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CARTA CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD DE CORPUS
CHRISTI Y DÍA DE LA CARIDAD

En la festividad del Corpus Christi, la Iglesia entera celebra el día
de la Caridad y en este año 2021, cuando seguimos sufriendo las conse-
cuencias de la pandemia del Covid-19, agradecemos el servicio generoso
de los “discípulos misioneros de Jesucristo en Cáritas”.

Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis (Mt 25,40). El día de la caridad es una gran
oportunidad para tocar las llagas de Cristo y descubrir que, detrás de
sus heridas, encontramos el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos
abriéndonos al misterio de Cristo crucificado y resucitado donde res-
plandece la gloria de Dios. Así nos lo recuerdan los Obispos de la sub-
comisión Episcopal de Acción Caritativa y Social.

La Eucaristía es una oportunidad para adorar a Cristo presente en su
cuerpo eucarístico y vivir de forma inseparable la caridad como entrega
al servicio de los más pobres. Él se entrega cada día en cada Eucaristía y
en toda persona que hace de su vida una entrega generosa a los demás.
Así lo viven tantos voluntarios, trabajadores y usuarios de nuestras Cári-
tas parroquiales y diocesana. El servicio, nos dice el Papa es, en gran
parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nues-
tras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo… El servicio siem-
pre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta
en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano (Fratelli
tutti, 115). Cáritas en nuestra Iglesia de Zamora nos llama a vivir el
amor. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan,
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tendiendo puentes; amor que nos permite construir una gran familia
donde todos podamos sentirnos en casa (Fratelli tutti 62).

Y haciendo mías, de nuevo, las palabras de mis hermanos obispos
os invito a adorar el cuerpo sacramental de Cristo, nacido de la Virgen
María, donde se aviva el dinamismo de nuestra fe, amor y esperanza;
nos adentra en la verdad y la novedad del testimonio apostólico y nos
pone en las manos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, en este
hogar donde se fragua cada día la caridad, con pensamientos, palabras
y obras y pedimos al Señor que nos encuentre dignos de su presencia por
haber hecho con nuestro prójimo ejercicio creíble de la caridad.

Cáritas es una llamada a celebrar la Eucaristía, a adorarle en su
cuerpo sacramental y servirle en su cuerpo herido por la pobreza e injus-
ticia. Pidamos al Señor por nuestra Cáritas y colaboremos con ella.

Siempre unidos en Cristo que nos vuelve a decir conmigo lo hicisteis
(Mt, 25,40).

† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
Obispo de Zamora en España

DECRETO DE NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA

Fernando Valera Sánchez, por la gracia de Dios y de la Sede Apos-
tólica, Obispo de Zamora en España,

Por el presente, con el deseo de seguir profundizando en la vivencia
de los discípulos misioneros, nombro en la mediación de servicio en co-
munión y fraternidad sacramental, en misión samaritana y evangelización
con Espíritu a los siguientes sacerdotes como miembros del Consejo de
Gobierno de la Diócesis de Zamora en España,

– D. César Salvador Gallego, Vicario General de la Diócesis de Za-
mora.

– D. Pedro Faúndez Mayo, Provicario General, Vicario Judicial y
Moderador de la Curia.

– D. Florentino Pérez Vaquero, Vicario de Pastoral.
– D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario para el Ministerio Ordenado

y los Ministerios Laicales.
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– D. Antonio Jesús Martín de Lera, Vicario de Asuntos Sociales.
– D. José Ángel Rivera de las Heras, Delegado Episcopal de Patri-

monio.
– D. Florencio Gago Rodríguez, Delegado Episcopal de Evangeli-

zación. 
– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez, Canciller-Secretario Ge-

neral.
Asimismo, nombro rector del Seminario Mayor de San Atilano y

Menor de San Atilano a D. Millán Núñez Ossorio.
Todos estos cargos serán para un tiempo de tres años; y las tomas de

posesión se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2021.
En virtud de este nombramiento, poseerán las mismas atribuciones

y facultades inherentes a dichos oficios pastorales, que cumplirán con-
forme a lo establecido en el CIC.

En Zamora, a treinta de junio de dos mil veintiuno.

† FERNANDO VALERA SÁNCHEZ

Obispo de Zamora en España

JUAN CARLOS ALFAGEME MATILLA

Canciller-Secretario General

Secretaría General

COMUNICADO SOBRE EL TRASLADO DE LA SEDE DE
LAS OFICINAS DEL OBISPADO DE ZAMORA

La sede de las oficinas del Obispado de Zamora tendrá, como ya co-
nocéis, una nueva ubicación en la ciudad de Zamora. La nueva dirección
será Calle Ramos Carrión 18, en los mismos locales donde estuvo la Casa
de la Iglesia «Eduardo Poveda Rodríguez», frente al Teatro «Ramos Ca-
rrión».

Dicho cambio ha venido dado por la necesidad de reparación del
edificio donde están actualmente las oficinas de la curia diocesana.
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El traslado de todos los enseres y documentación será efectivo en
los primeros días de junio, con los inconvenientes que esto supondrá. Por
este motivo, se comunica que las oficinas de la curia diocesana per-
manecerán cerradas al público entre los días 25 de mayo y 4 de junio,
ambos incluidos. Las oficinas volverán a estar abiertas al público a partir
del lunes, 7 de junio de 2021, en la nueva ubicación de la calle Ramos
Carrión, 18.

En el periodo de cierre se producirán, por tanto, los cortes en el su-
ministro telefónico y de acceso a internet, y no se podrán usar los orde-
nadores; por lo que se ruega que se posponga cualquier trámite, salvo los
urgentes, hasta el día 7 de junio, en el que se espera poder reanudar la
actividad normal. Para cualquier urgencia, contactar con el número de
teléfono personal de la persona que la pueda resolver.

Conscientes de las contrariedades que se puedan producir en este
cambio de sede, agradeceremos la comprensión de todos.

Zamora, 13 de mayo de 2021.

JUAN CARLOS ALFAGEME MATILLA
Canciller-Secretario General

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO DE PRESBÍTEROS

30 de junio de 2021
– D. César Salvador Gallego

Vicario General de la Diócesis de Zamora.

– D. Pedro Faúndez Mayo
Provicario General, Vicario Judicial y Moderador de la Curia.

– D. Florentino Pérez Vaquero
Vicario de Pastoral

– D. Juan Luis Martín Barrios
Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales.



– D. Antonio Jesús Martín de Lera
Vicario de Asuntos Sociales

– D. José Ángel Rivera de las Heras
Delegado Episcopal de Patrimonio

–D. Florencio Gago Rodríguez
Delegado Episcopal de Evangelización

– D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez
Canciller-Secretario General

– D. Millán Núñez Ossorio
Rector del Seminario Mayor de San Atilano y Menor de San Atilano

ASOCIACIONES DE FIELES

15 de junio de 2021

– Confirmación de la elección y nombramiento de los miembros de la
Comisión Gestora de la Hospitalidad de Lourdes de Zamora, inte-
grada por las siguientes personas:

- Presidente: D. Pedro-Pablo García Chillón
- Secretaria: Dña. Julia Fernández Garretas
- Tesorero: D. Gillermo Perrino Rodero
- Vocales: Dña. Francisca Romero Ramos, Dña. Monserrat Pastor

Olea, Dña. Manuela Crespo Santos, Dña. Isabel Panero Tejedor y
Dña. María Teresa Bécares.

16 de junio de 2021

– Confirmación de elección y de nombramiento de Dña. María José
Maestre Alcántara, como Presidenta de la Asociación Evangelium
Vitae, de Zamora

– Confirmación de reelección y de nombramiento de D. Francisco Igle-
sias Escudero, como Presidente-Administrador de la Cofradía de la
Santísima Virgen del Yermo, de Zamora.
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Información Diocesana

Por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

VILLARRÍN Y CRISTO REY, 
ÚLTIMAS PARADAS DEL OBISPO

03/05/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, continúa recorriendo la dió-
cesis de Zamora y conociendo sus raíces, su fe y la vivencia de su reli-
giosidad popular. Este pasado fin de semana ha presidido la misa del
Cristo de los Afligidos, patrón de Villarrín de Campos.

Don Fernando en su homilía pidió a los fieles que fueran “miseri-
cordiosos” con tantas familias que en este tiempo padecen “la enferme-
dad, el sufrimiento, o la soledad”. Las llagas y la expresión de dolor del
Cristo de los Afligidos “son el reflejo del dolor humano”.

Al día siguiente, el domingo, don Fernando presidió la eucaristía en
la iglesia de Cristo Rey de Zamora y administró el sacramento de la con-
firmación a un grupo de 14 adolescentes. En esta ocasión, el obispo rea-
lizó una homilía dialogada con los confirmandos donde les pidió que
fueran “discípulos y seguidores de Jesús”.

BENDICIÓN DEL NUEVO SALÓN DE ACTOS 
DEL SEMINARIO

04/05/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha bendecido e inaugurado
esta mañana el recién remodelado salón de actos del Seminario menor
San Atilano. Esta última intervención en el edificio ha supuesto una in-
versión de 1.000.551 euros y que han financiado –al 50%– el Seminario
menor y la Casa de la Iglesia del Obispado. En esta fase se incluye –ade-
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más del salón de actos– la adaptación de los accesos, los comedores y la
cocina.

