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DECRETO DE CONSTITUCIÓN DEL XIII CONSEJO
PRESBITERAL DIOCESANO

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

Teniendo en cuenta la doctrina del Concilio Vaticano II (C.D. 27;
P.O. 7), la documentación postconciliar (E.S. 15), la legislación canónica
vigente (c.495, 1) y las disposiciones de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en el primer Decreto General sobre las normas complementarias al
nuevo Código de Derecho Canónico, de fecha 5 de julio de 1984, Art. 3;
deseando que el gobierno de la diócesis sea más eficaz y pueda canali-
zarse concretamente la corresponsabilidad entre el obispo y su presbiterio,
en esta Iglesia particular de Zamora, en lo referente al trabajo pastoral,
al bien de la diócesis y al vigor del mismo presbiterio diocesano; visto,
finalmente, el resultado de las elecciones realizadas en los distintos sec-
tores del clero diocesano y de los religiosos; por el presente, y de acuerdo
con los Estatutos actualmente vigentes,

DECRETO

Que el Consejo Presbiteral quede constituido, para un quinquenio,
de la siguiente manera:

Presidente:

- Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. Fernando Valera
Sánchez
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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo



Secretario:

- Ilmo. Sr. Canciller-Secretario General, D. Francisco Ortega Vicente
Rodríguez

Miembros natos:

- Ilmo. Sr. Vicario General, D. César Salvador Gallego
- Ilmo. Sr. Provicario General y Vicario Judicial, D. Pedro Faúndez

Mayo
- Ilmo. Sr. Vicario de Pastoral, D. Florentino Pérez Vaquero
- Ilmo. Sr. Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerio Lai-

cales, D. Juan Luis Martín Barrios
- Ilmo. Sr. Vicario de Pastoral Samaritana, D. Antonio Jesús Martín

de Lera
- Ilmo. Sr. Deán-Presidente del Cabildo Catedral y Delegado epis-

copal de Patrimonio, D. José Ángel Rivera de las Heras
- Ilmo. Sr. Rector del Seminario Mayor Diocesano, D. Millán Núñez

Ossorio.

Miembros representantes del clero:

Del clero de la S.I. Catedral:
– M. Iltre. Sr. D. José Francisco Matías Sampedro

De los arciprestazgos:
– De Aliste-Alba: Rvdo. D. Pablo Cisneros Cisneros
– De Benavente-Tierra de Campos: Rvdo. D. Abelardo Fe-

brero Fernández
– De El Pan: Rvdo. D. Leovigildo Liedo Salvador
– De Sayago: Rvdo. D. Héctor Galán Calvo
– De Toro-La Guareña: Rvdo. D. Mariano Pérez Diego
– De El Vino: Rvdo. D. José de la Prieta Prieto
– De Zamora-Ciudad: Rvdo. D. Luis-Fernando Toribio Vi-

ñuela.
De los religiosos:

– Rvdo. P. Luis Zurrón Rodríguez, S.V.D.
De los jubilados:

– Rvdo. D. José María Casado Salvador.
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Miembros designados directa y libremente por el Obispo:

– Rvdo. D. Florencio Gago Rodríguez, Delegado episcopal de Evan-
gelización

– Rvdo. D. Juan José Carbajo Cobos
– Rvdo. D. Emilio José Justo Domínguez.

Dado en Zamora, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España

FRANCISCO-ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller-Secretario General

Secretaría General

RESEÑA DE LA SESIÓN PLENARIA E INAUGURACIÓN
DEL XIII CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO, 

CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2021

El día 2 de diciembre de 2021 se celebró la primera sesión plenaria
del XIII Consejo Presbiteral Diocesano y de constitución de este. Fue
presidida por Mons. Fernando Valera Sánchez, Obispo de Zamora, y tuvo
lugar en la Iglesia de Santiago del Burgo, donde se celebró la toma de
posesión de los miembros elegidos, y en el Seminario Diocesano de Za-
mora, donde se celebró la sesión plenaria propiamente dicha.

En la iglesia de Santiago del Burgo, después del rezo de la Hora in-
termedia y de unas palabras del Sr. Obispo, se dio lectura al Decreto de
Constitución del XIII Consejo Presbiteral Diocesano para los próximos
cinco años, formado por los miembros que aparecen en dicho decreto,
publicado en este mismo Boletín Oficial. A continuación, se procedió a
la toma de posesión de los miembros del Consejo, los cuales hicieron
personalmente profesión de fe y juramento de fidelidad al cargo ante el
Sr. Obispo.
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En el Seminario Diocesano comenzó la sesión plenaria del nuevo
consejo con un saludo del Sr. Obispo. A continuación, se procedió a la
elección de tres miembros para la constitución de la Comisión Perma-
nente del Consejo. Fueron elegidos los siguientes miembros: D. José-
Francisco Matías Sampedro (en tercera votación, con 12 votos favorables
de los 17 emitidos); D. Antonio-Jesús Martín de Lera (en tercera votación,
con 11 votos favorables); y D. Luis-Fernando Toribio Viñuela (en tercera
votación, con 9 votos favorables). Junto a estos tres miembros elegidos,
formarán parte de la Comisión Permanente, el Sr. Obispo, Mons. Fer-
nando Valera Sánchez, que será su presidente; el Sr. Canciller Secretario
General, D. Francisco-Ortega Vicente Rodríguez; el Sr. Vicario General,
D. César Salvador Gallego; y el Sr. Vicario de Pastoral, D. Florentino
Pérez Vaquero.

El siguiente punto del orden del día fue “Informaciones y diálogo
sobre el proyecto de casas parroquiales”. El Sr. Vicario de Pastoral Sa-
maritana, D. Antonio-Jesús Martín de Lera, expone el tema partiendo de
la situación en la que se encuentran las casas parroquiales de la Diócesis
y la posibilidad de que este patrimonio pueda ponerse al servicio de esta,
desde la situación concreta de las mismas. Lo que se pretende es realizar
un estudio de toda la situación en la que se encuentran las casas parro-
quiales con el fin de dar una viabilidad social, rentabilidad parroquial y
evitar deshacernos del patrimonio, abriendo posibilidades en el alquiler,
el turismo rural, etc. Para ello, se está poniendo en marcha una comisión
formada por el Sr. Vicario de Pastoral Samaritana, un sacerdote (D. Fer-
nando Lorenzo) y tres laicos de distintas realidades, para poder dar una
respuesta unitaria a la gestión y promoción de las casas parroquiales en
desuso y así darles un destino y uso adecuado. Dicha comisión estudiará
la recogida de datos y hará un análisis de la situación real de las casas
parroquiales en la actualidad. Después de dialogar sobre esta propuesta,
con aportaciones, dudas razonables, y objeciones de algunos consejeros,
el Sr. Obispo pregunta al Consejo sobre la posibilidad de ir dando pasos
para la realización de este proyecto, que todos apoyan por unanimidad. 

Otro punto del orden del día fue “Informaciones del Sr. Obispo”.
Este informa sobre la intención de la creación de un nuevo organismo
diocesano: El Consejo de Laicos. Para ello, se han pedido nombres a los
equipos del Congreso de Laicos y del Sínodo con la intención de formar
un consejo representativo de consulta y escucha de todo el Pueblo de
Dios. Por otra parte, el Sr. Obispo informa al Consejo que se va a hacer
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un plan de viabilidad económica acompañado por la Conferencia Epis-
copal Española con la finalidad de dar pasos en la sostenibilidad econó-
mica de nuestra Diócesis, no solo en la actualidad sino en el futuro.
También, dice el Sr. Obispo, se está buscando la forma de arreglar, me-
jorar y dar una función diocesana al Palacio Episcopal. 

En el siguiente punto del orden del día “Comunicación de nuevo
miembro del Colegio de Consultores” el Canciller Secretario General
informa que el Sr. Obispo ha nombrado miembro del Colegio de Consul-
tores a D. César Salvador Gallego, Vicario General de la Diócesis, en
sustitución del fallecido D. José Antonio Prieto Rodríguez. 

En el último punto del orden del día, “Ruegos y preguntas” no hubo
ninguno.

FRANCISCO ORTEGA VICENTE RODRÍGUEZ
Canciller Secretario General

NOMBRAMIENTOS

10 de noviembre de 2021

ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de elección y nombramiento de Dña. Milagros Mo-

rata Galarza, como Presidenta de la Asociación Manos Unidas-
Campaña contra el Hambre.

11 de noviembre de 2021

NOMBRAMIENTOS PARROQUIALES

ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE-TIERRA DE CAMPOS
– Ilmo. Sr. D. César Salvador Gallego

Administrador parroquial de la parroquia de Santiago, apóstol,
de la ciudad de Benavente

– Rvdo. Sr. D. José Alberto Sutil Lorenzo
Administrador parroquial de la parroquia de Santiago, apóstol,
de la ciudad de Benavente
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– Rvdo. Sr. D. Manuel Benito García Martínez
Administrador parroquial de Villanueva de Azoague.

ARCIPRESTAZGO DE EL PAN
– Ilmo. Sr. D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez

Administrador parroquial de las parroquias de Arquillinos, Man-
ganeses de la Lampreana, Pajares de la Lampreana, Riego del
Camino y Villalba de la Lampreana

– Rvdo. Sr. D. Edgardo Ernesto Rivera Chicas
Administrador parroquial de las parroquias de Arquillinos, Man-
ganeses de la Lampreana, Pajares de la Lampreana, Riego del
Camino y Villalba de la Lampreana.

ARCIPRESTAZGO DE EL VINO
– Rvdo. Sr. D. Edgardo Ernesto Rivera Chicas

Vicario parroquial de las parroquias de Morales del Vino, Cazu-
rra, El Perdigón, Entrala, Pontejos, San Marcial y Tardobispo.

ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de prórroga del nombramiento de Dña. Isabel Gar-

cía Prieto, como Presidenta de la Junta Pro Semana Santa de
Zamora.

22 de noviembre de 2021

ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de reelección y nombramiento de D. José Ignacio

Calvo Bartolomé, como Presidente de la Cofradía de Jesús Na-
zareno (vulgo Congregación) de Zamora

23 de noviembre de 2021

ASOCIACIONES DE FIELES
Confirmación de elección y nombramiento de Dña. Natalia
Ucero Pérez, como Presidenta de la Archicofradía del Corpus
Christi de Toro (Zamora).
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9 de diciembre de 2021

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– D. David Martín Casero

Interventor económico, patrimonial y de recursos humanos de la
Diócesis de Zamora

ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de reelección y nombramiento de D. Paulino Gal-

ván Morán, como Presidente de la Junta Pro Semana Santa de
Benavente.

16 de diciembre de 2021

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– Ilmo. Sr. D. César Salvador Gallego

Miembro del VI Colegio de Consultores.

17 de diciembre de 2021

ASOCIACIONES DE FIELES
– Confirmación de reelección y nombramiento de D. Roberto Ariza

Chiches, como Presidente de la Hermandad Penitencial de las
Siete Palabras de Zamora.

30 de diciembre de 2021

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
– Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Martínez Serrano

Secretario Particular del Sr. Obispo

– Rvdo. Sr. D. José Alberto Sutil Lorenzo
Capellán de la Residencia Mixta “Los Valles de Benavente”.
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DEFUNCIÓN

D. José Muñoz Miñambres

Falleció en Zamora, el 10 de noviembre de 2021, a los 89 años de
edad y 66 de sacerdocio.

Biografía:

Nació el 27 de enero de 1932t, en Eugui (Navarra). Se ordenó sa-
cerdote el 26 de junio de 1955. Ejerció los siguientes ministerios y ser-
vicios: Ecónomo de El Pego y Auxiliar en Bóveda de Toro en el año 1955.
Dos años más tarde, fue nombrado Párroco de El Pego, parroquia a la
que renunció canónicamente en el año 1963. En este mismo año de 1963
fue nombrado Ecónomo de la parroquia de Santa María de Renueva de
Benavente, servicio que realizó hasta el año 1992. Siendo párroco de
Santa María de Renueva es elegido Arcipreste de Benavente, cargo que
ejerció hasta el año 1994, en tres periodos diferentes. En el año 1989 es
nombrado Canónigo de la S.I Catedral de Zamora. En este mismo año
de 1989 es nombrado Director del Secretariado Diocesano de Peregrina-
ciones y, meses más tarde, vicedirector del Archivo Diocesano y de la
Biblioteca Diocesana. También estuvo muy vinculado al colectivo de per-
sonas mayores durante años, puesto que en 1993 fue nombrado Director
para el Secretariado de la Tercera Edad. En 1994 fue nombrado Capellán
de la Hermandad del Santísimo Corpus Christi de Zamora y en 2001 Con-
siliario del Movimiento Familiar Cristiano. Desde su llegada a Zamora
como canónigo, fueron numerosos sus encargos y tareas pastorales. En
el año 2002 pasa a ser Capellán del convento Corpus Christi y en 2005
es nombrado también Capellán de la Hermandad del Santísimo Cristo de
las Injurias. Los dos últimos años de su vida residió en el «Hogar Reina
de la Paz», de las RR. Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La celebración de las exequias se llevó a cabo el jueves, 11 de no-
viembre, a las 12:30 h. en la S.I. Catedral de Zamora y, a continuación,
su cuerpo fue inhumado en el cementerio de Benavente.

D.e.p.
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ENVÍO DE LAS COPIAS 
DE LAS PARTIDAS SACRAMENTALES

Se recuerda a todos los sacerdotes encargados de los archivos
eclesiásticos el deber que tienen de enviar a esta Secretaría General, du-
rante los meses de enero y febrero del próximo año, copia de las partidas
sacramentales correspondientes al año 2021, a tenor del c. 491 del CIC y
de la Normativa Jurídica Diocesana, apartado IV, art. 8.2 (Boletín Oficial
del Obispado de Zamora, 1986, p. 150).

Zamora, 31 de diciembre de 2021

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS 
EN ESPAÑA EN 2022

Aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del episcopado español,
celebrada del 23 al 27 de abril de 2001

– 1 de enero de 2022 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios): JOR-
NADA POR LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.

– 6 de enero de 2022 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA
DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos) y COLECTA DEL IEME (de la CEE, opta-
tiva). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la
colecta y colecta.

– 18-25 de enero de 2022 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que
cae dentro del octavario se puede celebrar la misa con el formulario «Por
la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del do-
mingo.

– 16 de enero de 2022 (segundo domingo del tiempo ordinario): JOR-
NADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pon-
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tificia: OMP). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.

– 23 de enero de 2022 (tercer domingo del tiempo ordinario): DO-
MINGO DE LA PALABRA DE DIOS (mundial y pontificia). Celebra-
ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal. 

– 2 de febrero de 2022 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia). Ce-
lebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.

– 11 de febrero de 2022 (memoria de la bienaventurada Virgen María
de Lourdes): JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y de-
pendiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día (aun-
que por utilidad pastoral, a juicio del rector de la iglesia o del sacerdote
celebrante, se puede usar el formulario «Por los enfermos», cf. OGMR
376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.

– 13 de febrero de 2022 (segundo domingo de febrero): COLECTA DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente
de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, monición jus-
tificativa de la colecta y colecta.

– 6 de marzo de 2022 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA
DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración
de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.

– 19/20 de marzo de 2022 (solemnidad de san José o domingo más pró-
ximo): DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal, colecta.

– 25 de marzo de 2022 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JOR-
NADA POR LA VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la litur-
gia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
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– 15 de abril de 2022 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición jus-
tificativa de la colecta y colecta.

– 8 de mayo de 2022 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y
COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas
jornadas unen su celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV Co-
misión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebración de
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-
tenciones en la oración universal.

– 29 de mayo de 2022 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JOR-
NADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SO-
CIALES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración de los fieles,
colecta.

– 5 de junio de 2022 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN
CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE,
optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

– 12 de junio de 2022 (solemnidad de la Santísima Trinidad): JORNADA
PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración
de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.

– 19 de junio de 2022 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

– 29 de junio de 2022 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo): CO-
LECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la
liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.

– 3 de julio de 2022 (primer domingo de julio): JORNADA DE RES-
PONSABILIDAD EN EL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en la oración universal.

– 291 –



– 26 de julio de 2022 (memoria de santos Joaquín y Ana): JORNADA
MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y PERSONAS MAYORES (pontifi-
cia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.

– 18 de septiembre de 2022 (tercer domingo de septiembre): JORNADA
MUNDIAL DEL TURISMO (pontificia y dependiente de la CEE, opta-
tiva). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.

– 25 de septiembre de 2022 (último domingo de septiembre): JOR-
NADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontifi-
cia). Celebración de la liturgia del día (por mandato o con permiso del
Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los prófugos y los
exiliados», cf. OGMR, 373), alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal. 

– 23 de octubre de 2022 (penúltimo domingo de octubre): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUE-
BLOS (pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día (puede usarse
el formulario «Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 373),
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.

– 6 de noviembre de 2022 (Domingo XXXII del tiempo ordinario): DÍA
Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE,
optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

– 13 de noviembre de 2022 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario):
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). Celebración de
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-
tención en la oración universal.

– 30 de diciembre de 2022 (Domingo dentro de la Octava de la Natividad
del Señor o, en su defecto, el 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Fami-
lia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente
de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
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CALENDARIO LABORAL PARA 2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

DECRETO 20/2021, de 23 de septiembre, por el que se establece el
calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla
y León para el año 2022.

Con el fin de adecuar las fiestas laborales a las necesidades del sis-
tema productivo y a las demandas sociales, en un marco de respeto a las
fiestas tradicionales de esta Comunidad Autónoma, y haciendo uso de las
atribuciones concedidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
por el que se regula el traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado en materia de trabajo a la Comunidad de Castilla y
León, así como por el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, y al amparo del artículo 45 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jor-
nadas especiales y descansos, en su redacción dada por el Real Decreto
1346/1989, de 3 de noviembre, es necesario fijar el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año
2022.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Empleo e Industria, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 23 de septiembre de 2021

DISPONE

Artículo único. Fiestas Laborales.

1. Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022 serán las
siguientes:

– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 14 de abril, Jueves Santo.
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– 15 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Se traslada al lunes 2 de mayo.
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos.
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor. Se traslada al lunes 26 de

diciembre.

2. Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de ca-
rácter local que habrán de determinarse para cada municipio por la auto-
ridad laboral competente, a propuesta del pleno del Ayuntamiento
respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jor-
nadas especiales y descansos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 23 de septiembre de 2021.

El Presidente de la Junta de Castilla y León
Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

La Consejera de Empleo e Industria
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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Información Diocesana

Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

ENSEÑANZA Y ADORACIÓN PARA JÓVENES

01/11/2021

En el marco de la Pastoral Juvenil y promovido por monseñor Va-
lera, la iglesia de Santiago del Burgo abre sus puertas cada martes a las
20:00 horas para ofrecer un espacio de enseñanza y adoración junto al
pastor de la diócesis de Zamora.

El formato es el siguiente: primero unos minutos de intervención
por parte de don Fernando y, a continuación, adoración del Santísimo.
La música que sonará durante el encuentro servirá para crear una atmós-
fera de recogimiento y adoración.

