a la Colegiata de Toro, en aplicación del artículo 29.3 de la ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Finalmente, en la mañana del día 23 de diciembre de 2021 fueron 
restituidos a la Colegiata los cinco cobres citados: 

1. Festín de Baltasar (hasta ahora conocido como «Bodas de Caná»). 
35,8 x 49,4 cm. 

2. Jesús y la samaritana. 33,9 x 44,4 cm. 
3. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 33,8 x 44,6 cm. 
4. Expulsión de los vendedores del Templo. 43,8 x 33,1 cm. 
5. San Miguel arcángel. 33,3 x 24,1 cm. 
 

JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS 
Delegado Episcopal para el Patrimonio 

 
 

Estudio sobre los cobres restituidos a la Colegiata de Toro 

1. Festín de Baltasar (hasta ahora conocido como «Bodas de Ca- 
ná»1). 35,8 x 49,4 cm. 

2. Jesús y la samaritana. 33,9 x 44,4 cm. 

– 37 –

––––––––––––––– 
1. JOSÉ NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Za-

mora, 1980, p. 143, fot. 221.



3. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 33,8 x 44,6 cm. 
4. Expulsión de los vendedores del Templo. 43,8 x 33,1 cm. 
 
Estos cobres llevan en su reverso la firma «De Paz», seguida de otras 

tres letras que no hemos descifrado, y que parecen ser «znz». Corresponde 
al pintor José de Paz Ribera, artista poco conocido, que nacería en un 
lugar ignorado en la década de 1680, y cuyas noticias documentales lo 
sitúan en Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII2. 

Posiblemente se formó en la tradición madrileña del XVII, pero cer-
cano a Antonio Palomino, y solo hay constancia de su relación con los 
pintores Juan Vicente de Ribera y su sobrino Pedro de Peralta, en cuyo 
matrimonio, celebrado en 1706, actuó como testigo. 

Consiguió el título honorífico de pintor del Rey Felipe V en agosto 
de 1712, y en 1725 el nombramiento de tasador oficial de pinturas anti-
guas, después de haber pleiteado con otros pintores madrileños contra el 
monopolio de la tasación de pinturas que el Consejo de Castilla había 
otorgado a Antonio Palomino y Juan García de Miranda3. 

En 1722 se encargó de un telón teatral para el melodrama Angélica 
y Medaro, representado en el Real Coliseo del Buen Retiro para celebrar 
la boda de Luis, primogénito de Felipe V, y la princesa Luisa Isabel de 
Orleans4. En 1724 ofreció las trazas y se le adjudicó la ejecución del ca-
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2. E. BÉNÉZIT, Dictionnoire critique et documentoire des peintres, sculp-

teurs, dessinoteurs et groveurs, tome 10, Gründ, 1999, p. 664, lo cita como pintor 
de historia, nacido en Madrid. Según Paula Revenga Domínguez, «El pintor ma-
drileño José de Paz Ribera y el túmulo de Luis 1 en la catedral de Toledo», en 
Actas del Congreso Nacional Madrid en el contexto de lo Hispánico desde lo 
época de los descubrimientos (1992), t. 1, Madrid, 1994, pp. 573-583, en p. 579, 
en 1714 vivía en la calle de la Concepción Jerónima, junto a su madre, Catalina 
Manuela Rodríguez, y un aprendiz, Francisco Vela. 

3. JOSÉ SIMÓN DÍAZ, «Palomino y otros tasadores oficiales de pinturas», en 
AEA XX, 1957, pp. 121-128; Álvaro Piedra, «Noticias sobre la vida y la obra 
de Jerónimo Ezquerra, a propósito de un cuadro suyo en el Prado», en Boletín 
del Museo del Prado IV, nº 18, 1985, pp. 158-164, en p. 159, e Ismael Gutiérrez 
Pastor, «Juan Vicente de Ribera, pintor (c. 1668-1736). Aproximación a su vida 
y obra», en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), v. 
VI, 1994, pp. 213-138, en p. 218. 

4. IGNACIO LÓPEZ ALEMANY y J. E. VAREY, El teatro palaciego en Madrid: 
1707-1724. Estudio y documentos, Woodbridge, 2006, p. 27.



tafalco para las honras fúnebres del rey Luis 1 en la catedral de Toledo5. 
Y en 1725 firmó la Inmaculada, «de olegte calorido»6, conservada en la 
iglesia toledana de San Juan Bautista, lo que hace suponer que durante 
su estancia en la ciudad imperial trabajó para diferentes clientes7. Tam-
bién era obra suya una pintura de San Julián, que se hallaba en un poste 
de la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Merced, en Madrid, de-
saparecida8. 

A la cuestión de dónde y cuándo se pintaron estos cobres, y cómo 
llegaron a Toro, podemos aventurar que serían realizados por José de Paz 
durante su estancia en Toledo, entre 1724 y 1725. Es posible, asimismo, 
que fuesen encargados por el doctor Fernando Merino Franco, hijo de 
Pedro Merino y de Catalina Franco, oriundo de Toro y canónigo del ca-
bildo primado, el mismo que recibió como obsequio del artista toresano 
Narciso Tomé la escultura de la Virgen del Transparente, realizada en 
barro cocido policromado, que legó a la colegiata de Toro en su testa-
mento9, y que pudo llegar hasta aquí quizá junto con los cobres. 

El primero de ellos representa la escena bíblica del festín de Baltasar 
(Daniel S). Según el relato veterotestamentario, el rey Baltasar, hijo de 
Nabucodonosor (en realidad, gobernador de Babilonia en tiempos de Na-
bónidas, último sucesor de Nabucodonosor), ofreció un banquete durante 
el cual una mano escribió en el muro del palacio el oráculo «MANE, THE-
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5. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ, «El pintor madrileño José de Paz Ribera y 

el túmulo de Luis 1 en la catedral de Toledo», en Actas del Congreso Nacional 
Madrid en el contexto de lo Hispánico desde la época de los descubrimientos 
(1992), t. I, Madrid, 1994, pp. 573-583; Paula Revenga Domínguez, «La con-
tratación de obras pictóricas en Toledo, 1650-1725», en Cuadernos de Arte e 
Iconografía, t. VIII, nº 16, 1999, pp. 361-470, en pp. 468-470, y Paula Revenga 
Domínguez, Pintura y sociedad en el Toledo barroco, Toledo, 2002, pp. 333-
337. 