El prelado ha explicado que se trata de una “obra larga” que co-
menzó hace cuatro años con una licencia ambiental, con el objetivo de
adaptarlo a la normativa necesaria y “teniendo en cuenta que es un centro
educativo”. En este aspecto, ha recalcado que es una intervención “para
el Seminario menor de Zamora y para la Casa de la Iglesia”, es decir, al
servicio de las necesidades propias del centro educativo y pensando tam-
bién en las asociaciones presentes en la Casa de la Iglesia.

Por otra parte, monseñor Valera ha confirmado que se contempla su
puesta a disposición de la sociedad zamorana, una vez que finalicen las
restricciones propiciadas por la pandemia. “Supondrá una apertura de la
Iglesia a la sociedad y a la cultura, no solo servirá para la actividad pas-
toral”.

El nuevo salón de actos cuenta con 232 butacas, cuatro de ellas para
personas con discapacidad.

Al acto de inauguración han asistido los miembros del colegio de
consultores, la comunidad educativa del Seminario menor San Atilano,
y también algunos sacerdotes que viven en la Casa sacerdotal. 

CÁRITAS DIOCESANA: SI ERES JOVEN, ¡APÚNTATE!

05/05/2021

Cáritas Diocesana de Zamora abre el plazo de inscripción para par-
ticipar en campos de trabajo en algunos de sus centros y programas de
acción social. Los campos de trabajo son una actividad en la que un grupo
de jóvenes se comprometen a desarrollar una labor/proyecto en beneficio
de la comunidad. Una tarea que ha de realizarse de forma voluntaria y
durante un tiempo determinado.

Así las cosas, Cáritas Diocesana de Zamora propone a jóvenes de
entre 18 y 35 años formar parte de campos de trabajo en las siguientes
áreas: infancia, personas sin hogar, drogodependientes y personas mayo-
res. Los campos de trabajo se desarrollarán en los meses de julio y agosto
con una duración de un mínimo de cinco días y un máximo de 15 en el
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proyecto elegido, siendo como máximo tres personas por turno y pro-
yecto.

Se trata de una actividad propuesta a los jóvenes en un año en el que
la pandemia, y las restricciones que de ella se derivan, impedirá la puesta
en marcha de otro tipo de acciones dirigidas a este colectivo.

Las personas interesadas pueden acceder a más información en la
sede de Cáritas Diocesana de Zamora: Plaza de Viriato, nº 1; y en el te-
léfono 980 50 99 94 Ext. 12.

RETIRO DE PASCUA PARA SACERDOTES

06/05/2021

El obispo, Fernando Valera, dirige el retiro de Pascua para sacerdotes
que se ha celebrado en la mañana de hoy en la iglesia de San Andrés. El
prelado zamorano se centró en la eucaristía y la forma en la que eran re-
conocidos los discípulos en «la fracción del pan».

Uno de los signos de la resurrección es que la comunidad cristiana
está reunida en el cenáculo, donde se celebró la última cena. «Por eso, la
eucaristía es el milagro de la presencia de Jesucristo en medio de no-
sotros», explicaba monseñor Valera.

EL OBISPO VISITA LA ERMITA DE GRACIA 
Y BENAVENTE

08/05/2021

Sayago se ha engalanado en la jornada de hoy, 8 de mayo, para ce-
lebrar el Día del Arciprestazgo en la ermita de Gracia. El obispo de Za-
mora, Fernando Valera, ha participado en esta jornada y ha presidido la
eucaristía, anteriormente, ofreció una charla sobre la esperanza.

La ermita de Gracia, en pleno corazón de Sayago, completó el aforo
permitido con fieles llegados desde todos los pueblos de la comarca para
participar en este día festivo y acoger al prelado. Hay que recordar que
monseñor Valera está conociendo en estas semanas diferentes localidades
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de la diócesis y esta ha sido la primera toma de contacto con esta comu-
nidad cristiana.

El día del arciprestazgo comenzó con folclore popular que corrió a
cargo del grupo Don Sancho de Zamora. A continuación, el obispo ofreció
una conferencia en la que pidió a los presentes que saborearan “lo senci-
llo” porque ahí se encuentra la esperanza. Un mensaje que coincide con
el lema del Año Jubilar diocesano y que lleva por lema, Raíces con Es-
peranza.

Por último, el obispo ha presidido la eucaristía y han concelebrado
tres sacerdotes de Sayago: Florentino Pérez, arcipreste y párroco de Ber-
millo; Héctor Galán, párroco de Almeida; y Ángel Martínez, párroco de
Pereruela. Por cierto, el obispo fue obsequiado con una réplica de la pin-
tura más antigua de la virgen de Gracia, patrona de Sayago.

Confirmaciones en Benavente

El obispo de Zamora administró también la confirmación a un grupo
de jóvenes en la parroquia del Carmen de Renueva en Benavente. Un
momento que aprovechó don Fernando para pedir a los jóvenes que fue-
ran «testigos de Jesucristo» y les insufló esperanza para continuar for-
jando y enriqueciendo su fe.

JORNADA SACERDOTAL 2021
«La Iglesia y el mundo os necesitan»

10/05/2021

Más de un centenar de sacerdotes han celebrado hoy la Jornada Sa-
cerdotal, en la festividad del patrón del clero español, san Juan de Ávila.
Este año ha sido especial por varios motivos, uno de ellos es que se festeja
en el marco del Jubileo diocesano Raíces con Esperanza. Por este mo-
tivo, la tradicional eucaristía de la Jornada Sacerdotal se ha celebrado en
la S.I Catedral, templo jubilar, y ha estado precedida por un acto peni-
tencial en la parte del trascoro del templo.

A continuación, los sacerdotes se han revestido y han salido de la
Catedral para volver a acceder a ella a través del pórtico, un signo más
para ganar el jubileo.
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Una vez en el interior de la Catedral y frente al altar, sacerdotes y
fieles asistían a la eucaristía presidida por el obispo, Fernando Valera.
Durante su homilía, monseñor Valera ha tenido palabras de aliento y gra-
titud para los sacerdotes.

“Vosotros estáis llamados a ser testigos. Vosotros no os habéis es-
candalizado de Jesús, muerto en una cruz. Permanecer en el sacerdocio
supone esa fidelidad, no escandalizarnos de Jesús. Esta Iglesia y este
mundo os necesita”.

Tras la misa de la Jornada Sacerdotal, el prelado ha entregado un
obsequio a los curas de la diócesis que han celebrado sus aniversarios de
ordenación sacerdotal en este año 2021 y en el pasado año 2020, cuya
celebración no pudo llevarse a cabo debido a las restricciones sanitarias
motivadas por la pandemia de la COVID-19.

LOS DOMINGOS, LAUDES EN LA CATEDRAL

12/05/2021

La oración o liturgia de Laudes, cada vez más conocida y acogida
por todos, no solo de los sacerdotes y las religiosas. Es la oración de toda
la Iglesia (cfr. OGLH 7); más aún, es oración del mismo Jesucristo que,
como dice la Sagrada Escritura, intercede por nosotros permanentemente
ante al Padre celestial (cfr. Hb 7,25).

Cada día, y sobre todo los domingos, con esta oración comienza la
santificación de la jornada. Con alabanzas dirigidas a Dios, el Espíritu
Santo nos pone en contacto con el acontecimiento más importante de
nuestra fe: la resurrección de Jesucristo. Además, celebrar los Laudes en
la S. I. Catedral adquiere un significado y un valor extraordinarios porque
oramos en la “casa madre”, formando una asamblea santa que, aunque
no sea muy numerosa, expresa como ninguna otra el misterio de la Igle-
sia, Cuerpo de Cristo.

En esta oración dominical de la mañana, oramos junto a nuestro pas-
tor, el obispo, y parte de su presbiterio: el clero de la Seo. Por ello, además
de las grandes celebraciones litúrgicas diocesanas en la Catedral, este en-
cuentro mañanero de los domingos nos inserta más íntimamente en
Cristo-Jesús y en su Iglesia, que se eleva hacia el cielo y se extiende por
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todos los rincones del planeta. Por ello, os invitamos a venir cada do-
mingo a la liturgia de los Laudes en la Catedral a las 9:30 horas.

NARCISO-JESÚS LORENZO

Prefecto de Liturgia de la S. I. Catedral

LAS OFICINAS DEL OBISPADO 
CAMBIAN DE UBICACIÓN

14/05/2021

El Obispado de Zamora ha comunicado esta mañana el cierre de las
oficinas de la curia diocesana –sitas en el Palacio Episcopal– y su inmi-
nente traslado a la que fuera la antigua Casa de la Iglesia Eduardo Poveda
en la calle Ramos Carrión número 18 (frente al teatro Ramos Carrión).

Este cambio de ubicación responde a la necesidad de reparación del
actual espacio en el que se encuentran las oficinas actualmente. Hay que
recordar que en el Palacio Episcopal se encuentran los siguientes depar-
tamentos: Vicaría General y vicarías episcopales, Administración Dioce-
sana, Secretaría General, Vicaría Judicial (Tribunal Eclesiástico), Archivo
Diocesano, Notaría de Curia y Matrimonios, el Taller de Restauración y
la delegación diocesana de Patrimonio.

La intervención consistirá en reparar las humedades y filtraciones
en las cubiertas del edificio, fundamentalmente en las limas del encuentro
entre los faldones de teja y el lucernario acristalado del patio central. Las
incesantes lluvias de los últimos meses han afectado a los revestimientos
de cañizo de los techos de la planta alta y a las cornisas de ladrillo y yeso
de las fachadas del patio central. Todo ello ha provocado desprendimien-
tos que podrían agravar el estado actual del inmueble.