Están convocados adolescentes y jóvenes de entre 15 y 35 años.

EL CONGRESO DE LAICOS REUNIRÁ 
A 200 PERSONAS EL SÁBADO EN ZAMORA

02/11/2021

La diócesis de Zamora abre el Congreso de Laicos Pueblo de Dios
en Salida en el mes de noviembre, los días 6 y 13, con el objetivo de dar
continuidad al congreso nacional celebrado en el año 2020 en Madrid y
para promover y reavivar el apostolado laical. El Congreso celebrado en
Madrid, en el que participó un grupo de laicos y algunos sacerdotes dio-
cesanos, sirvió para marcar un punto de partida y marcar algunos aspectos
relevantes para la vida laical.

En el Congreso Diocesano de Laicos habrá tiempo para reflexionar
sobre qué procesos hay que modificar, cambiar, sustituir o iniciar hoy en
nuestra Iglesia diocesana. Para fomentar el diálogo y el debate se ha pro-
gramado una serie de conferencias, testimonios y mesas de experiencias
de otras diócesis.
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El Seminario San Atilano acogerá a 200 personas de la diócesis de
Zamora procedentes de distintos ámbitos y sectores: enseñanza, cateque-
sis, familias, acción social, etc. 

El encuentro se desarrollará en el Seminario San Atilano los días 6
y 13 de noviembre. Las personas interesadas en participar pueden inscri-
birse en sus parroquias.

PROGRAMA DEL CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS
“PUEBLO DE DIOS EN SALIDA”

Sábado 6 de noviembre
10:00 h. Acogida en el Seminario-Casa de la Iglesia
10:30 h. Oración inicial en la iglesia de San Andrés
11:00 h. Inauguración del congreso

– Presentación y saludo, a cargo de Dña. Celia Carnero, miembro
de la Comisión Coordinadora del Congreso.

– Contextualización del Congreso diocesano desde el nacional, a
cargo de D. Luis Manuel Romero, Director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida de la CEE.

– Saludo y bienvenida del Obispo de Zamora, Mons. Fernando Va-
lera.

1º ITINERARIO: PRIMER ANUNCIO

12:00 h. Ponencia, a cargo de D. Francisco García, Decano de la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
12:45 h Experiencias:

– Diocesana: Cursos Alpha de Zamora (Dña. María San Nicolás y
Dña. Olga Zevallos)

– Otras diócesis: Taller de Nazaret, de Toledo (Dña. Sandra Fer-
nández)

– Diálogo
13:25 h Trabajo por pequeños grupos
14:30 h. Comida
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2º ITINERARIO: ACOMPAÑAMIENTO

16:30 h Ponencia, a cargo de la Hna. Irene Guerrero, Carmelita Descalza
del Convento de San José de Toro.
17:15 h Experiencias:

– Diocesana: Casa Betania de Cáritas-Zamora (Dña. María León)
– Otras diócesis: Centro de Escucha San Camilo de Madrid (D. Xa-

bier Azkoitia)
– Diálogo

17:55 h Trabajo por pequeños grupos
19:30 h. Actuación “Relatos y canciones para despertar el alma”, de Luis
Guitarra (cantautor cristiano) y Carmen Sara (narradora oral). Salón de
actos del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”.

Sábado 13 de noviembre
11:00 h. Acogida en el Seminario-Casa de la Iglesia
11:30 h. Oración inicial en la iglesia de San Andrés

3º ITINERARIO: PROCESOS FORMATIVOS

12:00 h. Ponencia, a cargo de D. Emilio-José Justo, profesor en la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
12:45 h. Experiencias:

– Diocesana: Grupo formativo “Entretiempo de fe” (Dña. Marta
Castaño y D. Rafael García)

– Otras diócesis: Escuela Bíblica de Santander (D. Juan Abad)
13:25 h. Trabajo por pequeños grupos.
14:30 h. Comida

4º ITINERARIO: PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA

16:30 h. Ponencia, a cargo de D. José-Manuel Chillón, profesor titular
de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Valladolid.
17:15 h Experiencias: 

– Diocesana: Experiencias de tres laicos:
– D. Víctor-Manuel Marugán, médico y miembro del Comité de

ética asistencial del Área de Salud de Zamora.
– D. Ricardo Flecha, artista y profesor.
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– Dña. Francisca Navales, Jefa de la Sección de Protección a la In-
fancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Zamora
de la Junta de Castilla y León.

– Otras diócesis: Comunidad de María de Nazaret, de la Parroquia
de Santa María de la Amargura de Málaga (D. Cristóbal Ruiz y
D. Ignacio Caro).

– Diálogo
17:55 h Trabajo por pequeños grupos
19:00 h. Eucaristía del envío presidida por el Sr. Obispo en la iglesia de
San Andrés y clausura de la fase diocesana del Congreso.

¿ERES MONAGUILLO? ¡APÚNTATE!

02/11/2021

El secretariado de Pastoral Vocacional convoca un Encuentro de Mo-
naguillos diocesano el próximo sábado 6 de noviembre. Están llamados
a participar aquellos chavales que desempeñen este papel fundamental
en las celebraciones en cualquier parroquia de la diócesis de Zamora.

El encuentro, que se desarrollará en la Casa de la Iglesia-Seminario
San Atilano, pretende dar visibilidad a la labor fundamental que desem-
peñan dentro de las celebraciones, incidir en la formación litúrgica, así
como generar comunión y comunidad entre estos adolescentes y jóvenes
que tienen los mismos gustos e intereses.

Cualquier monaguillo interesado puede acceder a la información en
su parroquia o preguntando en la portería del Seminario.

¿Cuál es su función?

Los ministrantes, más comúnmente conocidos como monaguillos,
son los niños que asisten al sacerdote durante la misa. Su nombre deriva
del latín “ministrare”, es decir, de servir. Su función es reconocida por la
Constitución Conciliar como parte integral del ministerio litúrgico y,
como tal, requiere por parte de aquellos que la conducen, una conducta
y un comportamiento apropiado para ella.

El papel de los monaguillos es particularmente delicado si pensamos
que representan una especie de punto de unión entre quienes administran
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el culto y los fieles reunidos para asistirlo. De hecho, además de tener
que coadyuvar al ministro divino ayudándolo a organizar lo que necesaria
para la Eucaristía, colocando los objetos litúrgicos sobre el altar, trayendo
el Misal, los ministrantes también deben rezar con los fieles, acompañar-
los en los cantos, y en general, deben actuar como servidores del sacer-
dote y guías para la congregación. Todo manteniendo una actitud
adecuada, realizando tareas y repitiendo gestos codificados por siglos de
tradición.

Los monaguillos no son los únicos ayudantes del celebrante durante
la Misa: generalmente lectores, cantantes, acólitos se mueven junto a
ellos. En algunos casos, los roles son intercambiables, pero, como regla
general, cada uno de los participantes apoya su rol, lleva a cabo sus de-
beres y participa activamente en la celebración. Las ceremonias particu-
larmente solemnes, como con motivo de fiestas religiosas importantes,
requerirán un mayor número de monaguillos.

Por lo tanto, los monaguillos realizan varias tareas en el contexto de
la Misa, y toman sus nombres de ellos, distinguiéndose el uno del otro.

El Turiferario es, por ejemplo, el monaguillo que lleva el turíbolo
para las incensaciones. El incienso siempre se ha utilizado dentro de las
ceremonias religiosas, para conferirles solemnidad y sacralidad. Su uso
es, sin embargo, opcional, y ocurre en diferentes momentos de la Misa,
generalmente al principio, a la entrada del sacerdote y sus asistentes, du-
rante la proclamación del Evangelio o antes de la consagración. También
otras ocasiones, como procesiones, entierros, bendiciones, prevén el uso
de incienso. En estas ocasiones, en particular, adquiere una importancia
decisiva el papel de los monaguillos turiferarios.

A menudo el Turiferario está acompañado por un Navetero, un mo-
naguillo asignado a la naveta con el incienso adentro. Durante las proce-
siones, el Navetero procede junto al Turiferario, tanto que a veces las dos
figuras se fusionan en un solo monaguillo. La tarea del Navetero es pasar
la naveta al sacerdote, para que pueda extraer los granos de incienso, ver-
terlos en el turíbolo y bendecirlos.

Otro monaguillo que no puede faltar, especialmente durante las pro-
cesiones y celebraciones más importantes, es el Ceroferario, de hecho,
los Ceroferarios, porque generalmente siempre se mueven en parejas.
Estos son los encargados de los candeleros que sostienen los cirios. Su
posición durante la procesión está detrás del Turiferario y en los lados
del Crucífero, el monaguillo encargado de llevar la cruz. Ellos llevan en

– 299 –



sus manos los candelabros con los cirios y, al llegar al final de la proce-
sión, los colocan a los lados del altar.

Posteriormente, los Ceroferarios deben acompañar al sacerdote du-
rante la proclamación del Evangelio, siempre colocándose en dos lados.

«TENEMOS QUE VOLVER A LAS PALABRAS DE JESÚS»,
CELIA CARNERO DEL CONGRESO DE LAICOS

03/11/2021

«Tenemos que volver a las palabras de Jesús», Celia Carnero del
Congreso de Laicos

Celia Carnero es una joven de 27 años, trabajadora social y vinculada
al arciprestazgo de Aliste. Ella será la encargada de abrir el Congreso
Diocesano de Laicos el próximo sábado en el Seminario San Atilano y
también tuvo la oportunidad de participar en el Congreso nacional que
se celebró en Madrid el año pasado.

¿Qué expectativas tiene en este Congreso Diocesano de Laicos?

Especialmente que se pueda trasmitir a toda la provincia zamorana
las sensaciones y recarga de energía que supuso el Congreso celebrado
en Madrid a través de las ponencias y experiencias que se ofrecen para
los cuatro itinerarios: Primer Anuncio, Acompañamiento, Procesos For-
mativos y Presencia en la vida Pública.

¿Cuál es tu presencia en la vida social como laica comprometida?

Actualmente, soy la presidenta del Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos que es una asociación a nivel nacional cuyo fin es la evange-
lización de jóvenes en el mundo rural, con claves y opciones muy con-
cretas. Toda la presencia social está marcada por la metodología de
Acción Cátolica: VER, JUZGAR y ACTUAR; intentando ser ejemplo
coherente de lo que nos enseña Jesús. La militancia en este grupo nos
lleva a estar implicados y organizados y por ello he visto la importancia
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de formar parte de la plataforma en defensa de la sanidad pública de
aliste.

¿Qué retos ha de afrontar la Iglesia para con la vida laical?

Hacer efectiva la «Sinodalidad», palabra que últimamente se ha
puesto muy de moda. No podemos quedarnos en terminología, sino que
tenemos que dar pasos para llegar a esa corresponsabilidad y asumir que
todos damos vida a la Iglesia, todos somos importantes, todos los caris-
mas son igual de importantes para construir el Reino de Dios en los am-
bientes en los que nos encontramos. Los laicos venimos tiempo
reivindicando nuestro espacio, asumiendo responsabilidades. Tenemos
que ser conscientes de la época en la que vivimos, poner las miras altas
y dejar a un lado las suspicacias. La Iglesia transmite un mensaje que no
debe dejar de oírse. Hoy más que nunca tenemos que volver a las palabras
de Jesús, releerlas, recordarlas y hacer análisis.

Y como laica, ¿Qué puede aportar en la iglesia diocesana?

Intento colaborar en aquellos sectores relacionados con juventud,
pastoral rural o en todo aquello que pueda ser útil. Creo que es importante
visibilizar que en la diócesis de Zamora; aunque se hable de envejeci-
miento, también hay jóvenes comprometidos.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: UN CAMINO 
DE COMUNIÓN Y EVANGELIZACIÓN

03/11/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera y el vicario general, César
Salvador, han presentado en rueda de prensa la campaña del Día de la
Iglesia Diocesana que se celebra el próximo domingo 7 de noviembre.
Se trata de una jornada en la que la Iglesia de Zamora “toma conciencia
de que es una iglesia que camina con los laicos, los consagrados, los sa-
cerdotes y a la cabeza el obispo. No la cabeza para ser una pirámide, sino
para ser el santo Pueblo de Dios que en un estilo sinodal quiere ser fie al
mandato del Señor. Todo ello al servicio de los demás”.
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El prelado de Zamora hizo hincapié en que el Día de la Iglesia Dio-
cesana “no solo es una jornada para hacer una colecta y presentar nuestras
cuentas, sino que también es el día en el que decimos hacia dónde que-
remos caminar”.

En su carta con motivo de esta Jornada, don Fernando explica que
“la Iglesia, imagen del misterio de Dios en su trinidad y unidad, es co-
munión de sujetos diferentes. Lejos de todo uniformismo eclesial, que
anula la multiplicidad de dones y carismas, el Espíritu Santo es agente
de la unidad en la diversidad”. De esta manera, el obispo pide al Pueblo
de Dios: “oremos al Señor para que nuestra diócesis de Zamora, conmigo,
indigno siervo del Señor, con todos los presbíteros, con todos los consa-
grados y los laicos, sea cada vez más un hogar cálido, una familia abierta,
una casa acogedora y hospitalaria”.

A continuación, el vicario general, César Salvador, ha detallado la
memoria económica y la actividad pastoral de la diócesis de Zamora co-
rrespondiente al año 2020, marcado fuertemente por la pandemia.

El balance, recogido en la web de la diócesis de Zamora (www.dio-
cesisdezamora.es) y en la publicación repartida por las parroquias Nuestra
Iglesia, aparecen tres fuentes de ingresos principales, tal y como ha in-
formado el vicario general. El apartado principal de ingresos es el corres-
pondiente a la asignación tributaria con 1´9 millones de euros, seguido
por los ingresos corrientes (por servicios, subvenciones e ingresos de ins-
tituciones diocesanas) que suman 612.074 euros. Mientras que a través
de las aportaciones directas de los fieles se recaudan 291.337 euros. El
total de ingresos, en el que también se incluyen otras partidas, suma 5´3
millones de euros.

En el capítulo de gastos, la conservación de edificios y gastos de
funcionamiento supone 1´2 millones de euros; le sigue la retribución del
clero con un gasto de 958.308 euros; y los salarios y seguridad social del
personal seglar suman un total de 726.531 euros. La suma total de todas
las partidas hace un total de 5´3 millones de euros.

La actividad de la Iglesia en Zamora

En el último número de la publicación Nuestra Iglesia se ofrecen al-
gunos datos actualizados sobre la realidad eclesial en Zamora, cuya Dió-
cesis cuenta con 304 parroquias repartidas en 7 arciprestazgos.
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Esta red de comunidades es atendida por el trabajo de 129 sacerdotes
diocesanos y la colaboración de numerosos fieles, entre los que se calcu-
lan, por ejemplo, más de 300 catequistas. El Seminario Mayor tiene 2
alumnos estudiando Teología en Salamanca y el Seminario Menor cuenta
con 42 chicos matriculados en la ESO.

En cuanto a la vida consagrada, las monjas contemplativas son 143,
distribuidas en 13 conventos y monasterios de 8 órdenes diferentes. Las
religiosas y religiosos de vida activa son 217. Mientras que también se
suman a la actividad pastoral y evangelizadora un total de 92 misione-
ros.

Oficina de Transparencia

El vicario general también ha apuntado que la Oficina de Transpa-
rencia, de reciente creación, está iniciando un camino para que la iglesia
diocesana sea «transparente» para todos, no solo en los datos económicos
sino en cualquier aspecto del funcionamiento de la misma. La página web
de la diócesis se adaptará sustancialmente para dar cobertura a la Oficina
de Transparencia y ofrecer un buen servicio.

«UN NUEVO CAMINO QUE SUPONDRÁ ESFUERZOS»

03/11/2021

Una vez finalizada la rueda de prensa y respondiendo a la pregunta
de una periodista de cuál era la situación estructural de la diócesis de Za-
mora, el obispo –tras casi un año en la diócesis– ha reconocido «proble-
mas estructurales en la economía diocesana» que le producen una «gran
preocupación».

Así las cosas, ha utilizado algunos ejemplos para explicar la situa-
ción real de la economía diocesana: “el edificio del Seminario (que al-
berga al propio Seminario, la Casa de la Iglesia y la Casa Sacerdotal)
tiene un déficit estructural de 600.000 euros, en las parroquias hay un dé-
ficit de 500.000 euros, y también hay un déficit de 1 millón de euros en
lo que se refiere a conservación y arreglo de templos”.

El obispo ha especificado que, hasta este momento, la diócesis ha
ido “salvando” estos desajustes “vendiendo patrimonio” y ahora la iglesia
de Zamora “tiene lo que utiliza y lo que se ve”. Por todo ello, Monseñor
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Valera ha anunciado un camino “que supondrá esfuerzos y un plantea-
miento distinto”.

Por todo lo anterior, el obispo no descarta la contratación de una em-
presa externa que ayude a marcar las líneas de actuación del futuro para
el sostenimiento económico de la diócesis y poner en marcha un plan de
viabilidad económico.

En otro orden de cosas, y continuando con las cuestiones planteadas
por los periodistas, monseñor Valera ha recalcado que la Semana Santa
y otro tipo de manifestaciones religiosas se mantendrán cumpliendo siem-
pre la normativa vigente. «La Iglesia de Zamora se ha limitado a lo largo
de este tiempo de pandemia a respetar las normas de la administración
competente».

«LOS LAICOS SON PROTAGONISTAS EN LA VIDA 
Y MISIÓN DE LA IGLESIA» (CONGRESO DE LAICOS)

04/11/2021

Luis Manuel Romero es el director de la Comisión Episcopal para
los laicos, la familia y la vida de la Conferencia Episcopal. El sábado
participará en Zamora en el Congreso de Laicos que se desarrollará du-
rante toda la jornada en el Seminario San Atilano y en esta entrevista re-
flexiona sobre el peso y la relevancia del papel de los laicos en la Iglesia.

¿Por qué un Congreso de Laicos el año pasado? ¿Por qué es rele-
vante su celebración también en las diócesis?

La propuesta de la celebración de un Congreso de Laicos, a nivel
nacional, surgió en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), que tuvo lugar en el mes de abril de 2018, tras la presen-
tación de una ponencia sobre el laicado en España por parte de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la CEE.

Entonces se le encomendó a esta Comisión la organización de un
Congreso de Laicos para dinamizar el laicado en nuestro país, revitali-
zando las Delegaciones de Apostolado Seglar y tomando conciencia que
nuestra Iglesia necesita un laicado maduro y adulto, que asuma su com-
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promiso en la vida pública para que la Iglesia esté en dialogo con el
mundo contemporáneo.

El Congreso, desde sus inicios se planteó no como un evento, sino
como un proceso que tendría dos pilares fundamentales: la sinodalidad y
el discernimiento. Y además se determinaron cuatro itinerarios funda-
mentales, que configuran la pastoral de la Iglesia: el primer anuncio, el
acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pú-
blica.