6. ALFONSO EMILIO PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura barroca en España (1600-
1750), Madrid, 1992, p. 406. 

7. ÁNGEL ATERIDO, sub voce «Paz Ribera, José de», en Diccionario Bio-
gráfico Español [on fine]. 

8. JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilus-
tres profesores de las Bellas Artes en España, t. IV, Madrid, 1800, p. 58. 

9. JOSÉ NAVARRO TALEGÓN, ficha 29 del cat. de la exp. La Virgen María en 
la iconografía de la diócesis de Zamora, Zamora, 1989, p. 37.



CEL, PHARES». Los sabios caldeos no supieron interpretar su sentido, 
pero sí lo hizo Daniel: Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin, ha sido 
pesado en la balanza y encontrado falto de peso, y tu reino ha sido divi-
dido y entregado a los medos y los persas. De este modo, Daniel anunció 
a Baltasar el fin del reino babilónico y el advenimiento de los persas. 

El pintor ha copiado una composición de Frans Francken el Joven, 
pintada por este pintor amberino en la primera mitad del siglo XVII, de 
la que existen diversas versiones, y de las cuales la que presenta mayores 
semejanzas es la conservada en el Museo de los Agustinos de Toulouse 
(Francia). 

El segundo representa el encuentro de Jesús y la samaritana, junto 
al pozo de Jacob en Sicar (Juan 4, S-26). El Mesías se halla sentado junto 
al pozo, dialogando con la mujer de Samaria, que mantiene el cántaro del 
agua apoyado en su cadera izquierda. Un arbolado y un paisaje sirven de 
fondo a la escena. Dos discípulos de Jesús conversan por el camino. 

Ignoramos con precisión qué composición le sirvió de modelo para 
su representación, pero la figura del Salvador, además del pozo y el fondo 
paisajístico, están tomados de una estampa de Cornelis Cort, realizada 
en torno a 1579-1581, según composición de Agostino Carracci. 

El tercero representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con-
forme a los relatos evangélicos (Mateo 21, 1-11; Marcos 11, 1-11; Lucas 
19, 28-38, y Juan 12, 12-15). El Salvador, bendiciendo y montado a lomos 
de un borrico, se dirige hacia la ciudad santa en medio de gentes que le 
alfombran el camino con mantos y le acompañan portando palmas en las 
manos, entre las cuales figura una mujer. Un hombre se halla subido a 
una palmera recogiendo ramas. 

El cuarto, que tiene como tema la expulsión de los vendedores del 
templo de Jerusalén, recoge la narración contenida en los textos evangé-
licos (Mateo 21, 12-13; Marcos 11, 15-17; Lucas 19, 45-46, y Juan 2, 13-
17). La composición está inspirada en la tabla pintada por Jan van der 
Straet, conocido como Giovanni Stradano (Brujas, 1523-Fiorencia, 
1605), en 1572, y conservada en la iglesia del Santo Spirito de Florencia. 
No obstante, su autor sigue con mayor fidelidad la estampa de Luca Ber-
telli, impresa en Venecia en el último cuarto del siglo XVI. 

5. San Miguel arcángel. 33,3 x 24,1 cm. 
El cobre de San Miguel reproduce casi literalmente al modelo creado 

por el pintor flamenco Maarten de Vos hacia 1580, y grabado por Hie-
ronymus Wierix en 1584, cuya estampa fue ampliamente difundida desde 
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la ciudad de Amberes10. El arcángel mantiene la mano derecha elevada 
hacia un círculo luminoso, mientras en su izquierda porta una palma. Su 
apariencia es la de un joven esbelto y elegante, con cabellos rubios y ri-
zados, y está dotado de grandes alas desplegadas. Viste de militar romano, 
con coraza anatómica tachonada de estrellas y adornada con el sol y la 
luna en los pectorales, además de broches y ricas telas arreboladas al 
viento. Calza coturnos; con su pie izquierdo pisa al Demonio, en cuya fi-
gura juvenil se combinan un torso masculino con alas y una cola se ser-
piente. Sobre su cabeza están representados, mediante cabezas de 
angelitos alados, los nueve coros angélicos. 

La estampa de Hieronymus Wierix, editada por Adriaen Huybrechts 
(Adrianus Huberti) en 1584, dedicada por el grabador a Benito Arias 
Montano, humanista español y bibliotecario del monasterio de El Esco-
rial, contiene en su pie el siguiente texto latino: «GRANDIA SPIRANTES 
SVMMO DE VERTICE COELI / REX SVMMVS POENA PRAECIPITA-
VIT ACRI» («A los que aspiraban a lo más elevado, el Rey Supremo los 
precipitó desde el vértice del cielo con un duro castigo»). También rodea 
la mano derecha el lema del arcángel: «QVIS VT DEVS» («¿Quién como 
Dios?»). 

Es muy posible que el cobre fuera realizado por Cristóbal Vela Cabo, 
pintor jienense de formación manierista, que evolucionó hacia el natura-
lismo. Según Palomino11, se formó en Córdoba con Pablo de Céspedes; 
pasó a Madrid, donde se perfeccionó con Vicente Carducho; luego re-
gresó a Córdoba, donde trabajó para el convento de San Agustín, la ca-
tedral y el hospital de los santos mártires Acisclo y Victoria, y donde 
falleció por un desgraciado accidente doméstico en 1654. Se cree que 
también debió formarse en Sevilla, donde consta su presencia en 161012. 
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10. CÉSAR ESPONDA DE LA CAMPA y ORLANDO HERNÁNDEZ-YING, Ph. D., 

«El Arcángel San Miguel de Martín de Vos como fuente visual en la pintura de 
los reinos de la monarquía hispana», en Atrio 20, 20141 pp. 8-23. 

11. ANTONIO PALOMINO, Vidas, Madrid, 1986 (ed. de Nina Ayala Mallory)1 
pp. 147-148. Noticias recogidas posteriormente por Juan Agustín Ceán Bermú-
dez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España, t. V, Madrid, 1800, pp. 149-150. 