También se encuentran muy deteriorados el acristalamiento del lu-
cernario ‒con numerosas goteras‒ y la estructura de madera de las cu-
biertas. Por tanto, hace inaplazable una intervención de calado en el
edificio para garantizar su conservación.

El traslado de todos los enseres y documentación será efectivo en
los primeros días de junio, con los inconvenientes que esto supondrá. Por
este motivo, se comunica que las oficinas de la Curia Diocesana perma-
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necerán cerradas al público entre los días 25 de mayo y 4 de junio, ambos
incluidos.

Las oficinas volverán a estar abiertas al público a partir del lunes, 7
de junio de 2021, en la nueva ubicación de la calle Ramos Carrión, 18.

Las obras de reparación comenzarán una vez que se obtengan todos
los permisos necesarios.

Historia

El Palacio Episcopal ocupa este lugar desde la Edad Media. A finales
del siglo XV se levantó el patio que lo vertebra y en el siglo XVIII el edi-
ficio fue modificado sustancialmente, levantándose entonces la actual fa-
chada de acceso frente a la Catedral.

En los años 80 del pasado siglo XX se produjo la última intervención
reseñable, cubriéndose con un lucernario el patio y cerrándose su soportal
meridional, entre otras actuaciones.

CONOCIENDO LA DIÓCESIS: LA NATIVIDAD, 
MONFARRACINOS, VALCABADO, 

FERMOSELLE Y FORMARIZ

17/05/2021

El obispo, Fernando Valera, continúa su recorrido por la diócesis de
Zamora para conocer de cerca las comunidades cristianas de cada terri-
torio. El fin de semana comenzó en la parroquia de La Natividad de Za-
mora donde presidió la eucaristía y administró el sacramento de la
confirmación a un grupo de jóvenes. La parroquia del sacerdote, Fran-
cisco Díez, se engalanó para recibir la visita del prelado y vivió con emo-
ción esta segunda visita de don Fernando.

Este mes de mayo el calendario de confirmaciones es muy amplio y
el sábado fueron los jóvenes de las parroquias de Valcabado y Monfarra-
cinos los que recibieron el sacramento. El párroco, Juan Luis Martín, fue
el encargado de preparar la celebración que presidió el obispo.

El domingo, Fermoselle y Formariz –en el arciprestazgo de Sayago
y en pleno corazón de los Arribes– recibieron la visita de don Fernando.
En esta ocasión, el obispo quiso acompañar y celebrar la eucaristía con
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los fieles de estas parroquias del sacerdote, Isaac Prieto. Una visita en la
que de nuevo quiso transmitir esperanza a los fieles.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL AÑO JUBILAR

18/05/2021

Los actos programados para el Año Jubilar continúan con buen ritmo
y la Comisión encargada de su preparación mantiene su actividad reu-
niéndose, en este caso, en las Carmelitas de Toro.

A la reunión también asistió el obispo, Fernando Valera, que escuchó
de primera mano las valoraciones de cada uno de los miembros de la Co-
misión y animó a mantener el ritmo de trabajo pese a las dificultades.

Precisamente, la próxima actividad jubilar se desarrollará con la par-
ticipación directa del obispo en una oración que tendrá lugar en San An-
drés, el jueves 20, a las 20:00 horas. La meditación del obispo se titula
«Mirar con el corazón» y es una de las tres intervenciones que discurrirán
a lo largo de los tres próximos jueves.

EL OBISPO INAUGURA LAS XIX JORNADAS 
DIOCESANAS CON UNA MEDITACIÓN EN LA IGLESIA

DE SAN ANDRÉS

19/05/2021

El obispo diocesano, Fernando Valera, inaugurará mañana las XIX
Jornadas Diocesanas en la iglesia de San Andrés de Zamora con una
meditación a las 20.00 horas y con aforo restringido. Las tradicionales
jornadas de este 2021 se enmarcan en el Año Jubilar Raíces con Espe-
ranza que vive la diócesis y, además, se celebran en un momento excep-
cional por la pandemia.

Hay que recordar que las Jornadas Diocesanas son, para la iglesia
local, el gran evento del año. Un momento en el que el obispo convoca a
toda la comunidad cristiana de Zamora: laicos, consagrados, sacerdotes,
voluntarios, trabajadores… Es la ocasión en la que la iglesia diocesana
aprovecha para reunirse y reflexionar acerca de un tema relevante. Este
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año el lema escogido se inspira en el Jubileo y lleva por título: Mirar con
Esperanza.

En este año 2021 las Jornadas Diocesanas han tenido que cambiar
de fecha y formato. Si bien se convocaban siempre a principios de año,
en este ejercicio se han retrasado hasta la finalización del estado de
alarma. Además, lo tradicional es que se celebraran en tres días consecu-
tivos y de manera presencial, mientras que en este 2021 serán virtuales y
se celebrarán a lo largo de tres semanas consecutivas.

20 de mayo
D. Fernando abrirá en el templo de San András las Jornadas Dioce-

sanas con una meditación-oración cuyo hilo conductor será: Mirar con
el Corazón. Con esta meditación, el obispo propone una mirada a la 
realidad desde los ojos de Dios. Es decir, en una situación en la que todos
los cánones establecidos se han desbaratado, monseñor ofrece una visión
desde la fe en Dios.

27 de mayo
Xosé Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia de Ou-

rense, reflexionará sobre la tarea de Sanar Heridas en este tiempo mar-
cado por la pandemia.

El ponente es un profesional de reconocido prestigio en su sector.
Ha sido profesor de filosofía en Enseñanza Media, profesor de Psicología
y de Filosofía en diversos centros universitarios (UNED, UPSA), así
como investigador del Instituto de Investigaciones económicas y sociales
de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid.

Imparte regularmente clases y cursos en España, México, Argentina,
Paraguay, Guatemala y Costa Rica. Tiene una dedicación especial a la
formación del profesorado y de la familia. Además, ha publicado cin-
cuenta libros.

2 de junio
Emilio J. Justo, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca

y sacerdote de Zamora, hablará sobre la Sinodalidad de la Iglesia. Esta
es una de las grandes propuestas del Papa y que hace también suya el
obispo de Zamora. En este sentido, la Iglesia asume el reto de que los
nuevos tiempos incluyen cambios que deberán realizarse unidos y jun-
tos.
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El ponente es un sacerdote zamorano con una brillante trayectoria
académica. Es licenciado en teología en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca (2002). Desde 2009 hasta 2012 ha trabajado en la Universidad
de Bonn (Alemania), donde ha obtenido el doctorado en Teología Dog-
mática. Sacerdote de la diócesis de Zamora desde 2003, ha sido párroco,
formador en el Seminario menor y delegado de pastoral vocacional y ju-
venil.

Las dos últimas conferencias se celebrarán según la normativa vi-
gente. Por tanto, si el estado de alerta continúa siendo 4 en el momento
de la celebración, tendrán que ser telemáticas. Se informará a través de
la app del Jubileo, en la web y en las redes sociales diocesanas de los ho-
rarios y los formatos de estas intervenciones, cuando se aproxime la fecha
de celebración.

SÍ HAY PENTECOSTÉS

21/05/2021

Lunes de Pentecostés, día de romerías en toda la geografía nacional,
desde Barcelona hasta Huelva, desde Pontevedra a Mallorca. Probable-
mente la más famosa de todas sea la del Rocío, un evento que tiene re-
percusión internacional; también en Zamora existe un animoso grupo
rociero. Pero la celebración principal en nuestra Diócesis es la romería
de la Virgen de la Concha, patrona de la Ciudad, hasta el inmediato pue-
blo de La Hiniesta.

Previamente, el 25 de abril, día de san Marcos, habrán venido los
vecinos de la Hiniesta, presididos por el alcalde y el párroco, para invitar
a las autoridades y al pueblo de la capital; el “baile” de los pendones se
celebra cada año ante la iglesia de san Lázaro, convidándose después a
un refresco. Y así invitados, miles de zamoranos van –irían otro año cual-
quiera– hasta la localidad vecina para asistir a misa y disfrutar de un día
de fiesta en el campo, floreciente de la primavera.

Pero hay más. En la comarca del Vino, Arcenillas, Bamba, Casaseca
de las Chanas, Madridanos, Moraleja del Vino, Sanzoles, Villalazán y Vi-
llaralbo celebrarán la romería de la Virgen del Viso. En Toro, será la ro-
mería del Cristo de las Batallas, Señor de la vega toresana. En Villanueva
del Campo, el que suscribe tendrá la fiesta de la Virgen de Valdehunco.
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Y en Fermoselle, la romería de Santa Cruz, en la ermita del Cristo del
Pino.

Dentro del amplio calendario de romerías primaverales, estas del
lunes de Pentecostés son las más tardías. A cincuenta días de la Pascua,
son ocasión de disfrutar de los días más granados de una primavera que
en nuestra tierra siempre es inconstante. No olvidemos que la fiesta judía
de Pentecostés (Shavuot) coincidía con las primicias de la cosecha del
cereal y el inicio del verano.