Es muy importante que en las Diócesis también se celebren Asam-
bleas o Congreso Diocesanos porque de este modo se puede llegar a los
laicos de las parroquias, que es un gran reto y desafío pastoral, teniendo
en cuenta que estos laicos son la gran mayoría de nuestro laicado. Y a
través de los Congresos Diocesanos se concreta en la realidad de la Iglesia
particular los procesos que vamos generando, desde la comunión, en el
ámbito nacional.

¿Sobre qué han de reflexionar los laicos y la Iglesia en lo referente
a la vida laical?

Pienso que la principal reflexión que hay que llevar a cabo en la Igle-
sia en torno al laicado consiste en potenciar la vocación laical. Es decir,
se trata de que tomemos conciencia de que el ser laico no es una vocación
residual o por defecto, sino que, por el bautismo, los laicos tienen igual
dignidad que el resto del Pueblo de Dios (pastores y vida consagrada).
Los laicos no son, por tanto, cristianos de segunda categoría o actores de
reparto en la vida y misión de la Iglesia, sino corresponsables y protago-
nistas de la tarea evangelizadora, junto a los pastores y la vida consa-
grada. Esto último se conoce como sinodalidad, comunión.

También es muy importante que reflexionemos sobre el compromiso
de los laicos en la vida pública. No podemos olvidar que lo propio y pe-
culiar del laicado es estar en el corazón del mundo, porque los laicos son
los que se encuentran en contacto con los diversos ambientes (la familia,
la economía, el trabajo, la política, la educación, los medios de comuni-
cación…).

En definitiva, necesitamos que la Iglesia reconozca a los laicos y
que los laicos se reconozcan Iglesia.
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La forma en la que están representados los laicos en la Iglesia, ¿es
suficiente o deberíamos ir hacia otro modelo?

El papa Francisco insiste constantemente en la idea de que debemos
evitar en la Iglesia la lacra del clericalismo. Es decir, en nuestra Iglesia
aún tenemos que ir dando pasos para que los laicos ocupen el lugar que
les corresponde a la hora de llevar a cabo los diferentes servicios y en la
toma de decisiones. La Iglesia depende todavía excesivamente de los pas-
tores, del clero y da la sensación de que la misión de los laicos es estar a
sus órdenes.

El proceso sinodal al que hemos sido convocados por el papa Fran-
cisco nos interpela para que escuchemos al Pueblo de Dios y nuestro
modo de actuar y estilo sea desde la sinodalidad, desde el caminar juntos,
reconociendo también la voz de los laicos.

Es verdad que existen estructuras de comunión, de participación de
los laicos en la vida de la Iglesia, como pueden ser los Consejos de Pas-
toral Diocesano o Consejos de Pastoral Parroquial, pero muchas veces
se reducen a estructuras meramente informativas y no se tiene en cuenta
la opinión de los laicos.

Esperemos que la experiencia de este proceso sinodal, guiado por el
Espíritu Santo, nos abra hacia nuevas formas o modelos de representación
de los laicos en la vida eclesial para que vivamos una auténtica comunión,
que tiene como fundamento el sacramento del bautismo.

Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, por tanto, la
presencia de los laicos en la vida de la Iglesia es fundamental...

En estos momentos, en los que asistimos a una gran secularización
porque cada día hay más gente que vive de espaldas a Dios, no podemos
olvidar que la vocación de la Iglesia es la evangelización y por eso nos
tenemos que preguntar: ¿cómo evangelizar en la actual sociedad?

Para que el Evangelio de Jesucristo llegue a la gente, a las periferias
y a los márgenes, necesitamos a los laicos porque son los que se encuen-
tran en contacto con los diversos ambientes. Una Iglesia que quiere ser
en salida, en coloquio con el mundo, precisa de un laicado que viva con
autenticidad su compromiso cristiano en la vida pública. Cuando en nues-
tras conversaciones nos referimos a los laicos comprometidos en la Igle-
sia, estamos pensando en un laicado que realiza tareas solo intraeclesiales,

– 306 –



que son necesarias, pero no olvidemos que el lugar de los laicos se halla
en el corazón del mundo.

Por todo esto, estoy convencido de que los laicos no son el pasado
ni el futuro de la Iglesia, sino el presente.

Pienso que, en la actualidad, tenemos un gran déficit de presencia
en la sociedad, no somos significativos y para eso es necesario el papel
de los laicos, que son la inmensa mayoría del Pueblo de Dios.

ENCUENTRO ENTRE LAS DIÓCESIS 
DE BRAGANZA Y ZAMORA

04/11/2021

El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, y los sacerdotes que
componen el equipo de gobierno han mantenido una jornada de trabajo
y un encuentro transfronterizo con la diócesis de Braganza-Miranda en
la Estación Biológica Internacional (EBI) de Miranda.

La reunión comenzaba en torno a las 11:00 horas en las instalaciones
de la Estación Biológica Internacional y a bordo del crucero transfronte-
rizo ambiental. En el encuentro entre las diócesis española y portuguesa,
también participaron los responsables del equipo coordinador de la EBI
en la Reserva Transfronteriza de la Unesco “MESETA IBÉRICA”.

Tanto el obispo de Braganza-Miranda, Mons. José Manuel García
Cordeiro; como monseñor Valera, así como sus respectivos consejos de
gobierno, han expresado su voluntad de repetir el encuentro para incidir
en la colaboración entre las diócesis.

Europarques es una organización privada hispano-lusa, para la con-
servación de los espacios transfronterizos y la EBI promueve periódica-
mente diferentes encuentros para el intercambio de experiencias y
proyectos dirigidos a la fijación de población, la prosperidad y el creci-
miento ordenado del territorio.
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COMIENZA EL CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS
(1º PARTE)

06/11/2021

Las expectativas se han quedado cortas. El Congreso Diocesano de
Laicos ha movilizado a más de 200 personas en la jornada de hoy, pro-
cedentes de los siete arciprestazgos de la diócesis y también represen-
tando a los distintos sectores.

A las 10:00 horas comenzaban a llegar los primeros participantes al
Seminario San Atilano para recoger sus acreditaciones, otros las realiza-
ban en el momento porque habían decidido participar a última hora. Al-
gunos sacerdotes tampoco han querido faltar y se han sumado a esta
convocatoria, que tiene por objetivo iniciar un proceso en el que la vida
laical vaya cogiendo fuelle para formar parte activa de la Iglesia.

Cumpliendo el horario marcado, a las 10:30 horas, comenzaba la
oración inicial en la iglesia de San Andrés para poner ante el Señor la jor-
nada. Hay que destacar que, durante todo el día de hoy, en la capilla del
Seminario y en los conventos de clausura, se ora por el desarrollo del
Congreso y por sus frutos.

Tras la acogida y oración, los asistentes se han desplazado hasta el
teatro del Seminario donde se ha desarrollado la parte fundamental del
Congreso Diocesano. Con unas palabras de bienvenida por parte del
obispo, Fernando Valera, y a continuación la ponencia inaugural de Celia
Carnero, quien participó en el Congreso Nacional y es presidenta del Mo-
vimiento de Jóvenes Rurales Cristianos.

Esta joven, procedente del arciprestazgo de Aliste, recordó el origen
del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida que se celebró en Ma-
drid en 2020 y al que tuvo ocasión de asistir, junto a un grupo de laicos
y sacerdotes de la diócesis de Zamora. “No es fácil transmitir verbalmente
las sensaciones vividas, pero creemos que participando estos dos sábados
se va a comprender mejor la recarga de energía que supuso para todos
nosotros vernos rodeados de tantos y tantos laicos comprometidos y de
tan distintos carismas trabajando juntos”, recordó Celia.

Una vez inaugurado oficialmente el Congreso, el presentador del en-
cuentro, Juan Carlos López, dio paso al responsable de la Comisión Epis-
copal de la CEE para los laicos, familia y vida, Luis Manuel Romero. El
sacerdote que formó parte de la organización del Congreso Nacional re-
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calcó la importancia de la celebración de estos encuentros en las diócesis
españolas porque lo importante “es el postcongreso”. En este aspecto ex-
plicó que una de las claves del éxito del encuentro en Madrid fue la idea
“de proceso” porque eso es lo que ha mantenido “viva” la llama del Con-
greso Nacional.

“Hay que generar procesos. Somos hijos de la inmediatez. Confun-
dimos lo urgente con lo importante. Sin embargo, el Papa dice que hay
que invertir el tiempo en crear espacios”. El hecho de que el Congreso
Diocesano sea también concebido como un proceso supone que haya de
tener continuidad y exista la posibilidad de seguir creciendo y construir
juntos el papel de los laicos en la Iglesia.

Posteriormente, el sacerdote diocesano, Francisco García, también
decano de la Facultad de Teología de la UPSA pronunció una charla sobre
el Primer Anuncio. Desde su punto de vista, la Iglesia tiene grandes difi-
cultades para realizar ese primer anuncio. Jocosamente explicó que en
ese aspecto parece que a la Iglesia “le ha comido la lengua el gato”. Sin
embargo, es fundamental insistir en esa tarea de la Iglesia.

“Nos toca redescubrir el evangelio como evangelio, como buena no-
ticia. Significa descubrir que tenemos a alguien que no nos suelta de la
mano y tenemos que alegrarnos de eso. Se trata de decir que Dios es
bueno con todos y para todos. Es bueno que todos sepan que están acom-
pañados en lo más profundo de ser”.

Tras sus palabras, llegó el turno de las intervenciones y preguntas
de los asistentes.

La primera parte de la jornada finalizó con la puesta en común de
las conclusiones, tras las cuales tuvo lugar la comida que compartieron
los asistentes al Congreso en el patio del Seminario. Un tiempo para in-
tercambiar opiniones y experiencia en un ambiente relajado.

A continuación, el coordinador del evento, Juan Carlos López, reci-
bió de nuevo en el teatro a los congresistas y presentó a la monja de clau-
sura, Irene Guerrero, quien pronunció una ponencia sobre el
acompañamiento. La carmelita descalza del convento San José de Toro
recalcó que el acompañamiento “no es una relación de colegas en la que
ambos se desahogan, tampoco es terapia psicológica, tampoco dirección
espiritual” sino que es un modo de ser en relación.

El acompañamiento propone relaciones trasparentes, “más allá de la
apariencia”. El acompañante no ha de interpretar lo que le sucede al
acompañado, sino que ha de hacer preguntas interiores para que el pri-
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mero descubra por sí mismo. Con el acompañamiento tenemos relaciones
cada vez más sólidas y le damos protagonismo al espíritu y se pretende
que acompañante y acompañado se coloquen en posición de escucha de
lo que dice el verdadero director: “el espíritu”.

Tras la intervención de la monja, llegó el turno de las experiencias
implantadas en la diócesis de Zamora y otras españolas.

Experiencias

La directora de la Casa de Acogida Betania, María León, detalló el
trabajo que realiza Cáritas Diocesana de Zamora con el colectivo de per-
sonas sin hogar a través de este programa de acción social. La directora
del centro expuso la situación real de muchas de las personas que son
atendidas “de manera integral” en Casa Betania puesto que “no solo es
necesidad económica, sino que es un acompañamiento, un proceso”.

Casa Betania, además de dar cobijo a las personas que no tienen un
hogar, ofrece comida y cena a personas que tienen dificultades para com-
pletar una alimentación saludable; o también el servicio de duchas para
mantener el aseo diario. María León finalizó su explicación invitando a
los presentes a conocer el centro de acogida de Cáritas en la calle Sor
Dositea Andrés, junto a la iglesia de la Magdalena.

Por último, desde el Centro de Escucha San Camilo, su director Xa-
bier Azcoitia, presentó el trabajo de los religiosos camilos en lo relativo
a los acompañamientos en situaciones de duelo o especial dificultad.

La jornada finalizó en el colegio Sagrado Corazón de Jesús con el
concierto de Luis Guitarra y la narradora oral, Carmen Sara.

El Congreso Diocesano de Laicos puede seguirse en directo a través
del perfil de Facebook de la diócesis de Zamora, y finalizará el próximo
sábado, 13 de noviembre, con el mismo formato que este primer día.

ENCUENTRO DIOCESANO DE MONAGUILLOS

09/11/2021

El Seminario San Atilano acogió el pasado sábado el Encuentro
Diocesano de Monaguillos en el que participaron un total de 17 chavales
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procedentes de varias parroquias del arciprestazgo de Zamora-ciudad y
también de algunas parroquias rurales.

El encuentro, organizado por Pastoral Vocacional y que contó con
la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia, se dividió en tres
momentos: oracional, lúdico y formativo.

De esta forma, los monaguillos comenzaron la jornada con la oración
en la iglesia de San Andrés y a continuación hubo un espacio lúdico
donde participaron en algunos juegos que habían preparado los propios
seminaristas para este día.

Posteriormente, los monaguillos asistieron a unas charlas-catequesis
en las que se les habló sobre su vocación de monaguillos, puesto que esta
labor en la Iglesia es también un servicio al que Dios llama.

Tras el almuerzo compartido, siguió la mañana del sábado con unos
talleres formativos y se finalizó con la eucaristía para dar gracias a Dios
por el encuentro.

Pastoral Vocacional celebrará otro encuentro diocesano de monagui-
llos el 12 de marzo.

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

10/11/2021

La diócesis de Zamora celebra el domingo, 14 de noviembre, la Jor-
nada Mundial de los Pobres, uniéndose así a la Iglesia Universal. El
Santo Padre, quien auspició este día hace ya cinco años, ha emitido un
mensaje que lleva por título “A los pobres los tienen siempre con ustedes”
(Mc 14, 7).

El lema elegido este año, nos recuerda las palabras de Jesús que los
pobres son hermanos y todos formamos parte de la misma comunidad.
En este sentido, el vicario de Pastoral Samaritana de la diócesis, Antonio
J. Martín, explica que: “En un contexto social en el que las personas en
situación de exclusión aún viven con mayores dificultades y con un ho-
rizonte precario, la comunidad cristiana tiene un papel fundamental para
generar esperanza y procurar espacios de acogida y encuentro a quienes
viven en situación de fragilidad”.

Esta propuesta en la V Jornada Mundial de los Pobres invita a refle-
xionar sobre la forma que tienen los cristianos de mirar el mundo y, en
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especial, a los pobres. El Papa pide a la comunidad cristiana a que se “in-
volucre” y “comparta” la vida con los pobres, cuya presencia en el mundo
“es constante”.

Además, en su mensaje invita a la conversión que consiste en “abrir
nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza
y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de vida coherente
con la fe que profesamos”. Pide también que los cristianos se alejen de
las “riquezas efímeras” para desprenderse de lo mundano y poder así “dar
la vida por amor”.

Por otra parte, Francisco convoca a todos a tomar conciencia de la
realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y ne-
cesidad, al tiempo que ha comenzado el sínodo, Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión, en el que se abre un nuevo tiempo de
discernimiento y revisión.

Ambas convocatorias son una nueva oportunidad para reflexionar
sobre cómo caminar juntos en la Iglesia, al tiempo que invita a cuestionar
sobre cuál es el nivel de participación de las personas más pobres en los
espacios de reflexión, toma de decisiones y celebración.

Por último, en esta V Jornada Mundial de los Pobres, el Papa pide
que una vez llegados a la V edición, “se arraigue cada vez más en nuestras
iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en pri-
mera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén”.

Teniendo en cuenta estas palabras, la diócesis de Zamora, a través
de Cáritas, realiza una campaña de sensibilización a través de las redes
sociales y ha facilitado los distintos materiales a las parroquias y otras
realidades eclesiales para, a través de estas, hacer partícipe a todo el Pue-
blo de Dios.

“Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también
nosotros somos pobres, porque solo así lograremos reconocerlos real-
mente y hacerlos parte de nuestra vida e instrumentos de salvación”, papa
Francisco.
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TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS
DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO Y DEL DIRECTOR DE

LA OFICINA DE TRANSPARENCIA

11/11/2021

La capilla del Seminario San Atilano ha acogido esta mañana el acto
de juramento de fidelidad, profesión de fe y toma de posesión de los nue-
vos miembros del Tribunal Eclesiástico y del director de la Oficina de
Transparencia de la diócesis de Zamora. El acto jurídico, presidido por
el obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, fue precedido por el rezo
de la Hora Intermedia y, a continuación, el Canciller Secretario General,
D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, dio inicio a la ceremonia de ju-
ramento, profesión de fe y toma de posesión. También han asistido al acto
el vicario judicial, D. Pedro Faúndez Mayo, y el notario judicial, D. Juan
José Carbajo Cobos.

Así las cosas, juraron su cargo el vicario judicial adjunto, D. José
Francisco Matías Sampedro; el juez diocesano, D. José Manuel Rubio
Maldonado; y el director de la Oficina de Transparencia, D. Juan Carlos
Alfageme Matilla.

Los fieles llamados a ejercer un oficio en nombre de la Iglesia están obli-
gados a emitir la «Profesión de fe», según la fórmula aprobada por la
Sede apostólica (cf. canon 833). Además, la obligación de un especial
«Juramento de fidelidad» respecto a los deberes particulares inherentes
al oficio que se va a asumir, y que hasta ahora estaba prescrito solo para
los obispos, se ha extendido a las personas enumeradas en el canon 833,
números 5-8. Por eso, ha sido necesario preparar textos adecuados para
ello, poniéndolos al día con estilo y contenido más en sintonía con la en-
señanza del concilio Vaticano II y de los documentos posteriores.

CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS (II PARTE)

13/11/2021

El Congreso diocesano de Laicos finaliza hoy con una jornada in-
tensa de reflexión y trabajo. Tras la oración inicial en la iglesia de San
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Andrés, el encargado de abrir el itinerario Procesos Formativos fue el sa-
cerdote diocesano y profesor de la facultad de Teología de la UPSA, Emi-
lio Justo. En su disertación hizo hincapié en que la formación significa
“crecer, madurar y profundizar en la fe” y por todo ello necesaria. El mis-
terio para los cristianos no es algo que no se pueda entender o conocer,
todo lo contrario: “para vivir la fe también necesitamos conocerla, si no
la entendemos, eso es esoterismo”.

La formación, según el sacerdote, genera libertad y verdadera parti-
cipación. Los pastores de la Iglesia “tenemos que querer laicos bien for-
mados, aunque eso nos suponga más esfuerzo” porque de esa manera
existirán comunidades cristianas “vivas”. Por otra parte, los laicos han
de procurar también su formación para “tener una palabra” tanto dentro
de la comunidad a la que pertenezcan, como en otros ámbitos de la vida
pública.

Entendiendo que la formación es irrenunciable, Emilio Justo urgió
a los presentes a “leer”. Artículos cortos, textos más amplios y por su-
puesto “buenos libros” que ayuden a salir de los esquemas mentales de
siempre. El libro de cabecera y fundamental siempre será “la Biblia”
puesto que ayudará a renovar la vida cristiana.

Como conclusión, el ponente explicó que la tarea era personal y tam-
bién comunitaria. Por un lado, es necesario el “esfuerzo personal” para
incidir en la formación y el aprendizaje; por otra parte, habrá que “generar
espacios” parar la reflexión en comunidad.