12. Mª ÁNGELES RAYA RAYA, Córdoba y su pintura religiosa (s. XIV-XVIII), 
Córdoba, 1986, p. 21, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, Pintura barroca en España 
(1600-1750), Madrid, 1992, p. 174.



También trabajó en Priego de Córdoba, donde casó con Catalina Garrido 
y nació su hijo Antonio Vela, quien continuó con el taller de su padre. 

De este autor se conserva un lienzo del mismo tema en el Museo de 
Bellas Artes de Córdoba, pintado entre 1630 y 1635, y procedente del 
convento de San Jerónimo, de Valparaíso13, y otro en la capilla de Santa 
Úrsula y Santa Francisca Romana, en la catedral cordobesa14. También 
existe otro de autor desconocido en la iglesia de San Miguel de la misma 
ciudad, lo que indica la difusión y el éxito del modelo15. 

 
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS 

Delegado Episcopal para el Patrimonio 
 
 
 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Y LA VERDAD, A DEBATE 

 
03/02/2022 

 
La Iglesia de Zamora organizó ayer una mesa redonda en la que par-

ticiparon cuatro periodistas de reconocido prestigio en la ciudad de Za-
mora, para hablar del papel de los medios de comunicación en la 
construcción de una sociedad mejor. 

La redactora de Ecclesia, Sara de la Torre, se encargó de moderar 
este espacio de diálogo a tres bandas y situar la conversación desde el 
punto de vista cristiano, sin perder de vista el mensaje del Papa para la 
Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año: “Escuchar con los 
oídos de corazón”. 

La directora del periódico La Opinión de Zamora, Marisol López; 
la directora de Onda Cero y La 8 de Zamora, Eva Crespo y el director de 
Cope Castilla y León, Luis Jaramillo, fueron los compañeros de esta mesa 
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redonda donde se generó un clima de diálogo y escucha, que tanto se 
echa en falta en estos tiempos de confrontación dialéctica y violencia. 

Precisamente, los profesionales de la comunicación incidieron en la 
importancia de crear espacios como estas mesas de amistad social donde 
poder compartir ideas para crear, juntos, una sociedad mejor. ¿Cómo se 
traduce en comunicación? En una mayor responsabilidad individual que 
ha de desembocar en la permanente búsqueda de la veracidad, priorizando 
esta actitud por encima de intereses comerciales y empresariales. 

Los periodistas también reconocieron que en algunas ocasiones caen 
en la confrontación dialéctica por hacer de correa de transmisión de los 
mensajes que envían los políticos, cada vez más polarizados. 

La redactora jefa de Ecclesia, Sara de la Torre, clausuró la mesa re-
donda “barriendo para casa” y parafraseando al Santo Padre: “Escuchar 
es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la 
buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado, y no 
se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar”. 

El obispo de Zamora, Fernando Valera, agradeció a los profesionales 
de la comunicación su aportación y su lucidez en esta jornada y tuvo pa-
labras también de aliento para que continúen con su labor desde la voca-
ción de servicio público. 

Las mesas de amistad social son actividades enmarcadas en el Año 
Jubilar Raíces con Esperanza que vive la diócesis de Zamora para con-
memorar el IX centenario de la restauración de la sede episcopal, tras 
haber sido arrasada por Almanzor. 

 
 
 

LA ECONOMÍA EN LA IGLESIA,  
UNA CASA DE CRISTAL 

 
04/02/2022 

 
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episco-

pal Española y presidente de la Cadena Cope, D. Fernando Giménez Ba-
rriocanal, presenta en Zamora su último libro «Una casa de cristal», 
escrito junto a la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Dña. 
Esther Martín. 
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En este libro se recogen 15 medidas que ha puesto en marcha la Igle-
sia Católica en España en aras de la transparencia económica en la última 
década. Además, en la parte final se recogen propuestas para desarrollar 
en un futuro próximo. 

El obispo de Zamora, Fernando Valera, fue testigo de excepción de 
la presentación realizada por Giménez Barriocanal en el marco del Club 
La Opinión, moderado por Carmen Ferreras. 

 
 
 

MONSEÑOR VALERA ASISTE A LA DESPEDIDA DEL 
OBISPO DE BRAGANZA 

 
07/02/2022 

 
El obispo de la diócesis de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, 

asistió ayer a la misa de acción de gracias del que ha sido hasta el mo-
mento prelado de la diócesis de Braganza (Portugal), Mons. José Manuel 
García Cordeiro. La celebración tuvo lugar en la catedral nueva Nuestra 
Señora Reina de Braganza. 

El obispo portugués se despedía ayer de la diócesis y Mons. Fer-
nando Valera quiso estar presente en esta emotiva celebración, en un gesto 
de comunión con nuestros vecinos portugueses. Mons. José Manuel Gar-
cía Cordeiro pasará a servir a la Iglesia portuguesa como arzobispo de 
Braga. 

 
 
 

MANOS UNIDAS LANZA SU 63º CAMPAÑA 
 

09/02/2022 
 
La delegación de Manos Unidas en Zamora celebra el jueves, 10 de 

febrero, el lanzamiento oficial de su LXIII campaña contra el hambre: 
“Nuestra indiferencia, los condena al olvido”, en el teatro del Seminario 
San Atilano. 

El acto de presentación, abierto al público, comenzará a las 19:30 
horas y será conducido por la presidenta en Zamora de Manos Unidas, 
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Dña. Milagros Morata. Durante el evento se realizará un homenaje a las 
voluntarias más veteranas y, a continuación, la orquesta del conservatorio 
Miguel Manzano de Zamora ofrecerá un concierto. 

Por otra parte, la Jornada Mundial de Manos Unidas se celebrará en 
la diócesis de Zamora el viernes, 11 de febrero, con una eucaristía en la 
iglesia de San Andrés a las 20:00 horas que presidirá el obispo, Mons. 
Fernando Valera. 

 
 
 

LA DIÓCESIS CELEBRA  
LA SEMANA DEL MATRIMONIO 

 
09/02/2022 

 
La diócesis de Zamora celebra la próxima semana, del 14 al 20 de 

febrero, la Semana del Matrimonio. Unos días en los que se reflexionará 
y se pondrá en valor la vocación al matrimonio. Esta iniciativa se enmarca 
en el contexto del Año Familia Amoris Laetitia, convocado por el papa 
Francisco. 