El calendario litúrgico anterior a la reforma del Concilio Vaticano
II, consideraba a Pentecostés como una segunda Pascua, la “Pascuilla” o
“Pascua granada”, a diferencia de la “Pascua florida” o de Resurrección;
y este lunes era el segundo día de la semana conmemorativa. Hoy se ha
unificado todo en un solo periodo de 50 días, pero la tradición de marcar
este lunes con una singularidad se ha mantenido. El papa Francisco ha
consagrado este día con la memoria de Santa María, madre de la Iglesia.
La misma que fue entregada como madre a Juan junto a la cruz, que
animó la oración de la comunidad apostólica en la invocación del don
del Espíritu, ha acompañado y acompaña siempre este peregrinar nuestro
en el tiempo, el tiempo de la Iglesia.

Acabamos de tener la noticia del descenso en el nivel de alerta sani-
taria en nuestra región. Emprendemos un lento camino de retorno a la
normalidad de verdad, a la de siempre, que no estará lleno de dificultades
y tropiezos, y que la prudencia nos obliga a no intentar acelerar, a no co-
meter imprudencias. En muchas de las celebraciones se habrán suspen-
dido procesiones y traslados, faltarán los bailes y músicas o la comida
campestre.

En el Rocío decían, ya hace unos meses: “este año no habrá traslado,
pero sí habrá Pentecostés”. Pues ese debiera ser nuestro objetivo de este
año. Que haya Pentecostés, que el Espíritu, que es espíritu de entendi-
miento y comunión, de ardor y valentía, de amor al prójimo y entrega;
pero también de entendimiento y consejo, de ciencia y prudencia, nos
ayude a vivir este momento histórico en comunión con toda la sociedad
y con toda la Iglesia. Y con su Madre, María, madre nuestra, que a través
de los dolores de su vida supo alumbrar al mundo al que es aurora de
nueva humanidad.

JAVIER FRESNO CAMPOS,
Delegado diocesano de Religiosidad Popular
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LA VIRGEN DE LA CONCHA VISITA 
A LA VIRGEN DE LA HINIESTA

24/05/2021

Según relata la documentación ofrecida por la propia Cofradía, la
tradición señala como origen de la Romería el hecho del traslado de la
Virgen de la Hiniesta, tras su hallazgo milagroso, hasta la ciudad de Za-
mora mientras se producía la construcción de su templo, siendo deposi-
tada en la iglesia de San Antolín junto a la Virgen de la Concha, germen
de la histórica vinculación entre ambas imágenes. Terminadas las obras
del mismo, regresaría a La Hiniesta el lunes de pascua de Pentecostés de
1291, siendo acompañada al regreso por Nuestra Señora de San Antolín,
patrona de la ciudad, la cual no dejó de ir anualmente a dicha localidad
en romería desde aquel año.

Las circunstancias actuales generadas por la pandemia han llevado
a que este año se celebre la fiesta religiosa prescindiendo de la procesión
y los encuentros multitudinarios que se venían produciendo en este día.
El obispo Fernando Valera, junto al párroco de la Hiniesta y el capellán
de la Cofradía, han celebrado la eucaristía esperando que la próxima edi-
ción recupere la participación de los miles de fieles que en esta ocasión
no han podido disfrutar y rezar ante las vírgenes de La Hiniesta y de la
Concha.

NUEVE PIEZAS DE ZAMORA SE EXPONDRÁN 
EN LAS EDADES DEL HOMBRE

25/05/2021

La diócesis de Zamora aporta nueve piezas a la XXV exposición de
las Edades del Hombre del 2021 que tendrá tres sedes: Burgos, Carrión
de los Condes y Sahagún. El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha ex-
plicado que una vez más la Iglesia pone al servicio de la sociedad lo mejor
de su patrimonio artístico para su disfrute y para la evangelización.

“Nos sentimos orgullosos de que este proyecto acumule ya más de
30 años restaurando y mostrando la riqueza del patrimonio religioso de
nuestras diócesis de Castilla y León. En este camino hemos ido recono-
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ciendo que la identidad del pueblo está estrechamente vinculada con la
fe…”, apuntó.

El delegado diocesano de Patrimonio, José Ángel Rivera, ha deta-
llado que nueve obras procedentes de la diócesis de Zamora formarán
parte de Lux. Cuatro de ellas serán expuestas por primera vez en las Eda-
des del Hombre: Cristo Salvador, piedra policromada y dorada (Museo
Catedralicio); Anunciación, piedra policromada y dorada (Capilla de San
Bernardo de la Catedral); Custodia portátil (Iglesia de Cristo Rey de Za-
mora); y Resurrección, óleo sobre tabla (Iglesia de San Sebastián de los
Caballeros).

Tanto las dos piedras policromadas como la custodia procesional de
la Catedral han sido intervenidas para su próxima exposición.

José María Vicente, responsable de arte de la Fundación Edades del
Hombre, ha significado la colaboración de todas las instituciones públicas
y privadas que han hecho posible la celebración de esta nueva edición.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián,
ha detallado que la Administración Autonómica aporta dos millones de
euros para su celebración y espera que esta edición “especial” sirva de
revulsivo para la Comunidad Autónoma.

Bajo el título Lux, la Fundación Las Edades del Hombre celebra en
este año 2021 su XXV edición. Esta se desarrolla en cinco sedes distintas
ubicadas en tres localidades de tres provincias castellano y leonesas: Bur-
gos, Carrión de las Condes y Sahagún.

EL DIBUJO DE UNA ALUMNA DE RELIGIÓN, ENTRE
LOS MEJORES DE ESPAÑA EN RELICAT PAINT

26/05/2021

Irene de Arriba Toyos, alumna de 5º de Primaria del CEIP «La Viña»
de Zamora, se coloca entre los 10 primeros puestos en el ranking nacional
de ReliCat Paint. Se trata de un certamen nacional de pintura religiosa
que convoca ReliCat Games y en el que han participado más de 2.000
niños de toda España.

La profesora de Religión del colegio «La Viña», Ana Vega, ha ex-
plicado que tanto el centro educativo como los alumnos están «disfru-
tando mucho por el éxito de Irene en el concurso». Los alumnos del
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colegio están volcados con la pequeña de 10 años, «hoy incluso le han
dado un aplauso todos juntos», y la han animado antes de su viaje a Ma-
drid donde participará en la fase nacional del concurso.

Y es que junto con el resto de los clasificados de España tendrá oca-
sión de repetir la experiencia de dibujar otro pasaje de la Biblia, con el
material que allí se le facilite.

La profesora de Irene se ha mostrado también muy satisfecha por la
participación de sus alumnos en esta primera fase del concurso puesto
que «han aprendido muchísimo y les ha despertado el interés sobre la Bi-
blia».

El bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán, fue el pasaje que sir-
vió de inspiración a Irene y que le ha colocado en un puesto sobresaliente
en este prestigioso concurso nacional de pintura religiosa.

JORNADA PRO ORANTIBUS
La vida contemplativa: cerca de Dios y del dolor del mundo

27/05/2021

El próximo 30 de mayo, domingo de la Santísima Trinidad, la Igle-
sia católica celebra la Jornada Pro Orantibus, un día dedicado a la ora-
ción por aquellos que tienen precisamente la misión de rezar por todo el
mundo, los religiosos de vida contemplativa.

La Diócesis de Zamora cuenta con más de 150 religiosas repartidas
en 15 comunidades de clausura, y celebrará este día con unas Vísperas
solemnes en la S.I Catedral de Zamora a las 19 horas, presididas por el
obispo, Fernando Valera.

Actualmente hay 15 comunidades de vida contemplativa en la Dió-
cesis de Zamora, todas ellas femeninas, con algo más de 150 religiosas
en total. Los monasterios y conventos se encuentran en las ciudades de
Zamora, Benavente y Toro, además de las localidades de Villalobos y Vi-
llalpando.

Las órdenes presentes son: Benedictinas, Bernardas, Carmelitas Des-
calzas, Clarisas, Dominicas, Juanas, Mercedarias Descalzas y Sofías.

La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo es el
lema de este año de la Jornada Pro Orantibus.
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Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, or-
ganizadora de esta Jornada, recuerdan en el mensaje que “este es un año
más, pero no un año cualquiera. Estamos atravesando una situación glo-
bal que ha trastocado fuertemente nuestras vidas”.

Por ello, subrayan la importancia de la vida contemplativa “que sufre
cuando el mundo sufre porque su apartarse del mundo para buscar a Dios
es una de las formas más bellas de acercarse a él a través de Él”.

CONFIRMACIONES EN LA UNIDAD 
«EL BUEN PASTOR»

28/05/2021

El viernes 28 de mayo, en la iglesia de San Vicente, el obispo Fer-
nando Valera, acompañado de los sacerdotes de la Unidad del Buen Pas-
tor, confirmó a 22 chicos y chicas que llevaban tres años de proceso
catequético. A consecuencia de la pandemia y las restricciones impuestas
por ella, en estos dos últimos cursos se han ido entremezclando las me-
todologías de trabajo compaginando la presencialidad y el trabajo «on
line».

El próximo viernes 4 de junio otros dos grupos de la Unidad recibi-
rán el sacramento de la confirmación.

«LA IGLESIA NECESITA A LA VIDA CONTEMPLATIVA»

30/05/2021

El obispo diocesano, Fernando Valera, ha presidido la Jornada Pro
Orantibus en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un día en el que
la Iglesia pone sus ojos sobre la vida contemplativa y reza por los hom-
bres y mujeres que entregan su vida al Señor, a su contemplación.