A continuación, se presentaron dos experiencias en clave formativa.
Primero, dos laicos de Zamora explicaron el grupo Entretiempo de Fe y
la Escuela Bíblica de Santander.

El Congreso diocesano de laicos continuó con el diálogo por grupos
en el que se hace un balance y se ofrecen aportaciones en relación con lo
que se ha contado durante la mañana.

CLAUSURA DEL CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS

14/11/2021

Tras el receso realizado para comer, el Congreso diocesano de Laicos
continuó con el itinerario sobre La presencia de los laicos en la vida pú-
blica. El profesor de Filosofía en la Universidad de Valladolid, José Ma-
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nuel Chillón, ofreció una ponencia en la que citó algunas pautas que ayu-
darían a mejorar la presencia del laico en la vida pública. No sin antes
destacar que el primer problema del laico en la actualidad es: “no conocer
los porqués”. Según Chillón, los cristianos saben cuál ha de ser su posi-
ción respecto de algunos temas como el aborto o la eutanasia, pero son
incapaces de desarrollar un argumentario al respecto.

Otro de los problemas que apuntó fue el hecho de que los laicos se
encuentren “huérfanos” porque en ocasiones el sacerdote ha dejado de
ser “pastor”. Chillón insistió en que el laico sigue necesitando que el cura
le guíe, le dé una palabra y le oriente: “porque el mensaje es único y ab-
soluto, pero no hay mensajero”. Los laicos no desean “hacerse con los
ambones, ni ocupar el puesto de los curas” puesto que lo que necesitan
son precisamente “pastores”.

Tras ofrecer algunas pautas para mejorar la presencia del laico en la
vida pública, Chillón desarrolló tres ideas “cortoplacistas”. La primera
de ellas es “crear en tiempos de escucha” en los que el sacerdote pueda,
con calma y atención, escuchar lo que tiene que decir el laico. En segundo
lugar, habló de la importancia de generar momentos de silencio y parón
para escuchar el interior de uno mismo. En tercer lugar, crear un grupo
para promocionar la cultura y la reflexión “de verdad”.

Una vez finalizada la charla del profesor de la Universidad de Va-
lladolid, se presentaron tres experiencias diocesanas que corrieron a cargo
de tres laicos zamoranos: Víctor Marugán, Ricardo Flecha y Francisca
Navales. La última de las experiencia llegó de la mano de la diócesis de
Málaga (Comunidad de María de Nazaret).

Al concluir lo anterior, volvió el trabajo en grupos que será recogido
en modo de conclusiones por el equipo organizador del Congreso y ser-
virá para dar forma a la fase arciprestal del mismo.

Misa de envío

El obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, presidió la eucaristía
de envío en la iglesia de San Andrés. En su homilía, el prelado zamorano
insistió en que este Congreso no debería de quedarse en un bonito re-
cuerdo de las jornadas vividas, sino que ha de ser transformador. “Ser
cristiano no se reduce a un admirable recuerdo de lo que aconteció una
vez con Jesús, ni a una doctrina o a una ética voluntarista, sino que pre-
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supone un encuentro con el Resucitado (cf. Benedicto XVI) y una pro-
funda experiencia del Espíritu Santo”, recordó monseñor Valera.

En esta clave, reiteró algo que también se ha remarcado a lo largo
de las dos jornadas que ha durado el Congreso, y es que la vida cristiana
es “experiencia” y no un conjunto de ideas.

“La vida cristiana es experiencia cristiana y esta es una vida no solo
con Cristo y como Cristo, sino en Cristo (N. Cabásila), una vida en el Es-
píritu del Señor. Ser cristiano, ser Pueblo de Dios en marcha, es vivir en
el Espíritu de Jesús el Cristo. Sin el Espíritu Santo, la historia de Jesús
de Nazaret quedaría reducida a una especie de jesusología, la narración
de la vida de un profeta admirable que murió mártir, como otros profetas.
El mismo seguimiento de Jesús, central en la vida cristiana, se reduciría
a una opción ética; convertirse en un voluntarismo incapaz a la larga de
llevar a cabo la tarea del discipulado. Esta ha sido la tragedia de muchos
cristianos”.

El prelado finalizó su homilía con unas palabras sobre el Espíritu de
Ignacio Hazim, Patriarca Ortodoxo de la Iglesia de Antioquía, con la in-
tención de explicar que “somos de Cristo y del Espíritu”. Sin el Espíritu
Santo, Dios está lejos, Jesucristo queda en el pasado, el evangelio es letra
muerta, la Iglesia, una simple organización, la autoridad, un despotismo.
La misión una propaganda, el culto un mero recuerdo, el actuar, una
moral de esclavos.

Pero en el Espíritu, y en una sinergia (colaboración) indisociable,
el cosmos se levanta y gime hasta que dé a luz el Reino, el hombre lucha
contra la carne, Cristo Resucitado está aquí presente, el Evangelio es
poder de vida, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad
es un servicio liberador, la misión, un nuevo Pentecostés, la liturgia, un
memorial y una anticipación, el actuar humano es divinizado.

El Congreso diocesano de Laicos pone punto final a su primera
parte, con intención de que se replique en los arciprestazgos de Zamora.
A partir de este momento, el equipo organizador trabaja la forma y el mé-
todo de seguir este camino iniciado en Madrid en 2020 y que ahora con-
tinúa en la diócesis de Zamora.
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MONSEÑOR VALERA PARTICIPA 
EN LA 118º PLENARIA DE LA CEE

16/11/2021

El obispo diocesano, Fernando Valera, participa en la XVIII Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal (CEE), junto con el resto de
los obispos de todas las diócesis españolas. La asamblea que se celebra
en Madrid, en la sede de la CEE, comenzó el lunes día 15 y se prolongará
hasta el 19 de noviembre. En la última jornada, los obispos peregrinarán
a Santiago de Compostela con motivo del Año Jubilar Compostelano.

Asuntos a tratar

Uno de los temas del orden del día de ayer fue la puesta en marcha
del Itinerario del Sínodo de los obispos que se celebra con el tema, Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Se contó con las
intervenciones del subsecretario del Sínodo de los obispos, el agustino
español Mons. Luis Marín de San Martín, y del obispo responsable del
equipo sinodal, Mons. Vicente Jiménez.

La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida
presentó para su estudio el borrador del documento Orientaciones para
la pastoral de las personas mayores en el contexto actual.

También se informó sobre dos de los eventos programados con mo-
tivo del Año Familia Amoris Laetitia. La Semana del Matrimonio, que
promueve la CEE, del 14 al 20 de febrero. Y el Encuentro Mundial de
las Familias que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de junio, con el que
se cerrará este Año dedicado especialmente a la familia.

A la vista de las dificultades para llegar a Roma y poder participar
en este encuentro, los obispos de la Plenaria van a valorar la posibilidad
de organizar un Encuentro de ámbito nacional; además de la celebración
de encuentros en las distintas diócesis.

Como es habitual en las reuniones de las Asambleas Plenarias, se
repasarán las actividades de las distintas Comisiones Episcopales.

Protección de menores

El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, llevará a la
Plenaria distintas propuestas del Servicio de coordinación y asesora-
miento para las Oficinas de protección de menores.
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Otros temas 

La aprobación, si procede, de los Estatutos de la CEE y de sus orga-
nismos. Los obispos conocerán, además, el proyecto de estructura y fun-
cionamiento del Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE. La creación
de este Consejo es una de las actividades previstas en el plan de acción
de la CEE, “Fieles al envío misionero”, que se aprobó en la Plenaria de
abril de 2021. También decidirán sobre la propuesta de un documento
sobre “persona, familia y bien común”.

Se tratarán diversos asuntos de seguimiento y como, es habitual en
la Plenaria de noviembre, se presentarán para su aprobación la propuesta
de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el
año 2022 y los presupuestos para el año 2022 de la Conferencia Episcopal
Española y de los organismos que de ella dependen.

FORMACIÓN EN LIDERAZGO PARA SACERDOTES:
PASTORES GREGIS

17/11/2021

Tres sacerdotes de Zamora participan este año en el curso de lide-
razgo y conversión pastoral, Pastores Gregis. Se trata de un espacio y un
tiempo formativo dirigido, especialmente a presbíteros, que pretenden la
transformación de su parroquia hacia una comunidad más viva. El curso
−que se desarrolla en clases presenciales en Madrid− se imparte por un
equipo de profesionales cristianos compuesto por expertos en pastoral,
psicólogos, coaches, consultores de dirección y un capellán. El delegado
de Nueva Evangelización, D. Florencio Gago Rodríguez, es uno de los
participantes en este curso, junto a los sacerdotes D. Miguel Ángel Her-
nández Fuentes y D. Manuel Benito García Martínez. 

Hasta el momento, los presbíteros han cursado el primer módulo
Identidad, Vocación y Visión para la Misión. «El objetivo es conocerse
para liderarse, para así poder liderar a otros, y esto solo se puede hacer a
la luz de Dios y de nuestra identidad en Cristo».
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Estructura y metodología

El curso se estructura en cuatro módulos de 3 días de duración, en
régimen de retiro, que se imparten a lo largo de un periodo de 6 meses.
Normalmente se hacen entre semana para facilitar la asistencia de los sa-
cerdotes. Para concluir, se propone un fin de semana de liderazgo y con-
versión pastoral para las parroquias, en el que los pastores participantes
asisten junto con su equipo pastoral.

Paralelamente, se ofrece un acompañamiento personal opcional a
los participantes para interiorizar lo aprendido mediante sesiones de co-
aching impartidas por profesionales acreditados, así como otras modali-
dades de acompañamiento grupal entre los mismos participantes. Las
sesiones de coaching se dan entre cada módulo, y pueden ser hasta seis
en total, y se realizan presencialmente o por videoconferencia de manera
individual.

Es importante señalar que el curso está enfocado a desencadenar una
dinámica de trabajo, que empieza por lo personal y llega hasta la parro-
quia. Los acompañamientos recibidos tienen un principio y un fin, pues
la idea es que los participantes asimilen la metodología y la pongan en
práctica ellos mismos.

EL DÍA DE CRISTO REY, 
UNA MIRADA A LOS JÓVENES

18/11/2021

Este año, en la fiesta litúrgica de Cristo Rey, se celebrará la Jornada
Mundial de los Jóvenes a nivel diocesano. Un día señalado para mirar a
los jóvenes de la diócesis y ofrecerles, una vez más, el mensaje de Jesús,
el rey que quiso hacerse uno de nosotros. Este día ha de servir para seguir
caminando con los jóvenes, acompañándolos y preparando la Peregrina-
ción Europea de Jóvenes 2022 y la Jornada Mundial de la Juventud 2023
en Lisboa.

Entrevista a María Rodríguez Romo, integrante del equipo de Pas-
toral Juvenil
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¿Qué ha organizado la diócesis de Zamora para celebrar esta Jor-
nada?

Cada domingo a las 20:00 h. la iglesia de san Andrés acoge una ce-
lebración de la Eucaristía en la que se procura que los jóvenes puedan
sentirse especialmente a gusto, para ello desde PJ se intenta cuidar espe-
cialmente la música. Por eso, este domingo, que además tiene una espe-
cial significación para los jóvenes, hemos querido juntarnos todos
aquellos que colaboramos en la música de los actos de PJ para compartir
un momento de oración, encuentro y ensayo. Aprovechamos la música
para encontrarnos entre nosotros y con el Señor.

Como integrante de Pastoral Juvenil (PJ), ¿Qué expectativas tienes
en esta nueva etapa?

Realmente es seguir la cadena de etapas que van formando la pasto-
ral juvenil en nuestra diócesis, seguir trabajando para que, de una forma
o de otra, tratar de acercar a Dios a los jóvenes, acompañarlos para des-
cubrir cuál es su misión en el mundo y ofrecerles espacios donde puedan
disfrutar y compartir su fe con sus iguales.

¿Qué aporta la PJ a la Iglesia y en concreto a nuestra diócesis?

La PJ es una parte más del conjunto de piedras vivas que forma la
Iglesia, quizás la parte más alegre y atractiva, pero a la vez una de las
más difíciles de cuidar. La PJ puede dinamizar la vida de la Iglesia, como
otras realidades, si entre todos sumamos y ayudamos a ofrecer espacios
para y con los jóvenes, dándoles voz a ellos, no para un proyecto o una
propuesta, sino para personas concretas.

EN MODO SÍNODO

22/11/2021

La Iglesia se ha puesto en modo sínodo. Y para caminar juntos en
una profunda renovación ofrece a todas las personas su invitación a par-
ticipar. Al reclamo de Ven y verás, de un modo sencillo y accesible, se
quiere escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios, llegando a las per-
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sonas en donde ellas se encuentran, en particular las que a menudo son
excluidas o que no participan en la vida de la Iglesia.

Con la convocatoria de este nuevo Sínodo, que se anuncia con el
tema Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, el Papa
invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad: un tema deci-
sivo para la vida y la misión de la Iglesia.

El proceso del Sínodo sobre la sinodalidad transcurre en tres fases
hasta su conclusión en octubre de 2023, con la celebración en Roma de
la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.

Ahora comienza una primera etapa del Sínodo, que se desarrolla en
las Iglesias diocesanas y las comunidades cristianas, a la que le seguirá
otra segunda fase a nivel continental, para por último concluir con el Sí-
nodo de la Iglesia universal.

LA CRISIS ECONÓMICA, A DEBATE EN BENAVENTE

22/11/2021

La diócesis de Zamora organiza la primera mesa de amistad social
en Benavente para reflexionar sobre la Crisis Económica. Se trata de una
actividad enmarcada en la celebración del Año Jubilar «Raíces con Es-
peranza» en el que se encuentra inmersa la diócesis. Con la celebración
de estos foros de debate se pretende también aportar una visión en clave
eclesial de aquellos asuntos que preocupan en la actualidad a los ciuda-
danos.

La mesa de amistad social de Benavente estará integrada por tres
profesionales de diferentes ámbitos. En primer lugar, la presencia de la
Iglesia estará representada por la trabajadora social de Cáritas Interpa-
rroquial de Benavente, Dña. Amalia Martínez; también estará represen-
tado el mundo de la empresa con la presencia de D. Julio Otero; por
último, participará en esta mesa redonda el profesor y abogado, D.
Eduardo Fuentes.

La mesa redonda, abierta a todo el público hasta completar el aforo,
se celebrará hoy (lunes) a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura «La
Encomienda» de Benavente.
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MUSICAL SKATE HERO 
EN EL TEATRO RAMOS CARRIÓN

23/11/2021

Skate Hero narra las veinticuatro últimas horas de la vida de Ignacio
Echeverría. La narración se propone desde el punto de vista del padre,
en el tiempo en el que escribe el libro «Así era mi hijo, el héroe del mo-
nopatín».

El joven abogado se encuentra con su grupo de amigos en el «skate
park», con los que queda para encontrarse al día siguiente y patinar du-
rante la mañana. Un joven musulmán, al que Ignacio ha visitado en el
hospital durante su enfermedad, comparte sus inquietudes y preocupa-
ciones con Ignacio. Poco a poco, en esos diálogos, vamos conociendo el
interior de Ignacio, un joven sincero, amigo leal, generoso y con altos
ideales.

Esa misma noche se ve con su amigo Alexis, al que hace varios años
que no ve y comparte con él lo que está siendo su vida. Un encuentro
providencial, que su familia recordaría siempre como la despedida que
Ignacio pudo hacer y en la que le transmitió su vida plena y gozosa. En
ese encuentro Ignacio conoce el destino de una chica de la que él estaba
enamorado, que le lleva a reafirmar su convicción personal de entregar
la vida por los demás. Algo que ocurrirá al día siguiente, en el atentado
que acaba con su vida.

La obra concluye en el momento en el que el padre acaba de escribir
el libro y se prepara para el acto de homenaje a Ignacio que se va a rea-
lizar en el Ayuntamiento de Las Rozas. Un emotivo discurso de Gui-
llermo, amigo íntimo de Ignacio, cierra la obra.

Skate Hero llena el Teatro Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión estuvo a punto de colgar el cartel de «no
hay entradas» la tarde del 4 de diciembre de 2021. La maravillosa historia
de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, presentada por medio cen-
tenar de jóvenes en formato musical fue la responsable. Desde hacía va-
rios meses, la Comisión del Año Jubilar venía preparando esta actuación
que fue extraordinariamente bien recibida por el público zamorano.
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La historia de Ignacio Echeverría, un joven español desplazado a
Londres para trabajar que fue asesinado por un grupo terrorista, dio la
vuelta al mundo y se convirtió en referente de entrega y heroicidad por
el desenlace de los hechos. Se multiplicaron los actos de reconocimiento
no solo en Inglaterra sino en todo el mundo. Su padre, Joaquín Echeve-
rría, quiso también homenajear a su hijo escribiendo un libro que, de ma-
nera providencial, cayó en las manos de Javier Segura, convirtiendo
aquella historia en un musical cargado de mensajes y emociones que han
impactado entre el público zamorano.

El obispo de la diócesis, Mons. Fernando Valera, agradeció y animó
personalmente al grupo y mantuvo una conversación con Joaquín Eche-
verría, ofreciendo su solidaridad y oración por su hijo Ignacio que, según
todo apunta, se iniciará en breve el proceso para estudiar su causa de ca-
nonización. 

La actividad fue motivada por la delegación diocesana de enseñanza
en colaboración con la de Pastoral Juvenil. El día previo se celebró una
Vigilia en la iglesia del Seminario que contó con la participación de un
elevado número de jóvenes procedentes de todas las parroquias de la dió-
cesis.

CRISTIANOS SIN FRONTERAS CUMPLE 50 AÑOS 
“CALLEJEANDO” LA MISIÓN

26/11/2021

La asociación Cristianos Sin Fronteras (CSF) cumple 50 años. Este
movimiento eclesial, derivado en asociación, está detrás de encuentros e
iniciativas de animación misionera de referencia en nuestro país como
los multitudinarios Encuentros Misioneros Silos, los Encuentros y Festi-
vales de la Canción Misionera, Sembradores de estrellas (que actualmente
impulsa Obras Misionales Pontificas) o la creación de los VAS (Volun-
tarios para la Animación y el Servicio), referente en el voluntariado ca-
tólico de nuestro país que hicieron posible la Jornada Mundial de la
Juventud de Santiago de Compostela de 1989 presidida por Juan Pablo
II, que marcó un antes y un después tanto en la organización de las JMJ
como de otros eventos multitudinarios dentro y fuera de la Iglesia.
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“Fue en torno al Domund del año 1971, cuando un sacerdote dioce-
sano de Burgos, José Valdavida Lobo, se puso en contacto con sor Car-
mela Suances, hija de la Caridad, por entones en Zamora, para iniciar un
ambicioso proyecto de pastoral juvenil misionera que comenzó a caminar
con el nombre de Jóvenes Sin Fronteras”, explica la actual presidenta de
CSF, Irene Martín Ureste. Con este punto joven de partida, la iniciativa
se extendió a niños, adolescentes y familias, por la mayoría de las diócesis
de España, con diferentes propuestas de encuentros y actividades vincu-
ladas a la evangelización que llegan hasta hoy.