El 14 de febrero, festividad de San Valentín, la Pastoral Familiar de 
la diócesis de Zamora ha organizado un encuentro de oración multimedia 
para novios y matrimonios en la iglesia de San Andrés a las 20:00 horas. 

Al día siguiente, en el tiempo de enseñanza y adoración de los jóve-
nes junto al obispo, se rezará especialmente por la vocación al matrimo-
nio y se ofrecerán algunos testimonios. Será en el templo de Santiago del 
Burgo a partir de las 20:00 horas. 

El miércoles, 16 de febrero, en el teatro del Seminario San Atilano 
se proyectará la película Tengamos la fiesta en paz, a las 18:00 horas, 
para la cual se contribuirá con un donativo de 3 euros. 

Las actividades continuarán durante el fin de semana cuando está 
previsto también el Jubileo de los Jóvenes. Precisamente, el sábado se 
ofrecerá a los jóvenes un taller sobre la vocación al matrimonio. 

Por último, el domingo se propone a las parroquias celebrar la eu-
caristía por todos los matrimonios cristianos. 
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Conferencia Episcopal Española 

Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar esta Se-
mana del Matrimonio se encuentran: una aplicación para dispositivos mó-
viles: App «MatrimONio», disponible ya para Android en Google Play. 

En breve se podrá descargar también en el App Store de Apple. En 
el enlace appmatrimonio.es se puede acceder y ver todas las opciones. 

En esta aplicación se incluyen diferentes actividades para crecer en 
la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, una meditación 
diaria, diálogos conyugales de cine, vídeos con testimonios o la agenda 
con las iniciativas en las diócesis. 

Además, a partir del día 14 de febrero, estará disponible la página 
web que se ha creado para esta Semana del Matrimonio: matrimonioes-
mas.org, a través de la cual se podrá acceder a todos los recursos realiza-
dos para su difusión en las diferentes redes sociales. 

 
 
 
ESTE ES EL CAMINO DEL SÍNODO EN ZAMORA 
 

11/02/2022 
 
En la diócesis de Zamora se ha iniciado el camino sinodal que nos 

propone el papa Francisco, en el que caben destacar algunos hitos: 
1. El 17 de octubre de 2021, el obispo D. Fernando inauguró en la 

Catedral de Zamora la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y cons-
tituyó el Equipo Sinodal Diocesano. 

2. El domingo, 16 de enero de 2022, se invitó a los responsables de 
las comunidades, colegios, cofradías, movimientos, organismos, etc. de 
la diócesis a que anunciaran este acontecimiento eclesial e invitaran a 
participar activamente en él. Para ello se puso a disposición de todos un 
sencillo material. A su vez, se pidió a todos esos ámbitos diocesanos que 
designaran a los coordinadores de la consulta sinodal. 

3. El 29 de enero de 2022, se celebró en el Seminario un encuentro 
formativo de los coordinadores de la consulta sinodal en los distintos ám-
bitos diocesanos. A su vez, se dio comienzo a la aplicación de la consulta 
sinodal. 
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4. El 27 de febrero de 2022, se tendrá un tiempo de oración en los 
distintos arciprestazgos de la diócesis pidiendo por los frutos del Sínodo. 
Será en varios arciprestazgos, pero en comunión con toda la diócesis. 

5. El 15 de marzo de 2022, se enviará al Equipo Sinodal Diocesano 
las conclusiones de la consulta sinodal aplicada en cada realidad dioce-
sana. El Equipo Sinodal Diocesano elaborará una síntesis con todo ello. 

6. El 23 de abril de 2022, se convoca a toda la diócesis de Zamora 
a participar en una Asamblea Sinodal Diocesana, en la que se presentarán 
los resultados de la consulta y se trabajará entre todos los participantes 
el documento final que se envíe a la Conferencia Episcopal Española. 

 
 

CUESTIONARIO SINODAL DE LA FASE DIOCESANA, 
DESCARGABLE Y ONLINE 

 
11/02/2022 

 
El equipo sinodal de la diócesis de Zamora ha elaborado un cuestio-

nario descargable y online para que la comunidad cristiana pueda parti-
cipar en la consulta que realiza la Iglesia respecto a la sinodalidad. 

El cuestionario se puede responder de forma completamente anó-
nima, a distintas cuestiones planteadas en esta fase diocesana del Sínodo. 

 
Cuestionario para la consulta sinodal 

La Iglesia es convocada en Sínodo. Un Sínodo cuyo tema es preci-
samente el espíritu y la práctica de la sinodalidad en la Iglesia. La palabra 
«Sínodo» quiere decir «caminar juntos». Para llevar a cabo esta apasio-
nante tarea, el papa Francisco ha propuesto un itinerario de consulta a 
toda la Iglesia, desde lo local a lo universal. El camino del sínodo en 
nuestra diócesis de Zamora se inició el 17 de octubre. En esta fase todos 
los bautizados estamos llamados a participar en la búsqueda de este estilo 
de caminar juntos como Pueblo de Dios. Pero también están invitados 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

En este proceso de diálogo y escucha sinodal que pretende realizar 
la Iglesia se te invita a que pongas tu granito de arena respondiendo a 
este cuestionario, que es totalmente anónimo. Una vez rellenado, lo pue-
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des depositar en los lugares que están habilitados para ello donde tú lo 
has recogido o te lo han entregado. ¡Muchas gracias! 