Monseñor Valera ha presidido el rezo de vísperas en la S.I Catedral
de Zamora, concretamente desde el coro del primer templo diocesano y
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en el que le acompañaba una importante representación de monjas de las
13 comunidades de vida contemplativa presentes en la diócesis.

Durante su intervención, el obispo ha tenido palabras de agradeci-
miento y aliento para las monjas por su vida entregada a la contemplación
y les recordó que “la Iglesia necesita a las contemplativas” porque su vida
de oración “nos equilibra interiormente, nos da paz, nos hace saborear
los secretos del Padre y nos hunde en las profundidades del amor de
Dios”.

«LOS TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
HAN SACADO LO MEJOR DE SÍ MISMOS 

DURANTE LA PANDEMIA»

01/06/2021

El delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J.
Martín de Lera, agradece a los agentes vinculados a la entidad la solida-
ridad y entrega durante el último año de pandemia. El sacerdote explica
que, en los últimos meses, los trabajadores y voluntarios «han dado el
200% y han sacado lo mejor de ellos».

En este sentido, ha recordado que Cáritas ha permanecido abierta
todo el tiempo, incluidos los meses más complicados del 2020. «Las úni-
cas colas que había en la calle eran para entrar en Cáritas. No cerramos
ni un solo día», apunta.

Martín de Lera ofrece estas declaraciones durante su entrevista en
el programa La PeZera del canal de Youtube de la diócesis, en el marco
de la próxima celebración del Día de Caridad (Corpus Christi).

Por cierto, el próximo jueves, 3 de junio, el obispo presidirá la eu-
caristía del Día de Caridad en la iglesia de San Andrés de Zamora. En
esta jornada también se presentarán en rueda de prensa los datos relativos
al último ejercicio de Cáritas, correspondientes al año 2020.
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PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
DE LAS EDADES DEL HOMBRE

01/06/2021

La XXV edición de Las Edades del Hombre se inaugurará el día 29
de junio con la presencia de SM el rey don Felipe VI.

Para esta edición la diócesis de Zamora aporta nueve piezas a la
XXV exposición de las Edades del Hombre del 2021 que tendrá tres
sedes: Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Tal y como explicara
el obispo de Zamora, Fernando Valera, una vez más la Iglesia pone al
servicio de la sociedad lo mejor de su patrimonio artístico para su disfrute
y para la evangelización.

Esta edición se desarrolla en cinco sedes distintas ubicadas en tres
localidades de tres provincias castellano y leonesas: Burgos, Carrión de
las Condes y Sahagún.

LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
TENDRÁ UN MANTO NUEVO

02/06/2021

La virgen de la Esperanza contará con un nuevo manto en la Semana
Santa del 2022. La presidenta de la cofradía de la Virgen de la Esperanza,
María José Herrero; y el presidente de la cofradía de Jesús del Vía Crucis,
Emilio Ferrero, han explicado que el actual manto verde de la imagen
está «muy deteriorado» y se ha decidido «comprar un nuevo terciopelo
y trasladar a este los bordados antiguos». 

El antiguo manto tiene 30 años y en su origen «no recibió los cuida-
dos que necesitaba» y por ese motivo el paño se ha deteriorado en poco
tiempo. 

El trabajo de elaboración y rehabilitación lo realizará la empresa 
leonesa, afincada en Madrid, Hermanos Labanda Urbano, y tendrá un
coste de 28.000 euros.

Las dos cofradías han abierto un número de cuenta en Caja Rural
para que los zamoranos puedan realizar donaciones y colaborar con la
restauración de esta prenda tan simbólica de la Virgen de la Esperanza. 
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LA CLAVE PARA SER FELIZ: «AMA AL PRÓJIMO, 
A DIOS Y A TI MISMO»

03/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha dado las gracias a los tra-
bajadores de Cáritas Diocesana de Zamora por “su entrega amorosa”
a los demás y por hacer cada día posible Cáritas, “besando las llagas de
Cristo y encontrando ahí el dolor de nuestros hermanos”. Así ha con-
cluido su homilía en la eucaristía que ha presidido en el Día de Caridad;
concelebrada por el delegado-director de Cáritas, Antonio J. Martín y el
sacerdote y formador del Seminario San Atilano, Fco. Ortega Vicente.

Trabajadores, voluntarios, usuarios y distintos agentes vinculados
con Cáritas Diocesana de Zamora han asistido a la misa en la iglesia de
San Andrés para celebrar “el amor de Dios”, tal y como ha expresado
don Fernando. El obispo ha recalcado que esta jornada nos ha de recordar
que es posible “cambiar estilos de vida, cambiar nuestras miradas, evitar
pasar de largo, tener tiempo para el diálogo, y ser palabra de bendiciones
para los otros”.

Además, monseñor Valera ha recordado a los fieles presentes la clave
para ser felices: “Ama con todo el corazón al prójimo, a Dios y a uno
mismo”. Unas palabras que repitió Jesús a lo largo de su vida y que hoy
el obispo ha querido repetir porque “quien logra amar así, triunfa en la
vida”.

Por otra parte, ha citado el evangelio de Mateo en el que se expresa
la realidad y la crudeza del amor sin límites y en cualquier situación. “Y
eso no es voluntarismo, eso es la belleza del amor”, ha explicado.

Con la eucaristía celebrada esta tarde finaliza una jornada en la que
Cáritas también ha rendido cuentas ante los medios de comunicación. Se
ha presentado la memoria de la entidad y los datos relativos al ejercicio
2020 de los que se desprende “la intensificación de la labor social” de
Cáritas en tiempos de pandemia.
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#SEAMOSMASPUEBLO

03/06/2021

Cáritas Diocesana de Zamora ha dado a conocer esta mañana los
datos relativos a su memoria de actividades del año 2020, de la que se
desprende que más de 13.000 zamoranos han sido atendidos en alguno
de los distintos programas de acción social de la entidad, lo que ha su-
puesto una inversión de más de 10 millones y medio de euros.

Bajo el hastag Seamos Más Pueblo, Cáritas pide a la comunidad
cristiana que seamos sensibles y generosos con los hermanos que atra-
viesan situaciones de dificultad. En este sentido, Cáritas Diocesana ha
recordado que, durante el año 2020 y los meses más duros de la pande-
mia, la pobreza se ha intensificado y por tanto también las atenciones.
Lo que ha provocado un incremento de recursos invertidos.

El obispo diocesano, Fernando Valera; y el delegado-director de Cá-
ritas, Antonio J. Martín, han sido los encargados de dar a conocer en rueda
de prensa estos datos. Por su parte, el obispo ha recordado que será Cá-
ritas la entidad que gestionará el proyecto jubilar destinado a la «mujer
vulnerable» que se materializará una vez finalizado el Jubileo en el 2022.

Martín de Lera ha añadido que se han habilitado números de cuenta
para colaborar con la acción social de Cáritas Diocesana de Zamora:

– CAJA RURAL: ES12 3085 0058 08 1403134313
– UNICAJA: ES41 2103 2293 95 0012541564
– BBVA: ES94 0182 0664 21 0018508431
– SANTANDER: ES07 0049 5469 92 2093007029

“CORAZÓN DE PADRE”. EXPOSICIÓN 
SOBRE LA FIGURA DE SAN JOSÉ EN LA ERMITA 

DE LA VIRGEN DE GRACIA

06/06/2021

La exposición será inaugurada en la Ermita de la Virgen de Gracia
el domingo, día 6 de junio, a las 20:00 horas por el arcipreste de Sayago,
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Florentino Pérez, el responsable de la ermita, Héctor Galán, y una repre-
sentación laical del arciprestazgo.

En el contexto del año jubilar «Raíces con esperanza», se viene pro-
moviendo una serie de actos que, respetando las restricciones impuestas
por el Covid, recuerdan y celebran el 9º centenario de la restauración de
la diócesis zamorana. A lo largo de estos primeros meses se han ofrecido
conferencias telemáticas, celebraciones y se han inaugurado exposiciones
con el objeto de ir preparando las siguientes fases que, si las condiciones
lo permiten, tendrían un matiz de mayor presencialidad.

En este momento es Sayago el arciprestazgo que recibe la exposición
dedicada a San José. Y es que el Papa le ha pedido al pueblo cristiano
que contemple en su figura a quien supo entregarse por amor al servicio
del Mesías, siendo la pieza clave «que une el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento». Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, «coopera en el
gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la sal-
vación».

A la exposición general sobre san José que recorrerá todos los arci-
prestazgos de la diócesis, se le ha unido una decena de piezas y objetos
de piedad josefina para contemplar la exposición desde una perspectiva
sayaguesa. 

La exposición será clausurada el 19 de junio. En estas dos semanas
quienes quieran visitarla deben concertar la visita en los teléfonos 665
861976 y 669 571391.

CORPUS CHRISTI 2021: ESPIRITUAL E ÍNTIMO

07/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, presidió el domingo la eu-
caristía en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Jesúscristo –Corpus
Christi– en la S.I Catedral de Zamora y ante la presencia de un reducido
grupo de fieles cristianos. Este año 2021 es significativo en la diócesis
de Zamora por varios motivos. Entre ellos, por la presencia del nuevo
obispo y, por otra parte, por la situación de pandemia que vuelve a con-
dicionar la celebración.