Así, el próximo 27 de noviembre, en Zamora, cuna de sus pri-
meros pasos, comenzará la celebración de todo un año conmemora-
tivo de su L aniversario.

La jornada se celebra en el marco del Pleno de Comprometidos y
Colaboradodores de la Asociación que culminará con una eucaristía de
acción de gracias presidida por el presidente de la Comisión Episco-
pal de Misiones y arzobispo de Pamplona-Tudela, Francisco Pérez,
el Abad del Monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, P.
Lorenzo Maté, y el Director nacional de Obras Misionales Pontificias,
miembro también de la Congregación para la evangelización de los
pueblos del Vaticano, José María Calderón.

Esta cita será el punto de partida de un programa de actividades ce-
lebrativas que tendrán lugar a lo largo del presente curso pasando por el
próximo verano en Santo Domingo de Silos, uno de los lugares de refe-
rencia para la asociación, y desembocando en el Domund de 2022.

“Es el momento de dar gracias a Dios por el regalo que ha supuesto
Cristianos Sin Fronteras para varias generaciones de niños, jóvenes y fa-
milias: Ha sido espacio de encuentro con Jesús y con los demás, escuela
de pastoral para muchos grupos y movimientos, taller de comunión y si-
nodalidad eclesial y modelo referente de cómo ser y estar en una Iglesia
en marcha y misionera”, expone Martín Ureste sobre esta asociación que
fue la primera en España en identificarse con la expresión ‘Sin Fronteras’.
“Mucho antes de que otras entidades y ONGs lo escogieran como ape-
llido, para nosotros ese ‘Sin Fronteras’ ya era nuestra razón de ser discí-
pulos misioneros”.

“Ahora que se nos invita a todos a ‘caminar juntos’, en sinodalidad,
en Cristianos Sin Fronteras llevamos algo recorrido, porque desde nuestra
raíz siempre hemos trabajado mano a mano sacerdotes, religiosos y laicos
de muy diferentes carismas y diócesis, sabedores de que nos une una
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misma misión, apostando por la unidad en la pluralidad de dones que nos
enriquecen”, subraya la presidenta de CSF. “Y es el momento de seguir
trabajando con renovada ilusión y esperanza, con una pastoral conjunta
no sectorizada, haciendo Iglesia en salida, ‘callejeando’ el Evangelio en
este nuevo tiempo del Espíritu”.

«EL RETO DE LA SEMANA SANTA SERÁ VOLVER 
A LO ESENCIAL»

28/11/2021

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el obispo
de Zamora, Fernando Valera clausuran el ciclo de conferencias sobre Se-
mana Santa organizado por la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente
de Zamora.

La tertulia, conducida por el periodista Jorge Losada, se centró en
la reflexión de los retos y el futuro de la Semana Santa de Zamora; sin
olvidar el parón de los desfiles procesionales en los dos últimos años.
Una circunstancia que preocupa en el entorno de la Semana Santa de Za-
mora y cómo esto puede afectar en la vivencia de la piedad popular entre
los más jóvenes.

En este sentido, monseñor Valera insistió en la importancia de «vol-
ver a lo esencial» para no perder la autenticidad.

«Es necesario entender la fraternidad mística de lo que eran en su
origen las cofradías. Esa experiencia de Dios que impulsaba a tantos hom-
bres a llevar el evangelio a la calle. El futuro pasa por recuperar lo más
importante, tener cuidado de que la mundanidad no vacíe de contenido y
experiencia nuestras cofradías», señaló el prelado zamorano.

Por su parte, el cardenal Blázquez recalcó este aspecto apuntado por
el obispo de Zamora. «La Semana Santa en Castilla y León tiene un estilo
muy especial en el que se une la fe, la piedad popular, la idiosincrasia del
pueblo, la cultura... de una forma original. La garantía para no perder la
autenticidad y la originalidad es ir a la fuente y al foco de luz. Si no man-
tenemos originales los cimientos de la fe, nuestros orígenes difícilmente
se mantendrán».

El coloquio, celebrado en el teatro del Seminario San Atilano, con-
gregó a un nutrido grupo de personas que siguen con interés el devenir
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de la Semana Santa, no solo en Zamora sino en el conjunto de Castilla y
León. 

EL VOTO A LA INMACULADA DE VILLALPANDO, 
SEÑA DE IDENTIDAD DE LA DIÓCESIS

02/12/2021

La diócesis de Zamora celebrará de una manera especial este año la
festividad de la virgen de la Inmaculada el próximo 8 de diciembre. Te-
niendo en cuenta que en este 2021 la iglesia de Zamora vive el Año Ju-
bilar Raíces con Esperanza, se ha querido realzar el voto a la
Inmaculada de Villalpando como uno de los signos de identidad más
importantes de la diócesis y patrimonio común de todos los zamora-
nos. Así lo han dado a conocer en rueda de prensa esta mañana el obispo
de Zamora, Mons. Fernando Valera, y el delegado de Religiosidad Po-
pular, D. Francisco Javier Fresno Campos.

Tal es así, que el próximo 8 de diciembre, el nuncio de su Santidad,
Mons. Bernardito C. Auza, presidirá la celebración de la eucaristía en
esta jornada a las 12:00 horas en la iglesia de San Nicolás de Villalpando.
El Ayuntamiento de la localidad también ha preparado una recepción ofi-
cial para las autoridades eclesiásticas, minutos antes de la misa.

Por otra parte, la virgen de la Concha peregrinará en Zamora, a
partir de las 12:00 horas, desde la iglesia de San Vicente hasta la S.I Ca-
tedral donde a continuación se celebrará la misa; uniéndose de esta forma
al reconocimiento del voto de Villalpando que sigue vigente desde el siglo
XV.

En el resto de las parroquias de la diócesis de Zamora se rezará una
oración de renovación del voto/consagración a la Inmaculada en todas
las misas de esa jornada. Además, se ha invitado a los párrocos a solem-
nizar esa mañana con un repique de campanas a las 12:00 h.

Las circunstancias históricas del voto de la Inmaculada

“La Villa de Villalpando y su tierra” aparecen ya documentadas en
el año 1002, poco después de su repoblación. Posteriormente se convierte
en una población fortificada de frontera entre los reinos de León y Cas-
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tilla. En 1466, ya desaparecida su función defensiva, la Villa se encuentra
en manos de los Fernández de Velasco, Condestables de Castilla.

Hay entonces sobre la Villa una múltiple amenaza: de un lado la epi-
demia de peste, que azota toda Europa, y las malas cosechas; de otro lado
las crisis políticas, en un periodo especialmente turbulento en la Corona
de Castilla. Los nobles están divididos; un grupo, entre ellos los conde-
duques de Benavente y los Enríquez, señores de Medina de Rioseco,
quieren derrocar a Enrique IV y proclaman rey a su hermano, el infante
Alfonso, en la llamada “farsa de Ávila” (1465). Villalpando está en medio
de ambas poblaciones y depende de los Condestables, que permanecen
fieles al rey Enrique.

En ese momento tan crítico, Villalpando y su tierra miran al cielo e
invocan la protección de la Virgen María. Se comprometen solemnemente
a mantener el culto a la Virgen, como ya se venía haciendo y “para siem-
pre jamás”.

BERNARDITO AUZA, NUNCIO DE SU SANTIDAD 
EL PAPA, PRESIDE EN VILLALPANDO 

LA FIESTA DE LA INMACULADA

08/12/2021

Monseñor Bernardito Auza llegó aproximadamente a las 11:00 h. de
la mañana a la Iglesia de San Nicolás de Villalpando, donde Monseñor
Valera, junto al vicario general, al provicario y a Javier Fresno, párroco
del lugar, le acogieron y dieron la bienvenida. Una vez que saludó a los
fieles que se fueron acercando, conoció el templo y atendió a los medios
de comunicación, se dirigió al Ayuntamiento de la Villa donde las auto-
ridades civiles esperaban para hacerle una recepción oficial en el salón
de plenos, antigua iglesia de Santa María del Templo. Allí estaban además
de un buen número de vecinos de Villalpando, los alcaldes de los trece
pueblos firmantes del voto, la delegada territorial de la Junta y el diputado
de la zona, a los que instantes después se les unió el subdelegado del Go-
bierno. El alcalde agradeció la presencia del nuncio y del obispo dioce-
sano, entregándole a aquel una imagen del cuadro de Antonio Pedrero
que rememora el voto de Villalpando y que está expuesta en San Nicolás.
Asimismo, Félix González, alcalde de la villa, le manifestó a Monseñor
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Auza que Leoncio Herrero, un hijo del pueblo y misionero del Sagrado
Corazón de Jesús en Argentina, fue amigo y compañero personal del
santo padre, encargándole que le trasladara a este el saludo de los conve-
cinos del lugar.

El nuncio tuvo palabras de agradecimiento por la invitación recibida
y por la transcendencia histórica del voto de Villalpando a la Inmaculada,
una devoción en la que los trece pueblos firmantes tuvieron un papel de-
cisivo en su promoción como certeza de fe. También quiso trasladar a
todos los presentes, en nombre del santo Padre, sus saludos y bendicio-
nes.

Seguidamente se celebró la eucaristía tras la cual decenas de intér-
pretes representaron el voto de la Virgen en el presbiterio. La fiesta so-
lemne no pudo terminar con la programada procesión por la aparición de
la lluvia, concluyéndose la fiesta con el canto de la Salve en los soportales
de la iglesia.

CERCA DE 200 PERSONAS PEREGRINAN 
A LA CATEDRAL CON LA VIRGEN DE LA CONCHA

08/12/2021

La cofradía de la Virgen de la Concha celebra el día de la Inmaculada
Concepción con una peregrinación y una misa jubilar en la S.I. Catedral
de Zamora, tras más de dos años sin que la imagen pisara las calles de la
ciudad debido a la pandemia. Cerca de 200 personas han acompañado a
la Virgen de San Antolín o de la Concha desde el templo de San Vicente
hasta la Catedral de Zamora. Todo ello en medio de un ambiente de emo-
ción contenida, a pesar de las rachas de viento y el frío que causaron al-
guna dificultad durante el corto recorrido.

El capellán de la cofradía, Miguel Ángel Hernández y el presidente,
Ricardo Flecha, custodiaron a la imagen en su peregrinación hasta el pri-
mer templo diocesano. Se da la circunstancia de que esta ha sido la pri-
mera procesión que sale a la calle en Zamora desde 2019 y también el
primer desfile de la nueva junta directiva de Flecha.

La Virgen de la Concha accedió a la seo por el pórtico norte, al igual
que el resto de los hermanos y fieles que asistieron a la eucaristía presi-
dida por el capellán.
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La monición de entrada la pronunció un emocionado Ricardo Flecha
quien subrayó que hoy no solo es el XXX aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de la Concha, sino que se sumaban de esta forma
a la celebración del voto inmaculista de Villalpando que de manera tan
solemne se celebra en esa tierra desde hace siglos.

La Virgen de la Concha regresará esta tarde a San Vicente, ya que
su trasladó a continuación de la misa no ha sido posible por las condicio-
nes meteorológicas adversas.

La Concha gana hoy el jubileo diocesano

La cofradía de Nuestra Señora de San Antolín – Virgen de la Con-
cha, tiene la intención de ganar el Jubileo Diocesano este mediodía, fes-
tividad de la Inmaculada Concepción. Se trata de una de las fechas
marianas más importante que desde siempre viene celebrando esta co-
fradía. El jubileo servirá también, de alguna manera, para recordar el 30
aniversario de la coronación canónica de nuestra imagen que se realizó
un 8 de diciembre de 1992 en la seo zamorana.

La Cofradía de la Virgen de la Concha, para conmemorar esta jor-
nada, ha organizado el traslado de su imagen titular desde la iglesia de
San Vicente −a las 12.00 horas− hasta la S.I Catedral de Zamora para
presidir la misa a las 13.00 h, en la que está prevista la intervención del
Coro Sacro. A este acto de jubileo están invitadas, tanto las cofradías ma-
rianas de Zamora como el pueblo de La Hiniesta.

El desfile procesional saldrá de la iglesia de San Vicente Mártir a
las 12:00 horas, después del rezo del ángelus, y discurrirá por las calles
Plaza Mariano Benlliure, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Rúa de los Fran-
cos, Rúa de los Notarios y Plaza de la Catedral. Una vez terminado el
oficio religioso la imagen volverá en procesión de nuevo a su templo.

Es de recordar que para ganar este jubileo diocesano no solo hay que
visitar la Catedral de Zamora, sino celebrar dignamente el sacramento de
la Penitencia, participar con devoción en la eucaristía incluso en los días
precedentes o siguientes y recitar el Credo como profesión de fe y una
oración por las intenciones del Santo Padre. También comprometerse a
desarrollar en sí mismo una actitud interior de desapego afectivo y efec-
tivo de todo tipo de pecado.

Siendo este el primer desfile procesional que va a discurrir por la
ciudad de Zamora, después del confinamiento surgido por la pandemia
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del Covid-19, la cofradía tomará todas las medidas exigidas por las au-
toridades sanitarias por lo que resulta imprescindible el uso de mascari-
llas, el gel desinfectante y la distancia social durante todos los actos
religiosos.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO 
DE PASTORAL DE LA SALUD

11/12/2021

El 12 de diciembre de 2021, en el Seminario-Casa de la Iglesia, ha
tenido lugar la presentación del nuevo equipo de pastoral sanitaria con la
delegada de pastoral de la salud y la tercera edad, los tres capellanes, los
agentes de pastoral y los voluntarios visitadores de enfermos. En total
han sido 25 los asistentes que representan a todas las parroquias de la
ciudad de Zamora.

A lo largo de la mañana se constató la dificultad que la pandemia ha
generado para desarrollar las tareas que se venían realizando en los últi-
mos años, pero al mismo tiempo se subrayó la necesidad de mantener la
ilusión en un servicio tan bonito como el de acompañar el mundo de la
enfermedad.

El equipo de pastoral sanitaria destacó que la compañía y cercanía
que se ofrece a los enfermos es uno de los grandes valores de este servi-
cio, pero quiso constatar lo mucho que los voluntarios reciben de ellos,
ya que los enfermos representan el rostro sufriente del mismo Cristo. Este
equipo quiere seguir cultivando la fe en el mundo del dolor y la enfer-
medad.

La experiencia, según los asistentes, ha sido muy enriquecedora y
la delegada se plantea proponer en otros lugares de la diócesis este pro-
yecto, además de buscar nuevos agentes que puedan ir ampliando el
equipo y la oferta de actividades.
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PRIMER ANIVERSARIO DE MONS. FERNANDO VA-
LERA SÁNCHEZ COMO OBISPO DE ZAMORA

12/12/2021

Hoy 12 de diciembre de 2021, nuestro obispo celebra su primer ani-
versario como obispo entre nosotros, por eso queremos felicitarle y rezar
de manera especial por su persona y por el santo ejercicio de su ministe-
rio.

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

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

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

Vengo a una Iglesia con raíces profundas, situada en la España
recia, fecundada en esperanza. Cuánto os debe la historia de esta nuestra
amada España. Cuánto os debe esta Iglesia, cuánto Evangelio derra-
mado por toda la humanidad. ¡Cuánto espera de nosotros esta Iglesia y
este mundo! Esa reciedumbre, esas raíces, llenas de vida, que tienen que
seguir fecundando de Evangelio nuestra historia. Donde hay raíz, hay
vida, hay futuro: la raíz de la fe, de una profunda experiencia de Dios
para mostrar la gloria de Dios.

Hoy, de nuevo, el Señor nos invita a besar las llagas santas de los
maltratados, los empobrecidos, los que viven las injusticias, todos los
que estáis sufriendo el azote de esta pandemia en la enfermedad y en la
muerte y en sus consecuencias de paro y dificultad económica. Los cru-
cificados de la historia. Tantos hombres y mujeres heridos. Ahí estamos
llamados a servir y a amar. San Pablo VI, en la misa de clausura del Con-
cilio Vaticano II, nos decía: «La antigua historia del samaritano ha sido
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la pauta de espiritualidad del Concilio». Esta ha de ser también la nues-
tra. Jesús sale al encuentro de todo sufrimiento (…).

Hoy he vuelto a escuchar: «¡Sígueme! Ponte en camino. Ya no im-
porta el miedo, las negaciones». Esta mañana el Señor me ha preguntado
de nuevo: «¿Fernando, me amas? Hay un nuevo inicio por gracia, por
amor. No dejes que te bloqueen sobre ti mismo, tu debilidad, tus miedos.
Déjate interrogar, déjate amar. Es en el amor donde se asienta la fideli-
dad a esta vocación. Solo el amor».

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

LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN LLEGA A ZAMORA

14/12/2021

El domingo 19 de diciembre se celebrará una oración, presidida por
el obispo, en la iglesia de San Andrés para repartir la luz.

Los grupos de Scout de Zamora y Toro, la Delegación de Misiones
y el Secretariado de Pastoral Juvenil y Adolescente invitan a participar
de la oración y entrega de la Luz de la Paz de Belén. Este gesto, muy
arraigado en el escultismo, pretende devolver la mirada a la luz que ilu-
mina el camino del Adviento: la luz que nace en Belén.

La tradición de la Luz de la Paz de Belén tiene su origen en Austria
y cada año los grupos Scouts reparten por el mundo el fuego recogido en
la gruta de Belén. En este año la recogida de la Luz de la Paz de Belén
será el 12 de diciembre de 2021 en la Catedral de Santiago de Compos-
tela, allí será tomada por la Delegación Interdiocesana de Scouts Castilla
y León (SCyL) que en esta ocasión está comandada por miembros Ruta
del Movimiento Scout Católico de la Diócesis de Zamora.

La Delegación Interdiocesana de Scouts Castilla y León traerá la
Luz a nuestra diócesis para que sea distribuida en una celebración que
será presidida por nuestro Obispo, D. Fernando el domingo 19 de diciem-
bre a las 18:00 h. en la iglesia de San Andrés.
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A la celebración están invitados especialmente niños, chicos y jóve-
nes con sus familias, de tal modo que esa luz pueda ser a su vez distri-
buida por parroquias, comunidades y servir así como un signo evidente
del sentido auténtico y sincero de la Navidad y a la vez, fomente la unidad
en la diversidad de espacios y personas allí donde brille.

Por eso se invita a todos los que desean participar a que acudan un
candil, farol o vela para poder llevar la Luz a sus hogares. Es una forma
entrañable de dejar que la Luz verdadera ilumine la vida cotidiana de las
familias a través de este signo que une a tantísimas personas en todo el
mundo.

¿ES TRANSPARENTE LA DIÓCESIS DE ZAMORA?

15/12/2021

La diócesis de Zamora se sitúa en el puesto número 10 en el ranking
de transparencia, dato extraído del informe de rendición de cuentas y
transparencia en la Iglesia. La Fundación Haz (antes Compromiso y
Transparencia) publica este segundo informe en el que examina la trans-
parencia y el buen gobierno en las 69 diócesis y archidiócesis territoriales
españolas.