 
Sexo 
o Mujer 
o Hombre 
 
Edad 
o menos de 18 años 
o 18 a 30 
o 31-40 
o 41-64 
o Más de 65 años 
 
Estudios 
o Primaria 
oSecundaria 
o Formación Profesional 
o Universidad o más 
 
Zona de nacimiento 
o Zamora 
o España 
o Latinoamérica 
o África 
o Europa 
o Asia 
o Otro: 
 
Situación laboral 
o Estudia 
o Trabaja 
o Desempleo 
o Labores no pagadas 
o Pensión 
o Otro: 
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¿Se siente usted parte de la Iglesia? 
o Sí 
o No 
 
¿Con qué frecuencia suele ir usted a la iglesia? 
o Cada domingo o más días a la semana 
o Alguna o algunas veces al mes 
o Algunas veces al año 
o Solo en algunas fechas especiales como Navidad o Pascua 
o Solo en bodas, bautizos, comuniones, funerales y situaciones si-

milares 
o Nunca 
 
¿Se considera usted creyente? 
o Sí 
o No 
 

1. SOBRE LA COMUNIÓN, ES DECIR, COMPARTIR LA FE, COMU-
NICACIÓN, APRECIO, VALORACIÓN, APOYO… 

- ¿Qué experiencia de comunión tienes en la Iglesia? 
- ¿Qué has echado en falta cuando te has acercado a ella? 
- ¿Qué sugerirías para mejorar en cualquiera de esas dimensiones de 

la comunión? 
 

2. SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ES DECIR, POSIBILIDAD DE PAR-
TICIPAR, OFERTAS PARA HACERLO, DIVERSIDAD DE CAM-
POS… 

- ¿Qué experiencia de participación tienes en la Iglesia? 
- ¿Qué echas en falta en este terreno? 
- ¿Qué sugerirías para mejorar en esta dimensión? 
 

3. SOBRE LA MISIÓN, ES DECIR, PRESENCIA EN EL MUNDO, 
ANUNCIO DE LA FE, CUIDADO DE LOS POBRES, PROPUESTA 
CULTURAL… 

- ¿Cómo percibes la misión de la Iglesia en la realidad en la que 
vives? 

- ¿Cuál de estas dimensiones ves más desarrollada y cuál menos? 
- ¿Qué sugerirías para mejorar estas dimensiones? 
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CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORES  
DE CENAS ALPHA 

 
13/02/2022 

 
El Curso Alpha nace en una parroquia anglicana a principios de los 

años ochenta y se comienza a difundir a partir de 1991. Pronto llega a 
todas las confesiones cristianas, y en la actualidad está presente en 169 
países y ha sido traducido a 112 idiomas. Se estima que más de 23 millo-
nes de personas han participado en un curso Alpha. En la iglesia Católica 
está presente en 65 países, con una presencia muy significativa en Fran-
cia, y un auge creciente en Latinoamérica de la mano del CELAM. 

En España se desarrolló desde el año 2003, y en los últimos años se 
ha introducido en muchas diócesis como Getafe, Alcalá, Solsona, Tarrasa, 
Tortosa, Madrid, Valladolid, Tenerife, Burgos, Astorga, San Sebastián, 
Santander, Barcelona, Valencia y Zamora. 

Alpha es un método de primer anuncio del evangelio dirigido a los 
alejados de la fe, personas ateas, agnósticas, cristianos enfriados o sin 
una experiencia de conversión personal. Por su propia índole no es un 
movimiento, ni responde a un carisma particular, sino que pretende ser 
útil a cualquier comunidad de la iglesia que quiera evangelizar de una 
manera sencilla y eficaz. 

Corresponde a la comunidad que lo imparte dar continuidad a los 
invitados e invitadas mediante un catecumenado, itinerario o lo que pro-
ceda según la situación de los participantes. 

En esta clave, trece personas de distintas parroquias de Zamora y 
pueblos han iniciado un proceso de formación como Monitores de Cenas 
Alpha en el Seminario San Atilano. 

 
 

EL ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE 
CAMPOS GANA EL JUBILEO 

 
13/02/2022 

 
Unos 120 peregrinos del arciprestazgo de Benavente-Tierra de Cam-

pos han celebrado el Año Jubilar «Raíces con Esperanza» teniendo una 
estación jubilar en San Ildefonso con una meditación de D. José Alberto 
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Sutil Lorenzo sobre el significado del Jubileo y una celebración peniten-
cial. 

A continuación, los participantes se trasladaron en procesión hasta 
la catedral donde Mons. Fernando Valera, obispo de la diócesis, presidió 
la eucaristía que estuvo concelebrada por ocho sacerdotes. La colecta se 
destinará, como en otras actividades pastorales, para la obra jubilar de 
apoyo a las mujeres vulnerables que gestionará Caritas diocesana. 

Al finalizar la celebración los asistentes visitaron el Museo catedra-
licio y compartieron un día de convivencia y encuentro arciprestal. 

 
 
 

VI CONGRESO REGIONAL DE PROFESORES  
DE RELIGIÓN 

 
19/02/2022 

 
Los Congresos de Profesores de Religión Católica –este es el sexto– 

nacieron de la necesidad sentida de poner en común los conocimientos, 
avances y técnicas innovadoras referidos a la clase de religión favore-
ciendo, de paso, el encuentro y diálogo entre sus principales protagonistas, 
los profesores. 

Estos Congresos nacieron y se mantienen a iniciativa de los Obispos 
de las Diócesis de Castilla y León a través de sus Delegaciones de Ense-
ñanza y siempre han contado con una destacada acogida. Esta vez, coin-
cidiendo con la celebración del VIII Centenario de la Catedral, el 
Congreso se va a realizar en Burgos. 

El lema que hemos elegido para este Congreso es el de “Una asig-
natura como una Catedral”. Con él cumplimos un doble objetivo. De 
una parte, hacer un guiño a nuestra Catedral en este año de su VIII Cen-
tenario. De otra, expresar, con una frase llana y popular, nuestra valora-
ción de la asignatura de religión, una asignatura que percibimos como 
absolutamente importante. 
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ALISTE- ALBA ORGANIZA UNA MESA DE AMISTAD  
SOCIAL SOBRE LA DESPOBLACIÓN 

 
19/02/2022 

 
La diócesis de Zamora continúa organizando mesas de amistad so-

cial en el marco del Año Jubilar Raíces con Esperanza y ahora llega el 
turno del arciprestazgo de Aliste-Alba, donde se reflexionará sobre la 
despoblación. 

El recinto ferial de San Vitero acoge mañana (19 de febrero), a partir 
de las 19:00 horas, una mesa de diálogo social en la que participan: 
Chema Mezquita, María Gómez, Daniel Martín, David González y Teo 
Nieto para compartir ideas sobre uno de los problemas sociales más pre-
ocupantes del mundo rural como es la despoblación. 