Este año, cabe destacar que en un lugar preferente del templo se en-
contraba un importante grupo de usuarios de Cáritas Diocesana de Za-
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mora, por expreso deseo de monseñor Valera. El obispo tiene muy pre-
sente que, en el Día de Caridad, los colectivos más vulnerables han de
ocupar un espacio relevante. Sin embargo, no había presencia de niños y
niñas de Primera Comunión puesto que en muchos casos aún no han re-
cibido el sacramento.

Así las cosas, la celebración del Corpus Christi de este año ha sido
más intimista y espiritual. Hay que tener en cuenta que tampoco se ha
celebrado la tradicional procesión por las calles más céntricas de Zamora.
Monseñor Valera portó el Cuerpo de Cristo por el interior del templo y
salió hacia el atrio de la Catedral para volver a acceder por el pórtico.
Tras la custodia, un pequeño grupo de fieles que representaban a la co-
fradía del Corpus y Cáritas.

EL SEMINARIO ORGANIZA UN CAMPAMENTO 
URBANO EN JULIO

09/06/2021

El Seminario Menor San Atilano de Zamora ha organizado un cam-
pamento urbano en el mes de julio para niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 9 y los 15 años de edad, en dos turnos diferentes.

El objetivo principal de este campamento es ofrecer un espacio y un
tiempo libre de calidad donde se potencien los valores cristianos e incluso
se plantee o se proponga la opción vocacional.

Turno 1 Del 12 al 17 de julio Para chicos y chicas de 4º a 6º de Pri-
maria (9 a 12 años)

Turno 2 Del 19 al 24 de julio Para chicos y chicas de 1º a 3º de la
E.S.O (12 a 15 años)
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EL SEMINARIO RECOGE EL 1º PREMIO 
DE EXPERIENCIAS PASTORALES, CONVOCADO POR

ESCUELAS CATÓLICAS

14/06/2021

El Seminario Menor San Atilano ha recogido esta mañana el Primer
Premio del concurso Experiencias Pastorales que convoca Escuelas Ca-
tólicas, con la colaboración de la editorial Edelvives.

El proyecto, que ha merecido este reconocimiento, está relacionado
con el acompañamiento integral que se realizó a los alumnos del centro
educativo durante el curso pasado, teniendo en cuenta el escenario de
pandemia por la Covid-19 que se estaba viviendo. «Este proyecto ha
puesto de manifiesto que el Seminario ha hecho un trabajo durante el
confinamiento que ha ido más allá de lo pedagógico», señalaba el presi-
dente de Escuelas Católicas, Leandro Roldán.

EL OBISPO PIDE ASESORAMIENTO 
A LOS ARCIPRESTAZGOS PARA CREAR 

UN NUEVO PROYECTO DIOCESANO

15/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha convocado esta mañana
en la Casa de la Iglesia a los presbíteros, religiosos y laicos que participan
orgánicamente en cada uno de los siete arciprestazgos para realizar un
análisis sobre la situación actual de la diócesis y consultar a los asisten-
tes sobre el futuro equipo de gobierno.

La jornada comenzó, a primera hora de la mañana, con una oración
en la iglesia de San Andrés. A continuación, monseñor Valera presentó
una reflexión titulada: Mediaciones para un servicio en comunión, en
la que destacó la importancia de la sinodalidad como marco para la com-
prensión de la pastoral de la iglesia diocesana.

Entre otras cosas, el obispo apuntó que la iglesia local requiere de
nuevas actitudes personales y acciones comunitarias para afrontar los
retos a los que esta debe dar respuesta. En esta línea, el obispo pidió a
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los agentes pastorales que asumieran la realidad que vivimos en nuestro
tiempo y la situación de nuestra fe y de nuestra iglesia. “La iglesia de Za-
mora debe afrontar sus heridas surgidas del camino recorrido, de esta
pandemia y de las relaciones que no siempre están inspiradas por el
Señor”, añadió el prelado.

Por otra parte, el obispo insistió en que la sinodalidad invita a vivir
y a trabajar en comunidad para lo que es necesario realizar una conversión
personal, comunitaria y pastoral. En ocasiones, la debilidad espiritual, la
pobreza en la experiencia de la fe, las formas culturales carentes de sen-
tido y las incoherencias personales e institucionales han sido lastres que
hoy es necesario superar para mirar el futuro inmediato con la esperanza
propia que emana del mismo Evangelio, según hizo referencia Valera.

Para concluir la reflexión, monseñor Valera ofreció una herramienta
de análisis DAFO con el objetivo de identificar las debilidades, las ame-
nazas, las fortalezas y las oportunidades que la iglesia local experimenta
en su actividad pastoral. El trabajo fue realizado en grupos reducidos,
atendiendo a la distribución territorial marcada por los diferentes arci-
prestazgos. Esta información fue recogida y será estudiada por el propio
obispo para diseñar los nuevos planes de trabajo diocesano.

Equipo de gobierno

En la segunda parte del encuentro, el obispo aprovechó para consul-
tar a los presentes sobre los posibles candidatos a formar parte del nuevo
equipo de gobierno, entre los que en principio podría estar uno de los ar-
ciprestes actuales como representante del ámbito de la territorialidad.

La consulta realizada por el obispo no es preceptiva, pero Fernando
Valera ha querido, en clave de comunión, escuchar y tener en cuenta el
parecer de quienes día a día trabajan en las distintas tareas pastorales.

Del mismo modo, e independientemente de la configuración del pró-
ximo equipo de gobierno, agradeció a los miembros actuales su entrega
y dedicación al servicio de la iglesia diocesana durante estos últimos años.
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VUELVE LA PEREGRINACIÓN NOCTURNA 
A SAN PEDRO DE LA NAVE

16/06/2021

Por décimo año consecutivo, la Delegación Diocesana para la Reli-
giosidad Popular convoca la Peregrinación Nocturna a San Pedro de
la Nave, una iniciativa que tendrá lugar el viernes 25 de junio. Se partirá
a las 23:00 horas de la iglesia de Santiago del Burgo de Zamora y se 
realizarán tres paradas antes de llegar al templo más antiguo de la diócesis
de Zamora. Este año, la actividad se enmarca en el programa del Año Ju-
bilar Raíces con Esperanza.

Detalles de la ruta

Tras el inicio a las 23 horas en la iglesia de Santiago del Burgo, con
un momento de oración y la bendición de los peregrinos, la comitiva se
dirigirá hasta la ermita del Cristo de Valderrey y desde allí se hará el ca-
mino hasta La Hiniesta. A continuación, continúa el tramo más largo,
hasta Valdeperdices, donde habrá ocasión para almorzar. Tras una parada
en Almendra, prosigue el camino hasta la localidad de El Campillo, con
un recorrido total de 27 kilómetros.

La eucaristía conclusiva, que tendrá lugar a la llegada (entre las 6,30
y las 7 horas del sábado), se celebrará en la iglesia parroquial, el templo
visigótico de finales del siglo VII.

El ticket para participar en la peregrinación cuesta 5 euros y se podrá
adquirir a la salida el mismo viernes 25 y, con antelación, en la librería
diocesana (Seminario San Atilano). Incluye el autobús de vuelta a Zamora
y la asistencia durante el camino.
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EL OBISPO DE CHIMBOTE CELEBRA 
EN CARBELLINO EL 30 ANIVERSARIO 

DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

16/06/2021

El obispo de Chimbote (Perú), Francisco Simón Piorno, natural de
Carbellino de Sayago ha celebrado en su pueblo el 30 aniversario de su
ordenación episcopal.

El prelado de Zamora, Fernando Valera, presidió ayer la eucaristía
en la iglesia parroquial de Carbellino de Sayago. Tras la misa, concele-
brada por sacerdotes de Zamora y Perú, compartieron una cena fraterna
en la localidad sayaguesa.

EL MUSEO DIOCESANO PROLONGA 
LA MUESTRA DE PÉREZ CALVO

18/06/2021

El Museo Diocesano de Zamora, situado en la iglesia de Santo Tomé,
mantendrá la exposición temporal del artista zamorano, Hipólito Pérez
Calvo, hasta finales del mes de diciembre de este año. La situación actual,
condicionada por la COVID-19, ha obligado a adoptar esta medida ex-
traordinaria.

La exposición recoge un total de 16 obras en las que se hace un re-
corrido completo a su extensa obra. La muestra, inaugurada en enero de
este año, rinde así homenaje al escultor de origen zamorano y fallecido
en el 2009.

El Museo Diocesano de Zamora abre de lunes a sábado de 10:00 a
14:00 horas y por las tardes de 17:00 a 20:00 horas. Domingo y festivos
el horario de apertura es de 10:00 a 14:00 horas.
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PEREGRINOS BAJO LA LUZ DE LA LUNA

19/06/2021

El próximo viernes, 25 de junio, retomaremos la Peregrinación Noc-
turna a San Pedro de la Nave. Será la X edición, ya que empezamos con
este recorrido en 2011, con motivo de la JMJ de Madrid, y el año pasado
no se pudo celebrar.

Celebrar una X convocatoria supone que esta marcha se ha empe-
zado a convertir en una tradición. Y así lo vivimos. Ya es de noche cuando
nos juntamos en torno a la iglesia de Santiago del Burgo. El reencuentro
con muchos conocidos, las últimas inscripciones, las normas y avisos que
este año incluirán las normas especiales por el COVID, y la breve oración
en el templo.

Luego el camino por territorio urbano, y enseguida bajo los magní-
ficos árboles del bosque de Valorio. Es noche de luna llena, pero la luz
no llega hasta el camino y se hacen imprescindibles las linternas. Las pi-
sadas son rápidas, apresuradas, y se oyen desde lejos. Desde la ermita
del Cristo de Valderrey se les espera con las luces encendidas. Una breve
parada, oración ante el Cristo, y se reemprende el camino.