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

Los resultados se desprenden del análisis de 19 indicadores organi-
zados en seis grandes áreas: información histórica y administrativa sobre
la diócesis, estructuras de dirección y gobierno, principales políticas eco-
nómicas y de gestión de riesgos, el plan diocesano, información econó-
mica y resultados de la actividad.

La diócesis de Zamora ha obtenido excelentes resultados en la mayor
parte de los apartados, aunque ha de mejorar notablemente en la parte de
las políticas e informaciones económicas, así como en los resultados de
la actividad. En estos dos apartados, la diócesis de Zamora es calificada
como “opaca”. Sin embargo, en el resto de los epígrafes se valora el es-
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fuerzo en transparencia bajo la denominación de “transparente” o “trans-
lúcido”.

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

¿Cómo se elabora el ranking?

Para realizar este estudio, la Fundación Haz ha estudiado y analizado
durante el año pasado el esfuerzo por difundir y publicar la web de las
diócesis la información relevante de la organización, haciéndola visible
y accesible y a todos los grupos de interés de manera íntegra y actuali-
zada.

– Visibilidad: la información debe captarse de manera sencilla por
estar situada en un lugar visible en las páginas webs.

– Accesibilidad: la información debe obtenerse sin necesidad de un
permiso o registro.

– Actualidad: la información debe estar actualizada.
– Integralidad: la información sobre los contenidos deber ser com-

pleta.

Lidera el ranking la diócesis de Bilbao (30 puntos sobre 38), seguida
de la archidiócesis de Burgos (29), y la diócesis de Coria-Cáceres (27),
que este año sube al podio de entidades transparentes.

Los informes-ranking de transparencia no son financiados por nin-
guna de las instituciones analizadas en el mismo. Con el fin de preservar
la independencia y objetividad de sus informes la fundación no presta
consultoría a las instituciones analizadas en temas de transparencia. Las
aclaraciones técnicas en relación con la metodología del informe y el
cumplimiento de los indicadores de transparencia son puntuales y com-
pletamente gratuitas.
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D. HERMINIO RAMOS DONA A LA DIÓCESIS BUENA
PARTE DE SU BIBLIOTECA PARTICULAR

17/12/2021

Herminio Ramos, profesor jubilado y cronista oficial de Zamora,
realiza una segunda donación de su biblioteca particular al Archivo
Diocesano de Zamora que consta de 147 unidades y 74 títulos, publi-
cados la mayoría en los siglos XVIII y XIX y algunos en el siglo XX. 

Contiene títulos no relacionados con materias eclesiásticas, como
tres tomos de la obra La educación de la mujer, cuyo autor es José Pa-
nadés y Poblet (1840-1901), editada en Barcelona 1881. Es un monu-
mento erigido a la regeneración de la mujer. Además de libros del escritor
dominico y gran predicador Fray Luis de Granada (1504-1588); del clé-
rigo, predicador e intelectual francés Jacobo Benigno Bousset (1627-
1704); predicador francés Juan Bautista Massillón (1663-1742). También
la famosa Historia de los Papas de Ludovico Pastor.

Actualmente la biblioteca diocesana tiene 17.132 títulos, y 22.318
unidades/volúmenes. Se encuentran catalogados en el catálogo colectivo
de la red de bibliotecas de la Junta de Castilla y León.

Primera donación

A principios del 2020, don Herminio donó la primera parte de su bi-
blioteca con 173 títulos y 300 volúmenes, en su mayoría del siglo XIX y
principios del siglo XX. Esta biblioteca formó parte de la biblioteca de
don Amando Gómez, deán de la catedral (1947-1963). Según don Her-
minio, la compró a principios de los años 70 directamente el chantre don
Ramón Vázquez, que tomó posesión el 1 de junio de 1964.

La temática se centra en Teología, Derecho, Liturgia, Espiritualidad,
Catequética, Doctrina, Patrística, Literatura, incluso algún libro de ma-
temáticas.
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NOTA ACLARATORIA A LA PUBLICACIÓN DE EL PAÍS
SOBRE ABUSOS EN ZAMORA HACE 65 AÑOS

19/12/2021

En la mañana de hoy, domingo 19 de diciembre de 2021, la Oficina
de Protección de Menores de la diócesis de Zamora ha remitido un mail
al periódico El País en los términos que siguen:

Buenos días, en el Obispado de Zamora no tenemos constancia de
denuncia alguna sobre el abuso fechado en 1956 que hoy publica su pe-
riódico.  Además, la imprecisión del lugar en el que supuestamente ocu-
rrieron los hechos, «Parroquia de Zamora», junto a la asignación de un
acusado «sin identificar» contribuyen a generar confusión y desconfianza
en nuestra diócesis en particular y en la sociedad zamorana en general. 

Hace unos meses (24/02/2021), El País publicó una información
errónea que tuvo que corregir de inmediato al asignar a nuestra diócesis
dos supuestas denuncias que resultaron inexistentes. Se nos trasladó la
disculpa pertinente y el caso quedó zanjado. Si lo publicado en esta oca-
sión fuera también un error, les agradeceríamos que se procediera de la
misma manera. Y si existiese algún indicio que nosotros desconocemos,
en orden a investigarlo, le agradeceríamos que nos lo aclarase para es-
clarecer las posibles responsabilidades.

Sin otro particular, me pongo a su disposición para lo que consideren
oportuno, siempre con el objetivo de buscar la mayor transparencia po-
sible, contribuir a la búsqueda de la verdad y, si fuera el caso, promover
la justicia restaurativa tan necesaria en un asunto tan complicado y dolo-
roso como este.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

EL OBISPO GRABA SU FELICITACIÓN 
DE NAVIDAD EN ANDAVÍAS

21/12/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, se ha trasladado hasta la pa-
rroquia de Andavías para grabar en el templo la felicitación de Navidad
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de este año. La intención de don Fernando es dar visibilidad a las parro-
quias más pequeñas y al mundo rural.

Por este motivo, la delegación de Medios y el párroco de la Unidad
Pastoral La Hiniesta-Montamarta, D. Matías Pérez Diego, prepararon el
espacio en Andavías para grabar en video el mensaje navideño del obispo
que se enviará a través de WhatsApp en Nochebuena. También se colgará
en la web de la diócesis (www.diocesisdezamora.es) y en las redes so-
ciales.

El obispo, que llegó al pueblo con discreción, fue recibido a la puerta
del templo por un grupo de feligresas que forman parte del coro parro-
quial. Tuvieron ocasión de intercambiar unas palabras con don Fernando
y le agradecieron su cercanía y la visita «sorpresa» que realizó al pueblo. 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

22/12/2021

El próximo domingo, 26 de diciembre, la Iglesia celebra la Jornada
de la Sagrada Familia. Por este motivo, el obispo presidirá la eucaristía
en la S.I Catedral de Zamora las 13:00 horas y tendrán un lugar preferente
los matrimonios que en este año hayan celebrado los 25 y/o 50 años de
matrimonio.

Una celebración que se enmarca en el Año Jubilar Diocesano «Raí-
ces con Esperanza» y también en el Año de la Familia «Amoris Laetitia»
convocado por el Santo Padre.

Los matrimonios que se encuentren en esta situación y que deseen
participar en la celebración de la eucaristía en la catedral, pueden llamar
a este teléfono 669 571 391 e informar de su presencia en la misa.

EL OBISPO PRESIDE LA CELEBRACIÓN 
DE LA NAVIDAD EN LA CATEDRAL

25/12/2021

Monseñor Valera presidió en la catedral la celebración de la Navidad
junto a los canónigos y a un nutrido grupo de fieles que asistió a la so-
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lemnidad acompañada en los cantos por el Coro Sacro «Jerónimo
Aguado».

En la homilía el obispo dijo que “el niño que contemplamos anoche
envuelto en pañales y acostado en un pesebre, hoy se nos presenta como
verdadera palabra de Dios, el hijo que vive en Dios desde la eternidad,
como confesamos en nuestra profesión de fe: Dios de Dios, Luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero. En Belén nace de María un niño que
es la palabra misma de Dios humanizado, es el hijo de Dios que se ha
hecho el hijo del hombre”.

Quiso resaltar Mons. Fernando Valera que en el relato de la Nativi-
dad los evangelios hablan de un entorno pobre, sobrio, inapropiado para
acoger a una mujer que va a dar a luz, pero “la humildad ha sido la puerta
de entrada al misterio de luz y la humildad”. Apeló también a palabras
del papa Francisco cuando en su reciente discurso ante la curia afirmó
que sin humillación no hay humildad. Reconoció el prelado en esas pa-
labras del papa su fuerza evangelizadora al identificarlas como una invi-
tación personal a leer la historia de cada uno “como historia de
salvación”, como una oportunidad para abrirse “al camino de humildad
que tantas veces le pido al Señor ante el Cristo del Seminario. Y ahí des-
cubro que Jesús me alcanza en su pequeñez, en su fragilidad, ahí encon-
tramos q el fin del hombre es acoger a Dios en la propia vida”.

Tal y como ha expresado en su mensaje de Navidad, en esta ocasión
grabado en la parroquia de Andavías, debemos tener esperanza, porque
“Dios lo puede perdonar, redimir y sanar todo. Dios es capaz de lo impo-
sible”. Continuó el obispo afirmando que “la humildad es saber compren-
der que no tenemos que avergonzarnos de nuestra fragilidad. Jesús nos
enseña a mirar nuestra miseria con el mismo amor y ternura con el que
se mira a este niño pequeño, frágil, necesitado. Jesús toma la fragilidad
y debilidad y nos hace existencia ofrecida y entregada.

Finalmente, Monseñor Valera quiso citar unas palabras del papa con
especial resonancia para el año jubilar que está viviendo la diócesis. Y es
que según el papa “el humilde vive y conjuga especialmente dos verbos:
recordar y generar. Recordar las raíces y generar fruto de las raíces a las
ramas” para, de este modo, «vivir la libre apertura de la fecundidad». Ex-
plicó el obispo que “recordar etimológicamente significa traer al corazón,
traer la tradición del pasado, pero no como culto al pasado, sino como
un traer al corazón aquello que nos ha precedido, aquello que nos ha tra-
ído hasta aquí, hasta el portal de Belén. Recordar no es repetir sino rea-
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vivar y con gratitud dejar que la fuerza del Espíritu Santo llene de luz
nuestro corazón como a los primeros discípulos”. Y junto al verbo recor-
dar aparece el de generar. “Al hombre humilde no solo le interesa el pa-
sado sino también el futuro porque sabe mirar hacia delante, sabe
contemplar la vida con memoria llena de gracia. El humilde genera, em-
puja hacia aquello que no se conoce. El soberbio en cambio repite, se en-
durece y se encierra en su repetición, se siente seguro de lo que conoce
y teme a lo q no conoce porque no puede controlarlo, le hace sentirse
desestabilizado”

Terminó invitando a los presentes a ser testigos de la luz en el se-
guimiento del señor y deseando una feliz navidad para todos.

EL OBISPO VISITA LOS NACIMIENTOS ZAMORANOS

28/12/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, tuvo ayer ocasión de visitar
dos de los principales espacios belenísticos de Zamora.

Por un lado, se desplazó hasta el palacio de la Encarnación donde la
Diputación ha instalado El Belén de Palacio, que recrea el nacimiento
que se instalaba en el Alcázar Real de Madrid a finales del siglo XVII.

A continuación, acudió al espacio de exposiciones del teatro Ramos
Carrión donde pudo disfrutar del montaje A Belén llegar; una colección
de 58 nacimientos navideños de 38 países diferentes, todos ellos forman
parte de la colección particular de Basanta-Martín, una de las más pres-
tigiosas del mundo.

Monseñor Valera estuvo acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la agrupación belenista La Morana, Francisco Iglesias, y parte
de la junta directiva. Esta asociación es la responsable del guion y mon-
taje de estos dos nacimientos navideños.
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CÁRITAS ABRIRÁ UNA TIENDA DE ROPA DE SEGUNDA
MANO EN BENAVENTE

29/12/2021

El delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J.
Martín de Lera, ha afirmado que en el primer trimestre del 2022 la en-
tidad abrirá una nueva tienda de ropa usada en Benavente; se trataría
del segundo comercio de ropa de segunda mano de Cáritas, enmarcado
en su proyecto textil Moda Re.

El establecimiento se ubicará en los locales parroquiales de El Car-
men, junto a la sede de Cáritas Interparroquial de Benavente. La aper-
tura será posible gracias a una importante subvención que ha recibido la
entidad y a la colaboración de la parroquia de El Carmen de Renueva de
Benavente.

Unas declaraciones que ha realizado el delegado de Cáritas en la
rueda de prensa de presentación de la campaña de Navidad Cada Portal
Importa, a través de la cual se ha pedido a los zamoranos su generosidad
para continuar atendiendo a cerca de 13.500 personas, a través de sus
programas de acción social. En este sentido, y con datos a 30 de noviem-
bre de 2021, Martín de Lera considera que el volumen de personas aten-
didas será similar al del año pasado: «no se experimentará una gran
diferencia con el ejercicio anterior».

Sí se ha detenido en el apartado de adicciones, ya que las consecuen-
cias derivadas de la pandemia como «la pérdida de trabajo o la muerte
de seres queridos» han empujado a más personas al consumo de estupe-
facientes ante la incapacidad de «digerir» las dificultades.

El obispo diocesano, Mons. Fernando Valera Sánchez, ha agrade-
cido a los agentes vinculados a Cáritas Diocesana el trabajo diario que
desempeñan en favor de la sociedad. «En este portal que es Cáritas po-
nemos el oído para escuchar a los pobres y excluidos. La Navidad es un
tiempo para compartir y en el que Jesús se hace pequeño para que nadie
se sienta pequeño junto a Él».

La responsable de administración, Arancha San José, ha desgranado
los detalles económicos de Cáritas. «En torno a 9 millones de euros hay
de gastos en este año (hasta el 30 de noviembre) que han ido a parar,
principalmente, a la atención de familias, mantenimiento de centros y
programas, y al personal contratado», ha explicado. Así las cosas, la res-
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ponsable del área económica de Cáritas Diocesana de Zamora ha agra-
decido a la sociedad zamorana su generosidad a lo largo del año y ha
apelado a que esta solidaridad se mantenga «porque hay muchas necesi-
dades y muy diversas».

La colecta de la campaña de Navidad de Cáritas que lleva por lema
Cada portal importa se celebrará el domingo 2 de enero en todas las pa-
rroquias de la diócesis.

NOTA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR
DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA

31/12/2021

La Oficina de Protección al Menor de la diócesis de Zamora re-
mitió el 19 de diciembre de 2021 a El País un escrito solicitando más
información sobre la acusación de abuso sexual ocurrida supuesta-
mente en esta diócesis y publicada por ese diario. Hemos de recordar
que en este informe solo constaba que hace 65 años se produjo un su-
puesto abuso en una parroquia de Toro.

En la mañana del 24 de diciembre, la Oficina de Protección al Menor
de Zamora recibió una llamada de un redactor del informe periodístico
en la que se aportó algún dato más, aunque de carácter irrelevante para
el proceso. Del mismo modo, la Conferencia Episcopal Española nos re-
mitió el informe que a través del cardenal Omella le había hecho llegar
el diario El País. En ambos casos, la mínima información recibida fue
debidamente recogida por esta Oficina.

En esa misma conversación se le solicitó al periodista que, dada la
sustancial falta de detalle de su informe, le indicara al interesado la ne-
cesidad de que contactase con esta Oficina para ampliar los datos y,
de esta manera, proseguir con los trámites conducentes a la investi-
gación preliminar de los hechos. El periodista confirmó que le haría
saber a su informador este ofrecimiento para que a título personal valo-
rase la opción.

Como quiera que a día de la fecha la Oficina de Protección al Menor
sigue careciendo de una mínima información para continuar con el pro-
ceso (se desconoce nombre del acusado, de la víctima, de la parroquia,
de los testigos y, en su caso, de los encubridores…) y siendo que, con-
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sultados los archivos relativos a 1956, no hay constancia documental
de ninguna situación anómala en  las parroquias de Toro, solo cabe
esperar a que el interesado detalle la acusación para que desde esta Ofi-
cina podamos continuar con el trámite canónico establecido en este tipo
de casos.

Desde la Oficina de Protección al Menor agradecemos todas las
iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra
de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulne-
rables en la Iglesia o en la sociedad, pero precisamos que las denuncias
sean debidamente documentadas y presentadas en las instituciones
jurídicas, canónicas o sociales que mejor se adecúen a la voluntad de sus
promotores en orden al esclarecimiento de la verdad.
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ÍNDICE GENERAL 
DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE ZAMORA

AÑO 2021

ABUSOS SEXUALES.- Decreto del Sr. Obispo de creación de la Oficina de
Protección al Menor, 163.- Nota aclaratoria a la publicación de El País
sobre abusos en Zamora hace 65 años, 336.- Nota de la Oficina de Protec-
ción al Menor de la diócesis de Zamora, 341.

AÑO DE SAN JOSÉ.- La Casa de la Iglesia acoge la muestra sobre San José,
80.- “Corazón de Padre”. Exposición sobre la figura de San José en la Er-
mita de la Virgen de Gracia, 128.- Clausura de la Exposición «Corazón de
Padre» en la Ermita de la Virgen de Gracia, 136.- Carbajales recibe la ex-
posición de San José, 148.- La exposición de San José llega a La Hiniesta,
173.- Las carmelitas de Toro ofrecen una exposición orante sobre San José,
173.- “Corazón de Padre”, en Alcañices, 184.

AÑO JUBILAR.- Carta del Sr. Obispo al Emmo. Cardenal Prefecto de la Peni-
tenciaría Apostólica solicitando la celebración de un Año Santo en la Dió-
cesis de Zamora con ocasión de los 900 años de restauración de la sede
episcopal, 11.- Presentación de los materiales para la celebración del Año
Jubilar Diocesano con motivo del IX Centenario de la restauración de la
Diócesis, 15.- Inauguración jubilar en las parroquias y comunidades reli-
giosas. Domingo V de cuaresma, 17.- Raíces con esperanza, lema del Año
Jubilar de la diócesis, 40.- Documento de la Penitenciaría Apostólica por
el que se concede un año jubilar con Indulgencia plenaria a la Diócesis de
Zamora, 42.- Decreto de la Penitenciaría Apostólica por el que se concede
al Obispo de Zamora impartir la bendición Papal los días 19 de marzo de
2021 y 2022, en los que se abrirá y clausurará solemnemente el Jubileo Za-
morano, 44.- Acción de gracias del Sr. Obispo en la Eucaristía del Jubileo,
49.- El Jubileo extraordinario de Zamora, 70.- El Año Jubilar, ventana de
esperanza para los zamoranos, 75.- El nuncio abre la Puerta Santa del Año
Jubilar de Zamora, 77.- La Catedral acoge la exposición permanente del
Año Jubilar, 81.- Reunión de la Comisión del Año Jubilar, 117.- Vivir el
amor en familia, 236.- Las últimas intervenciones en la Catedral, 236.- El
Año Jubilar, en Toro, 237.- La crisis económica, a debate en Benavente,
321.-

AÑO SANTO COMPOSTELANO.- Año Santo Compostelano y la diócesis de
Zamora, 23.- Canónigos peregrinos zamoranos en el siglo XIII, 57.- La
Virgen que vendrá desde Éfeso, 189.- Despedida de la Virgen peregrina,
191.
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ARCHIVO/BIBLIOTECA.- El obispo emérito de León dona a la diócesis un
facsímil de la Biblia visigótica mozárabe, 82.- D. Herminio Ramos dona a
la diócesis buena parte de su biblioteca particular, 335.