Se trata de una actividad gratuita abierta al público hasta completar 
el aforo. 

 
 

MÁS DE UN CENTENAR DE JÓVENES PARTICIPAN  
EN EL JUBILEO DIOCESANO 

 
19/02/2022 

 
El Año Jubilar Raíces con Esperanza ha vivido este sábado una 

jornada intensa con la celebración del Jubileo de los adolescentes y jó-
venes de la diócesis de Zamora. Más de un centenar de chavales de entre 
12 y 35 años años, llegados de distintas localidades de Zamora, han par-
ticipado de las actividades organizadas en el día de hoy, cuyo plato fuerte 
llegará a las 19:00 horas con el concierto del rapero Grilex. 

La acogida y concentración de los jóvenes tuvo lugar en torno a las 
11:00 horas en la plaza de San Frontis, donde se repartieron pañoletas a 
los participantes que, a continuación, accedieron al templo. El párroco y 
delegado episcopal de Patrimonio, D. José Ángel Rivera de las Heras, 
fue el encargado de explicar parte del patrimonio de la iglesia y también 
la relación de la misma con el Jubileo diocesano. Posteriormente, tuvo 
lugar un breve momento de oración dirigido por el responsable de la Pas-
toral Juvenil, D. Millán Núñez Ossorio, quien llamó a los participantes a 
vivir el día en torno a tres palabras: “alegría, fraternidad y encuentro”. 
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Eucaristía jubilar 

Después, los jóvenes y algunos sacerdotes emprendieron la peregri-
nación hasta la catedral de Zamora para celebrar la eucaristía jubilar. La 
misa fue presidida por el Vicario General, D. César Salvador Gallego, 
que comenzó su homilía preguntando a los chavales si habían traído bo-
cadillo, y desde ahí planteó la misa: «venimos a alimentarnos de la Pala-
bra de Dios y del Cuerpo de Cristo». Predicó que la alegría es un 
distintivo de los cristianos: «el encuentro con un amigo siempre nos llena 
de alegría. Y nosotros hoy estamos alegres porque hemos sido convoca-
dos por Jesús». Y porque «la fe es un regalo, somos unos privilegiados». 

Además, explicó que «somos destinatarios de una llamada». Jesús 
llama y «tiene un plan y un proyecto para cada uno de nosotros. Nos 
llama a estar con Él, y a cada uno para una misión especial», según las 
distintas vocaciones en la Iglesia. «Todos somos llamados por Jesús. Por 
eso todos tenemos que preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros». 

D. César Salvador también destacó otro concepto: comunicación. 
«Jesús nos llama hoy a decir cosas buenas y bonitas». Tanto para decir 
cosas a Dios, como para «decir a los demás palabras amables y cariñosas, 
que pongan luz y alegría en medio de las personas». 

 
Actividades y Grilex 

Una vez finalizada la eucaristía jubilar, de nuevo todos juntos cami-
naron hasta el Seminario San Atilano donde compartieron la comida y 
un tiempo de juegos y ocio. A primera hora de la tarde, comenzaron los 
talleres, actividades y testimonios. La guinda al pastel la pondrá el con-
cierto de Grilex, el joven rapero católico que a través de sus letras quiere 
acercar a Dios. 

 
 
TVE-2 RETRANSMITE LA MISA DEL DOMINGO  

DESDE LA CATEDRAL 
 

20/02/2022 
 
Un equipo de RTVE se desplazará hasta Zamora el próximo do-

mingo, 20 de febrero, para hacer la retransmisión –en directo– de la misa 
dominical desde la S.I Catedral a partir de las 10:30 horas. 
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El programa de La 2 de TVE, El Día del Señor, ofrecerá a los es-
pectadores la celebración de la eucaristía, presidida por el obispo Fer-
nando Valera, para toda España desde la seo zamorana. 

El templo abrirá sus puertas con tiempo suficiente como para facili-
tar el acceso a todos los fieles que quieran participar de esta eucaristía, la 
cual tiene un componente especial por celebrarse en el marco del Año 
Jubilar Raíces con Esperanza. 

 
 
 

EL SEMINARIO OFRECERÁ A SUS ALUMNOS  
MATRICULARSE EN EL COLEGIO  

MEDALLA MILAGROSA 
 

24/02/2022 
 
El Seminario Menor San Atilano es un centro de Educación Secun-

daria Obligatoria dirigido a la formación integral de adolescentes y jó-
venes y a su acompañamiento personal para el adecuado discernimiento 
en clave vocacional. Desde su fundación en 1797, miles de alumnos han 
crecido en torno a esta institución que ha generado extraordinarios resul-
tados, tanto en la promoción de centenares de sacerdotes como en la for-
mación de cristianos comprometidos con el ideario de la Iglesia Católica. 

Dada la situación que experimenta nuestra provincia y las grandes 
transformaciones sociales, culturales y religiosas acaecidas en la actua-
lidad, especialmente en el ámbito de la enseñanza, percibimos que ha lle-
gado el momento de que el Seminario opte por una apuesta educativa 
renovada. Es por eso que, siguiendo las indicaciones del papa Francisco 
en su propuesta de Pacto Educativo Global, desde la diócesis, en orden 
a continuar con la labor educativa a la que nos sentimos llamados, que-
remos replantear el modelo de Seminario iniciando un proceso trans-
formador que permita la mejor consecución de sus fines. Por este 
motivo, a partir del próximo curso, el Seminario mantendrá su identi-
dad canónica, pastoral y vocacional, pero ofreciendo a los alumnos 
la posibilidad de incorporarse al Colegio “Medalla Milagrosa” para 
continuar sus estudios. 

Desde su fundación en 1903, el Colegio “Medalla Milagrosa” ha 
demostrado ser una escuela católica de calidad contrastada, un centro de 
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referencia social y un proyecto educativo basado en la excelencia. Nos 
gustaría que las familias de nuestros alumnos confiasen en este cole-
gio para dar continuidad a la educación de sus hijos, convencidos de 
que esta opción les permitirá crecer en un ambiente académico más en-
riquecedor, así como en una propuesta perfectamente alineada con los 
valores del Evangelio. 