En La Hiniesta les acoge el magnífico atrio gótico. En medio de la
noche, con el pueblo dormido, un grupo de vecinos están pendientes, in-
cluso alguno se suma a la etapa. Tras la oración en el templo hay un café
en la pequeña explanada junto a la iglesia, que ayuda a tomar fuerzas
para continuar.

El tramo hasta Valdeperdices es el más largo. Caminamos entre tie-
rras de cereal y pinares, a la luz de la luna. Hay quien va solo y quien lo
hace en grupo. El coche escoba espera pacientemente a los más rezagados
y periódicamente les pregunta : “¿Qué tal vais?” Algunos no pueden más
y se suben; la mayoría responde “¡Bien!”, sin pararse.

En Valdeperdices la iglesia lleva tiempo abierta. Allí, en un rincón
de la calle, se han ido sentando los peregrinos. Cuando llegan los últimos,
algunos llevan más de media hora parados. Este año quizá todo sea dife-
rente por eso del virus y la distancia social, pero será el momento en que
cada uno saque sus viandas y almuerce algo: un bocadillo, unos frutos
secos, un café… Oración en el templo y camino.

Almedra solo es una breve parada. Una visita a la iglesia y seguir,
porque allí no hay nada, solo la casa parroquial que la Asociación Zamo-
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rana del Camino se ha empeñado en rehabilitar como albergue, pero aún
no está lista para acoger a nadie.

Y de allí a El Campillo. La iglesia de San Pedro de la Nave, la más
antigua de la diócesis, luce magnífica, como siempre. La reciente ilumi-
nación interior, con luces encerradas en columnas de alabastro, le da en
la noche un aire espiritual, místico. Los peregrinos van llegando. Algunos
toman asiento, otros prefieren salir ya en el autobús de vuelta a Zamora.

Tiene lugar la Eucaristía, con los primeros rayos del sol filtrándose
por las ventanas. Y luego un desayuno en la explanada, y regreso. Y salud
para otro año, que es un deseo este año más cargado de significado que
nunca.

Sí, hace ya diez años que comenzamos, y ahora es casi una tradición.
Caminar de noche, en silencio, cuando solo se oye alguna lechuza y las
pisadas de los demás. Caminas orando o pensando, o simplemente siendo
consciente de lo que el cuerpo siente. Caminar sintiéndose peregrino, en
un Camino de Santiago marcado por siglos de historia. Como nuestra
Diócesis, que este año celebra su Jubileo. Caminar haciendo historia hacia
el amanecer de un mañana nuevo.

FRANCISCO JAVIER FRESNO CAMPOS
Delegado diocesano de Religiosidad Popular

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN «CORAZÓN DE
PADRE» EN LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA

20/06/2021

La exposición itinerante dedicada a san José cierra su presencia en
el arciprestazgo de Sayago para dirigirse ahora al de Alba-Aliste.

A lo largo de estas semanas han sido varios centenares de sayagueses
los que se han acercado a visitar la muestra que, procedente del Seminario
menor San Atilano, ha estado instalada en la ermita de la Virgen de Gra-
cia, patrona de Sayago.

La valoración de los encargados de atender a los visitantes es muy
positiva por la participación y el interés mostrado por cuantos, con reserva
previa, se acercaron a conocer esta propuesta expositiva diocesana que,
en este caso, estaba enriquecida con numerosas piezas de la zona.
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El papa Francisco ha querido promover la devoción josefina con la
Carta apostólica «Patris corde» (Con corazón de padre), aprovechando
el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Igle-
sia Universal. Por eso hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un
año dedicado especialmente a esta figura tan relevante para la fe de los
cristianos.

La próxima parada será en Carbajales de Alba, sede elegida por el
arciprestazgo de Aliste-Alba, donde podrá visitarse durante las próximas
dos semanas (hasta el 1 de julio).

LA DIÓCESIS PUBLICA LAS CONCLUSIONES DE LA
CONSULTA REALIZADA A LOS ARCIPRESTAZGOS

21/06/2021

La diócesis de Zamora publica los resultados del análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) resultante de la
consulta realizada a los miembros de los siete arciprestazgos la pasada
semana. Hay que recordar que, en la consulta convocada por el obispo,
participaron sacerdotes, religiosos y laicos. Lo que se da a conocer en
este informe, que puede ser consultado íntegramente en la web de la dió-
cesis de Zamora, son las conclusiones y la interpretación de los datos ob-
tenidos.

El objeto de la consulta y la publicación de estos resultados es poner
sobre la mesa la realidad social y eclesial de la iglesia diocesana y a partir
de ahí comenzar a trabajar, con un nuevo espíritu “sinodal” y con la má-
xima “transparencia”. La iglesia local requiere de nuevas actitudes per-
sonales y acciones comunitarias para afrontar los retos a los que esta debe
dar respuesta. Por otra parte, el obispo insiste en que la sinodalidad invita
a vivir y a trabajar en comunidad para lo que es necesario realizar una
conversión personal, comunitaria y pastoral.
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ANÁLISIS DAFO COMPLETO

DEBILIDADES

Problemática sacerdotal

– Ruptura entre mayores y jóvenes
– Falta de relación y unidad entre sacerdotes. No hay fraternidad.

Divisiones.
– Sacerdotes jóvenes: con afán de protagonismo, con poco afán

apostólico y muy narcisistas. No tienen disponibilidad.
– Falta de ánimo y esperanza en los sacerdotes
– Falta de fe
– Una experiencia de Dios poco profunda en sacerdotes y agentes

de pastoral.
– Necesidad de una experiencia más contemplativa del servicio li-

túrgico.
– Activismo
– Clericalismo
– Escaso ardor evangelizador.
– Curia muy distante del pueblo y de los sacerdotes y ajeno a la

realidad.
– Falta de unidad en los planteamientos y principios católicos.
– Mucha crítica y maltrato entre los sacerdotes.
– Mala distribución del clero.
– Poca comunicación de los sacerdotes con el pueblo.
– Escasa formación del clero para la transformación y adaptación de

la pastoral a la nueva realidad.
– Ambiente de críticas, murmuraciones…
– Falta de acompañamiento espiritual en los sacerdotes.
– Sacerdotes heridos en la historia reciente.

Cuestiones pastorales

– Repetición de costumbres y actividades que ya no sirven. Iglesia
anclada en otros tiempos. Inercia pastoral. Pastoral de mante-
nimiento centrada en lo sacramental.

– Miedo a los cambios.
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– Religiosidad popular folklórica
– Sacramentos que van desapareciendo
– No hay comunidad ni comunión
– Falta de una maduración y personalización de la fe en muchos cris-

tianos.
– Falta una mirada seria a la realidad de pobreza de muchos ámbi-

tos.
– Falta de formación del laicado.
– Trabajo con jóvenes deficiente y poca atención a los niños. Aleja-

miento de los jóvenes.
– Escaso trabajo conjunto con las familias.
– No se tiene en cuenta las cuestiones específicas de la pastoral rural.

Centramiento diocesano en la pastoral urbana. Brecha entre las
dos pastorales. No hay igualdad de servicios para todos los fie-
les.

– Una Iglesia alejada del mundo real. Utilización de un lenguaje que
no se entiende.

– Falta de una profundidad espiritual.
– Una diócesis que no es misionera, no está “en salida”. No se tiene

en cuenta a los alejados.

Actitudes y tendencias

– Iglesia acomodada
– Poca participación de laicos
– Desconfianza entre pastores
– Falta de ilusión y ardor en sacerdotes y laicos
– Pesimismo pastoral. Desánimo.
– Individualismo y personalismo. 

Crisis vocacional

– Falta de vocaciones sacerdotales.
– Sacerdotes muy mayores.
– Miedo a abrirnos a hermanos sacerdotes que puedan venir de otros

lugares a ayudarnos.
– Lamento ante la falta de vocaciones.
– Falta de laicos comprometidos.
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– Vida religiosa con personas muy mayores. 

Problemática estructural

– Estructuras obsoletas “de cristiandad” que no responden a las ne-
cesidades de los fieles.

– Uso de las estructuras eclesiales para intereses personales o del
propio grupo.

– Falta de transparencia en la gestión económica y personal.
– Falta de criterios diocesanos, de un proyecto pastoral que ofrezca

un horizonte. La mayoría de las acciones pastorales dependen
de la buena voluntad de los sacerdotes.

Demografía

– Diócesis vaciada
– Diócesis envejecida
– Concentración de la población en núcleos muy pequeños.
– Falta de estructura organizativa.
– Falta de consejos parroquiales de economía y pastoral.

FORTALEZAS

Cuestiones pastorales

– Una religiosidad popular fuerte y potente.
– Buena acción caritativa y social a través de Cáritas.
– La oración.
– Disponibilidad, entrega y generosidad de algunos laicos para mi-

nisterios como la catequesis, los coros, las celebraciones de la
Palabra, la clase de Religión, etc.

– Laicos más conscientes de su misión en la Iglesia y de su perte-
nencia a la misma.