ARTE.- Renacimiento toresano, 60.

BIENES DE LA IGLESIA.- Comunicado de prensa sobre la ermita de Corrales
del Vino, 227.

CALENDARIOS.- De jornadas y colectas en España para 2022, 289.- Laboral
para el año 2022, 293.

CAMBIO CLIMÁTICO / CUIDADO DE LA CASA COMÚN.- Coloquio sobre
la «Laudato si», 149.

CÁRITAS.- Cáritas diocesana: Si eres joven, ¡apúntate!, 111.- «Los trabajadores
y voluntarios de Cáritas han sacado lo mejor de sí mismos durante la pan-
demia», 125.- La clave para ser feliz: «ama al prójimo, a Dios y a ti
mismo», 127.- #SeamosMasPueblo, 128.- Cáritas abrirá una tienda de ropa
de segunda mano en Benavente, 340.

CATEDRAL.- La sillería coral de la Catedral de Zamora, 36.- Los domingos,
laudes en la Catedral, 114.- 15 de septiembre, Dedicación de la Catedral
de Zamora, 234.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.- Nota sobre las celebraciones de
Semana Santa 2021, 64.- Calendario de jornadas y colectas en España para
2022, 289.

CONSEJO DE GOBIERNO.- El nuevo Consejo de Gobierno de la diócesis,
153.- El nuevo Consejo de Gobierno y el Rector toman posesión de sus
cargos, 169.- El Consejo de Gobierno proyecta el nuevo curso pastoral en
El Paular, 220.

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS.-  Esta Consejo aprueba las cuentas
del año 2020 y el presupuesto para el ejercicio 2021-2022, 181.

CONSEJO PRESBITERAL.- Decreto de constitución del XIII Consejo Presbi-
teral Diocesano, 281.- Reseña de la sesión plenaria e inauguración del XIII
Consejo Presbiteral Diocesano, celebrada el 2 de diciembre de 2021, 283.

CORONAVIRUS / COVID-19 / PANDEMIA.- Comunicado de los obispos y
arzobispos de Castilla y León ante las medidas publicadas en el BOCYL
del 16 de enero de 2021, 25.- San Blas, 34.- El Obispado ofrece espacios
diocesanos para las vacunaciones masivas, 38.- Nota de la Conferencia
Episcopal Española sobre las celebraciones de Semana Santa 2021, 64.- El
Seminario, premiado por su innovación pastoral en tiempos de pandemia,
94.- El Cristo de Morales, esperanza en tiempos de pandemia, 95.- «Los
trabajadores y voluntarios de Cáritas han sacado lo mejor de sí mismos du-
rante la pandemia», 125.- El obispo, positivo en COVID-19, 172.- Se con-
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firma el positivo en coronavirus del obispo, 172.- El obispo recibe el alta,
tras superar la COVID-19, 176.

CORPUS CHRISTI.- Carta del Sr. Obispo con motivo de la Solemnidad de Cor-
pus Christi y Día de la Caridad, 105.- La clave para ser feliz: «ama al pró-
jimo, a Dios y a ti mismo», 127.- #SeamosMasPueblo, 128.- Corpus Christi
2021: espiritual e íntimo, 129.

CRISTIANOS SIN FRONTERAS.- Cristianos Sin Fronteras cumple 50 años
“callejeando” la misión, 323.

CRUZ DE CARNE.- ¿Qué significado tiene la «Cruz de Carne»?, 38.
CUARESMA.- El obispo preside la celebración del Miércoles de Ceniza en la

Catedral, 40.
CURSO PASTORAL.- La diócesis celebra mañana el día de su patrón, San Ati-

lano, 245.- Apertura del curso pastoral 2021-2022, 246.

DEFUNCIONES.- D. Horacio Pesquero Domínguez, 22.- D. Fabriciano Prieto
Miguel, 168.- D. Lauro Nogal Álvarez, D. Tomás Osorio Burón y D. Mel-
quisedec Coca Conde, 216.- D. José Muñoz Miñambres, 288.

DIÓCESIS.- El obispo pide asesoramiento a los arciprestazgos para crear un
nuevo proyecto diocesano, 131.- La diócesis publica las conclusiones de
la consulta realizada a los arciprestazgos, 137.- El nuevo Consejo de Go-
bierno de la diócesis, 153.- El nuevo Consejo de Gobierno y el Rector
toman posesión de sus cargos, 169.- El Consejo de Asuntos Económicos
aprueba las cuentas del año 2020 y el presupuesto para el ejercicio 2021-
2022, 181.- Decreto de supresión de la Vicaría de Asuntos Sociales y la
erección de la Vicaría de Pastoral Samaritana, 207.- Carta del Sr. Obispo
para el Día de la Iglesia Diocesana 2021, 209.- Comunicado de prensa
sobre la ermita de Corrales del Vino, 227.- La diócesis de Zamora premia
al doctor Diego y a Cáritas, 238.- La diócesis celebra mañana el día de su
patrón, San Atilano, 245.- Apertura del curso pastoral 2021-2022, 246.-
Comienzan las elecciones del Consejo Presbiteral, 262.- Los datos de la
Iglesia Diocesana, 273.- Día de la Iglesia Diocesana: un camino de comu-
nión y evangelización, 301.- «Un nuevo camino que supondrá esfuerzos»,
303.- Encuentro entre las diócesis de Braganza y Zamora, 307.- Toma de
posesión de los nuevos miembros del Tribunal Eclesiástico y del director
de la Oficina de Transparencia, 313.- Presentación del nuevo equipo de
pastoral de la salud, 330.- ¿Es transparente la diócesis de Zamora?, 333.

ECONOMÍA / FINANZAS.- «Un nuevo camino que supondrá esfuerzos», 303.-
La crisis económica, a debate en Benavente, 321.
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EDADES DEL HOMBRE.- Nueve piezas de Zamora se expondrán en las Eda-
des del Hombre, 121.- Próxima inauguración de Las Edades del Hombre,
126.

EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA.- Ante el próximo cierre del colegio San José.
Comunicado del Obispado, 81.- Más del 75% de los alumnos de Zamora
eligen la asignatura de Religión, 96.- El dibujo de una alumna de Religión,
entre los mejores de España en ReliCat Paint, 122.- El Seminario recoge
el 1º premio de Experiencia Pastorales, convocado por Escuelas Católicas,
131.- Zamora participa en las Jornadas de Enseñanza de la CEE, 178.- En-
cuentro del obispo con los titulares de los colegios católicos de la diócesis,
229.- Francisco García, reelegido decano de Teología en la UPSA, 239.-
Un centenar de profesores de Religión celebran el envío y la missio canó-
nica, 243.- Escuelas Católicas en Zamora mantiene su número de alumnos
con 5.000 niños en sus aulas, 270.

ENCÍCLICAS.- Coloquio sobre la «Laudato si», 149.
EXPOSICIONES.- Un clásico moderno: nueva exposición temporal en el Museo

Diocesano, 30.- La Casa de la Iglesia acoge la muestra sobre San José, 80.-
La Catedral acoge la exposición permanente del Año Jubilar, 81.- Nueve
piezas de Zamora se expondrán en las Edades del Hombre, 121.- Próxima
inauguración de Las Edades del Hombre, 126.- “Corazón de Padre”. Ex-
posición sobre la figura de San José en la Ermita de la Virgen de Gracia,
128.- El Museo Diocesano prolonga la muestra de Pérez Calvo, 134.- Clau-
sura de la Exposición «Corazón de Padre» en la Ermita de la Virgen de
Gracia, 136.- La exposición de San José llega a La Hiniesta, 173.- Las car-
melitas de Toro ofrecen una exposición orante sobre San José, 173.- “Co-
razón de Padre”, en Alcañices, 184.

FAMILIA Y VIDA.- “8 M”, 60.- Qué es el Proyecto Raquel, 62.- Proyecto Ra-
quel: la reconciliación tras un aborto, 85.

INFANCIA MISIONERA.- Dos niñas de Zamora ganan el segundo premio del
concurso nacional de Infancia Misionera, 57.-INFORMACIÓN DIOCE-
SANA.- Año Santo Compostelano y la diócesis de Zamora, 23.- Comuni-
cado de los obispos y arzobispos de Castilla y León ante las medidas
publicadas en el BOCYL del 16 de enero de 2021, 25.- El gran legado de
la familia salesiana, 27.- Un clásico moderno: nueva exposición temporal
en el Museo Diocesano, 30.- San Blas, 34.- La vida consagrada, parábola
de fraternidad en un mundo herido, 35.- La sillería coral de la Catedral de
Zamora, 36.- El Obispado ofrece espacios diocesanos para las vacunaciones
masivas, 38.- ¿Qué significado tiene la «Cruz de Carne»?, 38.- El obispo
preside la celebración del Miércoles de Ceniza en la Catedral, 40.- Raíces
con esperanza, lema del Año Jubilar de la diócesis, 40.- Dos niñas de Za-
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mora ganan el segundo premio del concurso nacional de Infancia Misio-
nera, 57.- Canónigos peregrinos zamoranos en el siglo XIII, 57.- Renaci-
miento toresano, 60.- 8 M, 60.- Qué es el Proyecto Raquel, 62.- Nota de la
Conferencia Episcopal Española sobre las celebraciones de Semana Santa
2021, 64.- El Jubileo extraordinario de Zamora, 70.- El Año Jubilar, ven-
tana de esperanza para los zamoranos, 75.- El nuncio abre la Puerta Santa
del Año Jubilar de Zamora, 77.- Juan José Carbajo Cobos será ordenado
sacerdote el 11 de abril, 78.- La Casa de la Iglesia acoge la muestra sobre
San José, 80.- Ante el próximo cierre del colegio San José. Comunicado
del Obispado, 81.- La Catedral acoge la exposición permanente del Año
Jubilar, 81.- El obispo emérito de León dona a la diócesis un facsímil de la
Biblia visigótica mozárabe, 82.- Misa Crismal: “Ser presbítero hoy exige
una profunda experiencia de Dios”, 83.- Proyecto Raquel: la reconciliación
tras un aborto, 85.- Un nuevo sacerdote para Zamora: Juan José Carbajo
Cobos, 89.- Juan José Carbajo Cobos ya es nuevo sacerdote de Zamora,
90.- ¿Para quién soy?, 93.- El Seminario, premiado por su innovación pas-
toral en tiempos de pandemia, 94.- El Cristo de Morales, esperanza en tiem-
pos de pandemia, 95.- El rito Hispano-Mozárabe, en San Cipriano, 96.-
Más del 75% de los alumnos de Zamora eligen la asignatura de Religión,
96.- El rito Hispano-Mozárabe en Zamora, 97.- Villarrín y Cristo Rey, úl-
timas paradas del obispo, 110.- Bendición del nuevo salón de actos del Se-
minario, 110.- Cáritas diocesana: Si eres joven, ¡apúntate!, 111.- Retiro de
Pascua para sacerdotes, 112.- El obispo visita la ermita de Gracia y Bena-
vente, 112.- Jornada Sacerdotal 2021: «La Iglesia y el mundo os necesitan»,
113.- Los domingos, laudes en la Catedral, 114.- Las oficinas del Obispado
cambian de ubicación, 115.- Conociendo la diócesis: La Natividad, Mon-
farracinos, Valcabado, Fermoselle y Formariz, 116.- Reunión de la Comi-
sión del Año Jubilar, 117.- El obispo inaugura las XIX Jornadas Diocesanas
con una meditación en la iglesia de San Andrés, 117.- Sí hay Pentecostés,
119.- La Virgen de la Concha visita a la Virgen de La Hiniesta, 121.- Nueve
piezas de Zamora se expondrán en las Edades del Hombre, 121.- El dibujo
de una alumna de Religión, entre los mejores de España en ReliCat Paint,
122.- Jornada Pro Orantibus: “La vida contemplativa: cerca de Dios y del
dolor del mundo”, 123.- Confirmaciones en la Unidad «El Buen Pastor»,
124.- «La Iglesia necesita a la vida contemplativa», 124.- «Los trabajadores
y voluntarios de Cáritas han sacado lo mejor de sí mismos durante la pan-
demia», 125.- Próxima inauguración de Las Edades del Hombre, 126.- La
Virgen de la Esperanza tendrá un manto nuevo, 126.- La clave para ser
feliz: «ama al prójimo, a Dios y a ti mismo», 127.- #SeamosMasPueblo,
128.- “Corazón de Padre”. Exposición sobre la figura de San José en la
Ermita de la Virgen de Gracia, 128.- Corpus Christi 2021: espiritual e ín-
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timo, 129.- El Seminario organiza un campamento urbano en julio, 130.-
El Seminario recoge el 1º premio de Experiencia Pastorales, convocado
por Escuelas Católicas, 131.- El obispo pide asesoramiento a los arcipres-
tazgos para crear un nuevo proyecto diocesano, 131.-  Vuelve la peregri-
nación nocturna a San Pedro de la Nave, 133.- El obispo de Chimbote
celebra en Carbellino el 30 aniversario de su ordenación episcopal, 134.-
El Museo Diocesano prolonga la muestra de Pérez Calvo, 134.- Peregrinos
bajo la luz de la luna, 135.- Clausura de la Exposición «Corazón de Padre»
en la Ermita de la Virgen de Gracia, 136.- La diócesis publica las conclu-
siones de la consulta realizada a los arciprestazgos, 137.- Valera celebra la
misa de acción de gracias en Bullas, 148.- Carbajales recibe la exposición
de San José, 148.- Coloquio sobre la «Laudato si», 149.- Agustín Crespo
se ordenará sacerdote el 10 de julio, 149.- Don Fernando visita su tierra
como obispo de Zamora, 150.- Salesianos: Gracias, Zamora, 151.- «Buenos
cristianos y honrados ciudadanos», 152.- El nuevo Consejo de Gobierno
de la diócesis, 153.- El nuevo Consejo de Gobierno y el Rector toman po-
sesión de sus cargos, 169.- El obispo, positivo en COVID-19, 172.- Se con-
firma el positivo en coronavirus del obispo, 172.- La exposición de San
José llega a La Hiniesta, 173.- Las carmelitas de Toro ofrecen una exposi-
ción orante sobre San José, 173.- Agustín Crespo Casado recibirá la orde-
nación sacerdotal el sábado, 173.- Balance económico de Misiones de
2020, 174.- El lunes comienza el campamento urbano «San Atilano», 175.-
El obispo recibe el alta, tras superar la COVID-19, 176.- Los misioneros
solicitan nuestra colaboración, 176.- Zamora participa en las Jornadas de
Enseñanza de la CEE, 178.- Encuentro de obispos y vicarios de la Iglesia
en Castilla, 179.- Don Fernando, hoy en La 8 de Zamora (Televisión cyltv),
180.- El Consejo de Asuntos Económicos aprueba las cuentas del año 2020
y el presupuesto para el ejercicio 2021-2022, 181.- El obispo visita el cam-
pamento de la parroquia de Lourdes, 181.- El obispo visita el campamento
Azemur, 182.- ¡Feliz día, abuelos!, 182.- Ante las personas mayores: «dan
ganas de arrodillarse y descalzarse», 183.- Corazón de Padre, en Alcañices,
184.- El Rito Hispano-Mozárabe, en Zamora, 185.- El Summer Camp Life
Teen: una experiencia impresionante, 187.- La Virgen que vendrá desde
Éfeso, 189.- Un incendio arrasa la «casa del cura» de Bercianos, 191.- Des-
pedida de la Virgen peregrina, 191.- Solemnidad de la Asunción de María:
«Hoy el cielo tiene corazón de madre, dejémonos abrazar por él», 192.-
Don Rogelio Prieto publica sus memorias: «Comienzo a escribir una pe-
queña historia», 193.- 10 años de una experiencia inolvidable: Más de un
millar de peregrinos en nuestras calles, 198.- La diócesis de Zamora alcanza
2.000 suscriptores y más de 82.000 visualizaciones en Youtube, 199.- Lle-
gan a Zamora los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, 200.- El
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obispo, Mons. Fernando Valera, clausura los campamentos de verano en el
Lago de Sanabria, 201.- El Consejo de Gobierno proyecta el nuevo curso
pastoral en El Paular, 220.- La diócesis presenta los I Premios San Atilano,
221.- Los seminaristas de Zamora se preparan para el nuevo curso, 223.-
La Cruz de los Jóvenes visitará Zamora, 223.- Zamora honra a su patrona,
224.- El obispo de Zamora con la patrona de Carbajales, 225.- La Natividad
de la Virgen: «entraña de nuestra fe», 227.- Comunicado de prensa sobre
la ermita de Corrales del Vino, 227.- Encuentro del obispo con los titulares
de los colegios católicos de la diócesis, 229.- Zamora recibe la Cruz de los
Jóvenes que peregrina por España, 231.- Los seminaristas inician el curso
con una eucaristía presidida por el obispo, 233.- 15 de septiembre, Dedi-
cación de la Catedral de Zamora, 234.- La actividad de Manos Unidas en
2020, condicionada por la pandemia, 234.- Vivir el amor en familia, 236.-
Las últimas intervenciones en la Catedral, 236.- El Año Jubilar, en Toro,
237.- La diócesis de Zamora premia al doctor Diego y a Cáritas, 238.- Fran-
cisco García, reelegido decano de Teología en la UPSA, 239.- En recuerdo
a Monseñor Buxarrais, 240.- Un centenar de profesores de Religión cele-
bran el envío y la missio canónica, 243.- ¡Gracias! Entrega de los premios
San Atilano 2021, 244.- La diócesis celebra mañana el día de su patrón,
San Atilano, 245.- Apertura del curso pastoral 2021-2022, 246.- Liturgia
para todos, online, 247.- El Sínodo, a punto de comenzar, 248.- La diócesis
de Zamora prepara el Congreso de Laicos, 249.- Una joven zamorana, por-
tada de «Super Gesto», 250.- El obispo preside la eucaristía de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia Civil, 250.- “La vida de la Iglesia necesita
la implicación y compromiso de todos los cristianos”. Entrevista con Emilio
J. Justo, 251.- La Catedral de Zamora acogerá la apertura diocesana del Sí-
nodo, 254.- Los jóvenes peregrinan a la ermita del Cristo de Morales, 256.-
La Pastoral juvenil echa a andar, 257.- La diócesis inaugura el Sínodo re-
flexionando sobre la renovación eclesial, 258.- El obispo con los jóvenes,
todos los martes en Santiago del Burgo, 261.- Toro-Guareña recauda 9.500
euros para La Palma, 262.- Comienzan las elecciones del Consejo Presbi-
teral, 262.- ¿Qué es el DOMUND?, 263.- Primeros pasos del proyecto
sobre el nuevo museo de tapices, 266.- La misa de los jóvenes, en San An-
drés, 267.- «Doy gracias por lo que aprendí y viví», 268.- Escuelas Cató-
licas en Zamora mantiene su número de alumnos con 5.000 niños en sus
aulas, 270.- Los datos de la Iglesia Diocesana, 273.- Homenaje a D. Emilio
Santiago Lorenzo, el último capellán del cementerio municipal de Zamora,
275.- Enseñanza y adoración para jóvenes, 295.- El Congreso de Laicos
reunirá a 200 personas el sábado en Zamora, 295.- ¿Eres monaguillo?
¡Apúntate!, 298.- «Tenemos que volver a las palabras de Jesús», Celia Car-
nero del Congreso de Laicos, 300.- Día de la Iglesia Diocesana: un camino
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de comunión y evangelización, 301.- «Un nuevo camino que supondrá es-
fuerzos», 303.- «Los laicos son protagonistas en la vida y misión de la Igle-
sia» (Congreso de Laicos), 304.- Encuentro entre las diócesis de Braganza
y Zamora, 307.- Comienza el Congreso Diocesano de Laicos (1º parte),
308.- Encuentro diocesano de monaguillos, 310.- V Jornada Mundial de
los Pobres, 311.- Toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal
Eclesiástico y del director de la Oficina de Transparencia, 313.- Congreso
Diocesano de Laicos (II parte), 313.- Clausura del Congreso diocesano de
Laicos, 314.- Monseñor Valera participa en la 118º plenaria de la CEE,
317.- Formación en liderazgo para sacerdotes: Pastores Gregis, 318.- El
día de Cristo Rey, una mirada a los jóvenes, 319.- En modo Sínodo, 320.-
La crisis económica, a debate en Benavente, 321.- Musical SKATE HERO
en el Teatro Ramos Carrión, 322.- Cristianos Sin Fronteras cumple 50 años
“callejeando” la misión, 323.- «El reto de la Semana Santa será volver a lo
esencial», 325.- El voto a la Inmaculada de Villalpando, seña de identidad
de la diócesis, 326.- Bernardito Auza, nuncio de Su Santidad el Papa, pre-
side en Villalpando la fiesta de la Inmaculada, 327.- Cerca de 200 personas
peregrinan a la Catedral con la Virgen de la Concha, 328.- Presentación del
nuevo equipo de pastoral de la salud, 330.- Primer aniversario de Mons.
Fernando Valera Sánchez como Obispo de Zamora, 331.- La Luz de la Paz
de Belén llega a Zamora, 332.- ¿Es transparente la diócesis de Zamora?,
333.- D. Herminio Ramos dona a la diócesis buena parte de su biblioteca
particular, 335.- Nota aclaratoria a la publicación de El País sobre abusos
en Zamora hace 65 años, 336.- El obispo graba su felicitación de Navidad
en Andavías, 336.- Jornada de la Sagrada Familia, 337.- El obispo preside
la celebración de la Navidad en la catedral, 337.- El obispo visita los naci-
mientos zamoranos, 339.- Cáritas abrirá una tienda de ropa de segunda
mano en Benavente, 340.- Nota de la Oficina de Protección al Menor de la
diócesis de Zamora, 341.