En estos días se está trabajando para que algunos profesores del Se-
minario se puedan insertar en el claustro del Colegio “Medalla Mila-
grosa”. Así mismo, la capellanía será atendida por uno de los sacerdotes 
del Seminario. El centro ha comunicado esta decisión a los padres in-
dicando que el reducido número de alumnos, la insostenible situación 
económica y la inminente entrada de la LOMLOE hacen inviable la con-
tinuidad del Seminario en el formato académico actual. 

El Seminario Menor San Atilano ha prestado un servicio notable a 
la cultura de esta diócesis y lo seguirá haciendo desde la colaboración 
con el Colegio “Medalla Milagrosa”. El Seminario seguirá siendo la 
institución diocesana dedicada a la promoción de la vocación sacer-
dotal, para ello ofrecerá la posibilidad de residencia y formación no re-
glada a aquellos alumnos que opten por un acompañamiento personal en 
clave vocacional. 

Mons. Fernando Valera Sánchez, como obispo de la diócesis, la-
menta esta decisión y se muestra preocupado por el futuro de algunos 
de sus trabajadores. Del mismo modo, quiere agradecer la confianza 
a los centenares de familias que optaron por educar a sus hijos en el Se-
minario, la extraordinaria dedicación de su personal y la inestimable 
ayuda de tantos benefactores que han hecho posible esta obra educa-
tiva. 

Por último, el obispo quiere expresar su más sincero agradeci-
miento a las Hijas de la Caridad por acoger a los alumnos del Seminario 
en un colegio tan emblemático para la diócesis y la ciudad como la “Me-
dalla Milagrosa”. 
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MONSEÑOR VALERA PIDE ORACIONES POR LA PAZ 
EN TODAS LAS MISAS DEL DOMINGO 

 
24/02/2022 

 
Ante las últimas informaciones aparecidas sobre la guerra iniciada 

esta madrugada entre Rusia y Ucrania, el obispo de Zamora, Mons. Fer-
nando Valera, pide al Pueblo de Dios rezar por la paz en el mundo, y ha-
cerlo de forma especial en las eucaristías que se celebren en todas las 
parroquias de la diócesis el próximo domingo, 27 de febrero. 

El obispo de Zamora ha querido destacar el valor de la oración ha-
ciendo suyas las palabras del Santo Padre: “Jesús nos ha enseñado que a 
la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, 
con la oración y el ayuno”. 

De esta forma, la iglesia de Zamora se suma a la invitación realizada 
esta mañana por el papa Francisco quien al finalizar su audiencia general 
pidió a “creyentes y no creyentes” a unirse en oración por la paz en Ucra-
nia. 

Además, monseñor Valera urge también a la iglesia diocesana a  
realizar el ayuno propuesto por el Papa el próximo 2 de marzo, Miércoles 
de Ceniza. 

“Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la si-
tuación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas 
semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. 

Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo an-
gustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por 
los intereses de las partes. 

Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades 
políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, 
que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo 
de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. 

Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción 
que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando 
la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho interna-
cional. 

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. 
Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se 
responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. 

– 56 –



Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, 
una Jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes 
para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. 
Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra”. 
(Francisco) 

 
 

SALUS, UNA EXPOSICIÓN DE ARTE SACRO  
EN ALCAÑICES 

 
24/02/2022 

 
El arciprestazgo Aliste-Alba organiza para el próximo mes de mayo 

una importante exposición de arte sacro, Salus, con piezas del arcipres-
tazgo y también alguna llegada desde Portugal. Así lo ha dado a conocer 
esta mañana el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien se ha mostrado 
orgulloso de ofrecer esta propuesta desde la diócesis de Zamora en un 
claro escenario de diálogo fe-cultura. 

Se trata de una iniciativa que abrirá sus puertas el próximo 17 de 
mayo y será clausurada en el mes de octubre. Unas fechas que podrían 
sufrir alguna modificación si finalmente la Casa Real confirma su asis-
tencia a la inauguración. 

La exposición se instalará en el Santuario de la Virgen de la Salud 
de Alcañices y albergará a más de un centenar de obras de arte de entre 
los siglos III y XXI. 

Una imponente muestra del patrimonio artístico y religioso que viene 
a poner sobre la mesa la riqueza cultural de un territorio «despoblado y 
envejecido» pero que tiene mucho que ofrecer, tal y como ha explicado 
el arcipreste, Fernando Lorenzo. 

En todo caso, es una actividad cultural y religiosa que no solo pre-
tende poner en valor el patrimonio artístico de este territorio de la diócesis 
zamorana, sino también potenciar la zona. El comisario de la exposición 
y encargado de seleccionar las 170 obras es el delegado episcopal de Pa-
trimonio, José Ángel Rivera. 

En las próximas semanas estará disponible toda la información adi-
cional en la página web www.salus2022.com a través de la cual se podrán 
adquirir las entradas y también obtener más datos sobre actividades al-
ternativas que se ofrecerán en la zona. 
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Informe técnico 

 
Se expondrán 170 obras, ya seleccionadas. Hay documentos archi-

vísticos, libros, fotografías e imágenes cinematográficas, objetos pétreos, 
esculturas, pinturas, piezas de orfebrería y de metalistería, adornos per-
sonales, mobiliario, ornamentos y otros textiles, etc., entre los siglos III 
y XXI. 

Destacan piezas de los escultores Juan de Montejo, Tomás de Sierra, 
Ramón Álvarez, Ricardo Flecha, etc.; del pintor Ricardo Segundo, del 
platero Antonio Rodríguez, etc. 

Itinerario: 
 

1. El territorio y sus iglesias 

Alba y Aliste son dos comarcas naturales situadas geográficamente 
al oeste de la provincia de Zamora, limitando con la zona trasmontana 
de Portugal. Ambos territorios formaron dos vicarías eclesiásticas, secu-
larmente dependientes del arzobispado de Santiago de Compostela, hasta 
su segregación en 1888, en que pasaron a pertenecer a la diócesis de Za-
mora por mandato de la Santa Sede. 