IGLESIA EN CASTILLA.- Encuentro de obispos y vicarios de la Iglesia en Cas-
tilla, 179.-

JORNADAS-CAMPAÑAS:
DIOCESANAS:
− XIX Jornadas Diocesanas.- El obispo inaugura las XIX Jornadas Diocesanas

con una meditación en la iglesia de San Andrés, 117.

NACIONALES:
− Día de la Iglesia Diocesana.- Los datos de la Iglesia Diocesana, 273.
− Jornada de la Sagrada Familia.- Celebración en la diócesis, 337.
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− Jornada Pro Orantibus.- “La vida contemplativa: cerca de Dios y del dolor
del mundo”, 123.- «La Iglesia necesita a la vida contemplativa», 124.

MUNDIALES:
− De los abuelos y personas mayores.- ¡Feliz día, abuelos!, 182.- Ante las per-

sonas mayores: «dan ganas de arrodillarse y descalzarse», 183.
− De la juventud.- 10 años de una experiencia inolvidable: Más de un millar de

peregrinos en nuestras calles, 198.- Llegan a Zamora los símbolos de la
Jornada Mundial de la Juventud, 200.- La Cruz de los Jóvenes visitará Za-
mora, 223.- Zamora recibe la Cruz de los Jóvenes que peregrina por Es-
paña, 231.

− De los pobres.- V Jornada Mundial de los Pobres, 311.
− De oración por las vocaciones.- ¿Para quién soy?, 93.
JÓVENES/JUVENTUD.- El Seminario organiza un campamento urbano en

julio, 130.- El Summer Camp Life Teen: una experiencia impresionante,
187.- 10 años de una experiencia inolvidable: Más de un millar de peregri-
nos en nuestras calles, 198.- Llegan a Zamora los símbolos de la Jornada
Mundial de la Juventud, 200.- La Cruz de los Jóvenes visitará Zamora,
223.- Zamora recibe la Cruz de los Jóvenes que peregrina por España, 231.-
Los jóvenes peregrinan a la ermita del Cristo de Morales, 256.- La Pastoral
juvenil echa a andar, 257.- El obispo con los jóvenes, todos los martes en
Santiago del Burgo, 261.- La misa de los jóvenes, en San Andrés, 267.-
Enseñanza y adoración para jóvenes, 295.- El día de Cristo Rey, una mirada
a los jóvenes, 319.- Musical SKATE HERO en el Teatro Ramos Carrión,
322.

JUBILEO.- Ver Año Jubilar.

LAICOS.- La diócesis de Zamora prepara el Congreso de Laicos, 249.- El Con-
greso de Laicos reunirá a 200 personas el sábado en Zamora, 295.- «Tene-
mos que volver a las palabras de Jesús», Celia Carnero del Congreso de
Laicos, 300.- «Los laicos son protagonistas en la vida y misión de la Igle-
sia» (Congreso de Laicos), 304.- Comienza el Congreso Diocesano de Lai-
cos (1º parte), 308.- Congreso Diocesano de Laicos (II parte), 313.-
Clausura del Congreso diocesano de Laicos, 314.

LA PALMA.- Toro- Guareña recauda 9.500 euros para La Palma, 262.
LITURGIA.- El rito Hispano-Mozárabe, en San Cipriano, 96.- El rito Hispano-

Mozárabe en Zamora, 97.- Los domingos, laudes en la Catedral, 114.- El
rito Hispano-Mozárabe, en Zamora, 185.- Liturgia para todos, online, 247.-

LUZ DE BELÉN.- La Luz de la Paz de Belén llega a Zamora, 332.
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MANOS UNIDAS.- La actividad de Manos Unidas en 2020, condicionada por
la pandemia, 234.- 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- La diócesis de Zamora alcanza 2.000 sus-
criptores y más de 82.000 visualizaciones en Youtube, 199.

MISA CRISMAL.-  “Ser presbítero hoy exige una profunda experiencia de
Dios”, 83.

MISIONES / MISIONEROS.- Balance económico de Misiones de 2020, 174.-
Los misioneros solicitan nuestra colaboración, 176.- Una joven zamorana,
portada de «Super Gesto», 250.- ¿Qué es el DOMUND?, 263.- «Doy gra-
cias por lo que aprendí y viví», 268.

MONAGUILLOS.- ¿Eres monaguillo? ¡Apúntate!, 298.- Encuentro diocesano
de monaguillos, 310.

MUSEO DIOCESANO.- Un clásico moderno: nueva exposición temporal en el
Museo Diocesano, 30.- El Museo Diocesano prolonga la muestra de Pérez
Calvo, 134.

MUESEO DE TAPICES.- Primeros pasos del proyecto sobre el nuevo museo
de tapices, 266.

NAVIDAD.- El obispo graba su felicitación de Navidad en Andavías, 336.- El
obispo preside la celebración de la Navidad en la catedral, 337.-

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS.- 9, 12, 22, 56, 106, 108, 167, 211, 285.

OBISPADO .- Comunicado sobre el traslado de la sede de las oficinas del Obis-
pado de Zamora, 107.- 

OBISPO DIOCESANO.- Primer aniversario de Mons. Fernando Valera Sánchez
como Obispo de Zamora, 331.

− Decretos y disposiciones.- Decreto por el que se regula la remuneración de
los sacerdotes en el ejercicio del año 2021, 5.- Decreto con motivo de la
Cuaresma y Semana Santa 2021, 7.- Decreto de nombramiento del Dele-
gado Diocesano de Protección de Datos, 9.- Aprobación para que Dña.
Irene Martín Ureste sea nombrada Presidenta General de la Asociación
Cristianos Sin Fronteras, 12.- Decreto de nombramiento del Consejo de
Gobierno de la Diócesis de Zamora, 106.- Decreto de creación de la Oficina
de Protección al Menor, 163.- Decreto de nombramiento de nuevo Dele-
gado Diocesano de Protección de Datos, 165.- Decreto de supresión de la
Vicaría de Asuntos Sociales y la erección de la Vicaría de Pastoral Sama-
ritana, 207.- Decreto por el que los sacerdotes deben celebrar cinco misas
en sufragio del alma de sus hermanos fallecidos e invitar al pueblo de Dios
a orar por el finado y las vocaciones sacerdotales, 208.- Decreto de cons-
titución del XIII Consejo Presbiteral Diocesano, 281.
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− Cartas, mensajes.- Carta al Emmo. Cardenal Prefecto de la Penitenciaría Apos-
tólica solicitando la celebración de un Año Santo en la Diócesis de Zamora
con ocasión de los 900 años de restauración de la sede episcopal, 11.- Carta
con motivo de la Solemnidad de Corpus Christi y Día de la Caridad, 105.-
Carta para el Día de la Iglesia Diocesana 2021, 209.

−Homilías.- Acción de gracias en la Eucaristía del Jubileo, 49.- En la Eucaristía
de la Misa Crismal, 51.- En la Eucaristía de la ordenación sacerdotal de D.
Juan José Carbajo Cobos, 54.

− Colaboraciones.- Colaboración para la revista Barandales, 12.- Colaboración
para la revista IV Estación, 13.- Don Fernando, hoy en La 8 de Zamora
(Televisión cyltv), 180.

− Solemnidades, celebraciones.- Solemnidad de la Asunción de María: «Hoy el
cielo tiene corazón de madre, dejémonos abrazar por él», 192.- El obispo
de Zamora con la patrona de Carbajales, 225.- La Natividad de la Virgen:
«entraña de nuestra fe», 227.- El obispo preside la eucaristía de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia Civil, 250.- El obispo preside la celebración
de la Navidad en la catedral, 337.

− Visitas pastorales / Encuentros.- Villarrín y Cristo Rey, últimas paradas del
obispo, 110.- El obispo visita la ermita de Gracia y Benavente, 112.- Co-
nociendo la diócesis: La Natividad, Monfarracinos, Valcabado, Fermoselle
y Formariz, 116.- Confirmaciones en la Unidad «El Buen Pastor», 124.-
Valera celebra la misa de acción de gracias en Bullas, 148.- Don Fernando
visita su tierra como obispo de Zamora, 150.- El obispo visita el campa-
mento de la parroquia de Lourdes, 181.- El obispo visita el campamento
Azemur, 182.- El obispo, Mons. Fernando Valera, clausura los campamen-
tos de verano en el Lago de Sanabria, 201.- Encuentro del obispo con los
titulares de los colegios católicos de la diócesis, 229.- El obispo con los jó-
venes, todos los martes en Santiago del Burgo, 261.- Monseñor Valera par-
ticipa en la 118º plenaria de la CEE, 317.- El obispo visita los nacimientos
zamoranos, 339.

OBISPOS.- En recuerdo a Monseñor Buxarrais, 240.
ÓBOLO DE SAN PEDRO.- Agradecimiento de la Secretaría de Estado de la

Santa Sede por las aportaciones de la Diócesis al Óbolo de San Pedro y a
las necesidades de la Sede Apostólica, 45.

ÓRDENES SAGRADAS.- 56.- 166.

PANDEMIA.- (Ver CORONAVIRUS / COVID-19)
PARROQUIAS/COMUNIDAD PARROQUIAL.- Un incendio arrasa la «casa

del cura» de Bercianos, 191.
PARTIDAS SACRAMENTALES.- Envío de las copias del año, 289.
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PEREGRINACIÓN/PEREGRINOS.- Vuelve la peregrinación nocturna a San
Pedro de la Nave, 133.- Peregrinos bajo la luz de la luna, 135.

PREMIOS SAN ATILANO.- La diócesis presenta los I Premios San Atilano,
221.- La diócesis de Zamora premia al doctor Diego y a Cáritas, 238.- ¡Gra-
cias! Entrega de los premios San Atilano 2021, 244.

PROTECCIÓN DE DATOS.- Decreto de nombramiento de nuevo Delegado
Diocesano de Protección de Datos, 165.

PROTECCIÓN DE MENORES.- Decreto del Sr. Obispo de creación de la Ofi-
cina de Protección al Menor, 163.- Nota aclaratoria a la publicación de El
País sobre abusos en Zamora hace 65 años, 336.- Nota de la Oficina de
Protección al Menor de la diócesis de Zamora, 341.

REMUNERACIÓN.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remunera-
ción de los sacerdotes en el ejercicio del año 2021, 5.

ROMERÍAS.- Sí hay Pentecostés, 119.- La Virgen de la Concha visita a la Vir-
gen de La Hiniesta, 121.

SACERDOTES.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remuneración
de los sacerdotes en el ejercicio del año 2021, 5.- Homilía del Sr. Obispo
en la Eucaristía de la ordenación sacerdotal de D. Juan José Carbajo Cobos,
54.- D. Juan José Carbajo Cobos será ordenado sacerdote el 11 de abril,
78.- Un nuevo sacerdote para Zamora: Juan José Carbajo Cobos, 89.- Juan
José Carbajo Cobos ya es nuevo sacerdote de Zamora, 90.- Retiro de Pas-
cua para sacerdotes, 112.- Jornada Sacerdotal 2021: «La Iglesia y el mundo
os necesitan», 113.- D. Agustín Crespo Casado se ordenará sacerdote el 10
de julio, 149.- Agustín Crespo Casado recibirá la ordenación sacerdotal el
sábado, 173.- Don Rogelio Prieto publica sus memorias: «Comienzo a es-
cribir una pequeña historia», 193.- Decreto del Sr. Obispo por el que los
sacerdotes deben celebrar cinco misas en sufragio del alma de sus hermanos
fallecidos e invitar al pueblo de Dios a orar por el finado y las vocaciones
sacerdotales, 208.- Homenaje a D. Emilio Santiago Lorenzo, el último ca-
pellán del cementerio municipal de Zamora, 275.- Formación en liderazgo
para sacerdotes: Pastores Gregis, 318.

SALESIANOS.- El gran legado de la familia salesiana, 27.- Salesianos: Gracias,
Zamora, 151.- «Buenos cristianos y honrados ciudadanos», 152.- Supresión
de la Congregación Salesianos de Don Bosco, 218. 

SALUD.- Presentación del nuevo equipo de pastoral de la salud, 330.
SANTA SEDE:
− Penitenciaría Apostólica.- Documento por el que se concede un año jubilar

con Indulgencia plenaria a la Diócesis de Zamora, 42.- Decreto por el que
se concede al Obispo de Zamora impartir la bendición Papal los días 19 de
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marzo de 2021 y 2022, en los que se abrirá y clausurará solemnemente el
Jubileo Zamorano, 44.

− Secretaría de Estado.- Agradecimiento por las aportaciones de la Diócesis al
Óbolo de San Pedro y a las necesidades de la Sede Apostólica, 45.

SEMANA SANTA.- Decreto del Sr. Obispo con motivo de la Cuaresma y Se-
mana Santa 2021, 7.- Colaboración del Sr. Obispo para la revista Baranda-
les, 12.- Colaboración del Sr. Obispo para la revista IV Estación, 13.-
Homilía del Sr. Obispo en la Eucaristía de la Misa Crismal, 51.- Nota de la
Conferencia Episcopal Española sobre las celebraciones de Semana Santa
2021, 64.- Misa Crismal: “Ser presbítero hoy exige una profunda experien-
cia de Dios”, 83.- La Virgen de la Esperanza tendrá un manto nuevo, 126.-
«El reto de la Semana Santa será volver a lo esencial», 325.

SEMINARIO / SEMINARISTAS.- El Seminario, premiado por su innovación
pastoral en tiempos de pandemia, 94.- Bendición del nuevo salón de actos
del Seminario, 110.- El Seminario organiza un campamento urbano en
julio, 130.- El Seminario recoge el 1º premio de Experiencia Pastorales,
convocado por Escuelas Católicas, 131.- El lunes comienza el campamento
urbano «San Atilano», 175.- Los seminaristas de Zamora se preparan para
el nuevo curso, 223.- Los seminaristas inician el curso con una eucaristía
presidida por el obispo, 233.

SÍNODO DE LOS OBISPOS.- El Sínodo, a punto de comenzar, 248.- La Cate-
dral de Zamora acogerá la apertura diocesana del Sínodo, 254.- La diócesis
inaugura el Sínodo reflexionando sobre la renovación eclesial, 258.- En
modo Sínodo, 320.

SINODALIDAD.- “La vida de la Iglesia necesita la implicación y compromiso
de todos los cristianos”. Entrevista con Emilio J. Justo, 251.

SIERVAS DE SAN JOSÉ.- Ante el próximo cierre del colegio San José. Comu-
nicado del Obispado, 81.- Supresión de la comunidad del Colegio San José
en Zamora, 219.

TRANSPARENCIA.- Toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal
Eclesiástico y del director de la Oficina de Transparencia, 313.- ¿Es trans-
parente la diócesis de Zamora?, 333.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO.- Toma de posesión de los nuevos miembros
del Tribunal Eclesiástico y del director de la Oficina de Transparencia, 313.

VIDA CONSAGRADA.-  La vida consagrada, parábola de fraternidad en un
mundo herido, 35.- Jornada Pro Orantibus: “La vida contemplativa: cerca
de Dios y del dolor del mundo”, 123.- «La Iglesia necesita a la vida con-
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templativa», 124.- Supresión de Comunidades Religiosas: Salesianos y Co-
legio San José de las RR. Siervas de San José, 218.

VIRGEN DE ÉFESO.- La Virgen que vendrá desde Éfeso, 189.- Despedida de
la Virgen peregrina, 191.

VIRGEN DE LA CONCHA.- Zamora honra a su patrona, 224.- Cerca de 200
personas peregrinan a la Catedral con la Virgen de la Concha, 328.

VOTO A LA INMACULADA.- El voto a la Inmaculada de Villalpando, seña
de identidad de la diócesis, 326.- Bernardito Auza, nuncio de Su Santidad
el Papa, preside en Villalpando la fiesta de la Inmaculada, 327.
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