Actualmente están unidas en un solo arciprestazgo, el de Aliste-Alba, 
formado por 84 parroquias, que son servidas por 8 sacerdotes en activo, 
ayudados por diversas religiosas. 

Aquí se exponen algunos objetos pétreos de cronología más antigua 
conservados en iglesias alistanas, documentos relativos a las antiguas vi-
carías de Alba y Aliste, y planos de obras proyectadas y/o realizadas en 
diversas iglesias del arciprestazgo en los siglos XVIII y XIX, conservados 
en el Archivo Histórico Diocesano. 

 
2. Signados y guiados por la cruz 

El bautismo es un sacramento, el primero de la Iniciación Cristiana, 
por el cual nacemos a la vida divina, nos vinculamos al Misterio Pascual 
de Cristo, y nos incorporamos a la comunidad eclesial. En el rito sacra-
mental somos signados en la frente con la señal de la cruz, que nos iden-
tifica como cristianos; bautizados con agua bendecida, y ungidos en el 
pecho con el óleo de los catecúmenos y en la coronilla con el santo 
crisma, para ser fortalecidos con el don del Espíritu Santo, y para formar 
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parte de su pueblo y ser miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. 
En este capítulo se muestran antiguos libros parroquiales con partidas 
bautismales y cuentas de fábrica, conchas bautismales, crismeras, y cru-
ces parroquiales. 

 
3. En torno a la mesa del Señor 

La liturgia de la Iglesia es fuente y culmen de la vida cristiana; toda 
su fuerza mana de ella y toda su actividad tiende hacia ella. En la Euca-
ristía, memorial de la Pascua del Señor, Cristo nos invita a un doble ban-
quete en el que parte para nosotros el pan de la Palabra y el pan 
eucarístico. 

Aquí se exhiben los vasos sagrados destinados a contener el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, como la patena y el cáliz, la píxide y el copón, la 
custodia y el portaviático. Así mismo, otros objetos vinculados a la litur-
gia: vinajeras, incensario, naveta, campanilla, plato limosnero, moldes 
para fabricar formas, atril, sagrario, ornamentos y paños con bordados 
alistanos. 

 
4. El Salvador, su Madre y sus amigos 

La persona de Cristo es esencial en la vida cristiana, su referencia 
fundamental. La Virgen María, madre de Cristo y madre de la Iglesia, 
está estrechamente vinculada a la obra de la salvación. Finalmente, los 
santos, los mejores hijos de la Iglesia, nos estimulan con el testimonio 
de su vida, nos iluminan con su palabra y nos ayudan con su intercesión. 
En este capítulo se exponen obras pictóricas y escultóricas de Cristo, de 
la Virgen y de los santos de mayor devoción entre los fieles de estas tie-
rras, algunos de los cuales son titulares de iglesias y parroquias. 

 
5. Asociaciones, devociones y tradiciones 

Muchos de nuestros antepasados alimentaron y expresaron su fe y 
canalizaron la fraternidad eclesial a través de asociaciones públicas de 
fieles, especialmente cofradías y hermandades. Estas tenían como obje-
tivos principales dar culto a Cristo, a la Virgen o a algún santo, así como 
ayudarse mutuamente en caso de necesidad. Y lo hacían a través de ce-
lebraciones litúrgicas y de manifestaciones públicas. 
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En este apartado se muestran documentos antiguos pertenecientes a 
cofradías, como cuentas y ordenanzas; varas insignias que otorgaban -y 
siguen otorgando- autoridad a sus mayordomos, adornos de imágenes, 
reliquias, etc. También se tiene un recuerdo especial al artista Ricardo 
Segundo, que en el siglo pasado representó a través de su obra pictórica 
los tipos y la vida cotidiana de Aliste, particularmente de Sejas, donde 
residió. 

 

6. El descanso eterno 

La vida terrena del hombre constituye una peregrinación, que acaba 
con la muerte física y culmina en el encuentro definitivo con el Señor; 
por eso, los creyentes manifestamos en esta vida nuestra fe y nuestra es-
peranza en la resurrección y en la vida eterna. 

En este capítulo se presentan dos crucifijos articulados destinados a 
la función del desenclavo y santo entierro de Cristo, esquilas que sonaban 
para acompañar el viático a los moribundos, tablas con memorias de ani-
versarios e indulgencias, ornamentos de color negro usados en las misas 
de difuntos, representaciones de las Ánimas del Purgatorio, la imagen de 
la Virgen del Carmen, y testimonios fotográficos y cinematográficos de 
la procesión del Viernes Santo en Bercianos de Aliste. 
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TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CANÓNIGOS 
 

27/02/2022 
 
La S.I. Catedral de Zamora acogió la toma de posesión del nuevo 

deán, D. Juan Luis Martín Barrios, y también el juramento y toma de po-
sesión de los nuevos canónigos: D. Rogelio Prieto Girón, D. Ángel Ca-
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rretero Martín, D. Luis Miguel Rodríguez Herrero y D. Pedro Faúndez 
Mayo. 

Hay que recordar que el cabildo catedralicio es un colegio de sacer-
dotes diocesanos que tienen la obligación de celebrar las funciones litúr-
gicas más solemnes de la catedral. 

«El cabildo de canónigos, catedralicio o colegial, es un colegio de 
sacerdotes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más so-
lemnes en la Iglesia Catedral o en la colegiata; compete además al ca-
bildo catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el obispo 
diocesano le encomienden» (CIC, c.503). 

La celebración comenzó en la sala capitular de la catedral de Za-
mora, presidida por el obispo diocesano, Mons. Fernando Valera Sánchez, 
quien realizó una exhortación inicial de bienvenida a los presentes. A 
continuación, el nuevo deán tomó posesión de su cargo y se situó junto 
al obispo. Acto seguido, los nuevos canónigos hicieron su profesión de 
fe y el juramento frente a monseñor Valera. 

Posteriormente, juntos se desplazaron hasta el coro para tomar po-
sesión de la silla correspondiente. Se da la particularidad que en este mo-
mento el nuevo deán recibió la indicación del obispo de situarse a su 
izquierda, ocupando el lugar de Pedro, el primero de los apóstoles. Tras 
el Deán lo hicieron los nuevos canónigos. La celebración finalizó con el 
rezo de vísperas. 
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