– Presencia de la Iglesia en la totalidad del territorio diocesano.
– No ha habido escándalos.
– Progresiva incorporación de las TIC en la pastoral.
– Se buscan nuevas formas de acompañar pastoralmente a la gente.
– Una pastoral muy personalizada, por ser pocos.
– Relaciones humanas que crean comunidad.
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– Búsqueda de una nueva evangelización más allá de los límites pa-
rroquiales.

Sacerdotes

– Entrega de los sacerdotes, a pesar de todo.
– Grupo de curas jóvenes.
– La disponibilidad de los sacerdotes mayores.
– Fidelidad de los sacerdotes a la Iglesia y al mundo rural.
– Celo en algunos por la renovación eclesial.
– Formación de algunos para afrontar retos.
– Hay abundante clero joven para trabajar, en proporción al vacío

demográfico que sufrimos.
– Buen nivel intelectual en el clero.
– Buena capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
– Sensibles ante el sufrimiento de la gente.

Cuestiones estructurales

– Posibilidad de conocimiento entre las comunidades al ser una dió-
cesis pequeña.

– Amplio patrimonio y rica historia.
– Buen grupo de misioneros que la diócesis mantiene.
– Presencia de la vida contemplativa.
– Nuevo obispo trabajador que escucha y alienta.
– Lo que tenemos a nivel pastoral se lo debemos a los curas mayo-

res.
– Gran cantidad de mujeres que participan en las parroquias.
– Disponemos de muchos espacios para el culto y la celebración.
– El trabajo de los vicarios y delegados muy positivo.

Actitudes y tendencias

– Acogida
– Solidaridad
– Generosidad
– Ganas de mejorar, aunque no sepamos cómo.
– Cercanía de la Iglesia a la sociedad.
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– Necesidad de vivir más auténticamente el Evangelio en pequeños
grupos.

– Resistencia, capacidad de aguante.
– Sentimiento de Iglesia diocesana.

AMENAZAS

Clima social

– Secularización.
– Insignificancia de la Iglesia en la sociedad zamorana.
– Indiferencia religiosa.
– Ateísmo práctico.
– Medios informáticos y redes sociales.
– Ciencia y técnica frente a religión.
– Doble moral: lo que se cree y lo que se hace.
– Distanciamiento entre Iglesia, política, sociedad y cultura.
– Determinadas ideologías.
– Gobiernos, leyes, partidos… que utilizan a la Iglesia o la arrinco-

nan.
– Cada vez los espacios religiosos son menos.
– Falta de valores. Sociedad líquida.
– Etapa post-pandemia con un debilitamiento de todo lo social.
– Futuro incierto de Zamora ante la falta de trabajo y la emigración.

Falta de esperanza.
– Individualismo. Reduccionismo de la fe a una vivencia íntima y

personal.
– Consumismo. Materialismo.
– Impaciencia de buscar resultados rápidos, pero no profundos.
– Ensalzamiento de lo urbano.
– Escasez de los medios tecnológicos en muchas zonas de la pro-

vincia.
– Falta de iniciativa y acomodación a las circunstancias con poca

capacidad de reacción.
– Escepticismo frente a todo y frente a todos.
– Una generación joven descreída, hija de unos padres desencanta-

dos.
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Demografía

Pocos niños.
Despoblación.

OPORTUNIDADES

Contexto social

– Crisis de la pandemia que abre los ojos. Búsqueda de sentido.
– Población inmigrante creciente.
– Medios de comunicación, nuevas tecnologías y redes sociales.
– Valoración positiva del mundo cultural y artístico.
– Apertura a lo espiritual desde la pandemia.
– Comenzar de cero cuando todo está desolado.
– Pocos habitantes como oportunidad para tener relaciones más per-

sonales.
– Mujeres cada vez más integradas en las realidades sociales.
– Una sociedad plural que respeta las diferencias.
– Solidaridad en el mundo juvenil.
– Zamora: Mucha historia y patrimonio natural y cultural.
– Personas que se acercan a la Iglesia por diversos motivos: necesi-

dad, celebraciones, búsqueda…
– Se sigue eligiendo en la escuela pública la asignatura de Religión.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Aspectos previos

A partir de estos datos se obtiene determinada información que
puede ser interesante tener en cuenta:

Un número significativo de participantes no han entendido bien qué
datos tienen que aportar en cada aspecto del DAFO, confundiendo el nivel
interno y el externo.

El aspecto más desarrollado por todos los participantes ha sido el de
las debilidades, que hace referencia a los aspectos negativos internos. Las
fortalezas han sido menos desarrolladas, y las amenazas menos aún. El
menos desarrollado de todos con mucha diferencia es el de oportunidades,
que se refiere a los aspectos positivos externos. Este primer dato refleja
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una visión muy negativa de la diócesis entre los miembros de los distintos
arciprestazgos (se aportan más datos negativos que positivos). También
se percibe cierto desconocimiento o desconexión con la realidad externa
a la Iglesia diocesana (casi no se ofrecen datos negativos ni positivos de
la sociedad en la que vive la diócesis; o al menos no se ofrecen tantos
datos como en el nivel interno).

Si la percepción que los miembros de cada arciprestazgo tienen de
la diócesis es más negativa que positiva, se puede estar expresando tam-
bién en este dato cómo se sienten ellos respecto a su pertenencia a la
misma, de modo que se podría concluir a priori señalando cierto malestar
generalizado.

Pasemos a analizar detenidamente estos datos generales.

Análisis interno (debilidades + fortalezas)

Se percibe a la diócesis de Zamora principalmente con un presbiterio
dividido entre sí, con dificultades para trabajar en comunión, con una
brecha generacional y un tanto desesperanzado y herido. Este es la debi-
lidad más mencionada por casi todos los participantes. Además, la pas-
toral se percibe anclada en estructuras ya no válidas y que necesariamente
han de cambiarse. Sin embargo, ante esa renovación se señalan algunos as-
pectos que la dificultan: el debilitamiento demográfico, la crisis vocacio-
nal, la falta de implicación de los laicos, la edad avanzada del clero y de
los fieles, y el pesimismo generalizado.

No obstante, a pesar de estas debilidades, se percibe a la diócesis de
Zamora como una realidad muy comprometida con los desfavorecidos de
la sociedad, valorando altamente en positivo el papel de Cáritas en este
sentido. También se descubre en la diócesis la presencia de una religio-
sidad popular especialmente rica, la presencia de laicos, religiosos y sa-
cerdotes que sobresalen por su entrega y generosidad en la realización de
diferentes tareas pastorales y de apostolado. Además, se percibe como
positiva la llegada del nuevo obispo, con la que se vislumbran nuevas
oportunidades. Se valoran las diferentes expresiones que se dan de bús-
queda de nuevas fórmulas de acompañamiento pastoral de las personas,
y se encuentra en el hecho de ser pocos la oportunidad de llevar a cabo
una atención más personal y profunda.
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Análisis externo (amenazas + oportunidades)

La diócesis de Zamora es percibida en medio de una sociedad cada
vez más secularizada, en la que todo lo eclesial cada vez tiene un papel
menos significativo. De ahí que se indique un distanciamiento entre la
Iglesia y realidades sociales como la política, la cultura y lo social. Ade-
más, determinadas ideologías presentes en la sociedad de Zamora se con-
templan como muros que dificultan gravemente la presentación y/o
aceptación del mensaje del Evangelio.

Pero también es cierto que se apunta a una nueva búsqueda de sentido
en las personas a raíz de las crisis sanitaria y económica que ha originado
la pandemia. Por otra parte, los miembros de los arciprestazgos son cons-
cientes de la riqueza histórica y patrimonial con la que cuenta Zamora y
del fenómeno de la inmigración como oportunidad para repoblar la pro-
vincia. Un aspecto de la sociedad zamorana considerado como positivo
que no se puede eludir es la importante presencia de las redes sociales y
la incidencia de los medios de comunicación en gran parte de la pobla-
ción, lo cual ha ido generando en no mucho tiempo una nueva sociedad.

PISTAS ESTRATÉGICAS DESDE UN ANÁLISIS 
CRUZADO DEL DAFO

Pistas estratégicas ofensivas (fortalezas + oportunidades)

Estrategia de crecimiento

Caridad. Se tiene la conciencia clara a nivel interno de la labor ex-
celente que lleva a cabo Cáritas, a la vez que se valora las oportunidades
de búsqueda de sentido que se han creado en la sociedad con la crisis sa-
nitaria y económica; percibiendo también como una oportunidad el fe-
nómeno de la inmigración en nuestra diócesis. Una pista estratégica
pastoral, a la luz de estos datos, puede ser el potenciar la acción caritativa
de la diócesis a través de Caritas, de modo que se evidencie que este es
un pilar fundamental de los objetivos diocesanos. Es muy importante en
este sentido un buen plan de comunicación a nivel interno (diócesis) y ex-
terno (sociedad).

Acompañamiento personal. Un segundo aspecto valorado es la en-
trega de las personas implicadas en el desarrollo de las actividades pas-
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torales (sacerdotes, catequistas, celebrantes de la palabra, coros…). Tam-
bién se ve como oportunidad el hecho de que siendo pocos, podemos de-
sarrollar unas relaciones mucho más personales. Cruzando estos dos datos,
podemos apuntar como pista estratégica el desarrollo de medidas para
cuidar a las personas que en el día a día se están entregando silenciosa-
mente a la causa del Reino, para que lo sigan haciendo con una entrega
cada vez mayor, porque se sienten respaldados y cuidados.

Las TIC. El tema de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) aparece señalado como fortaleza y como oportunidad.
De ahí que necesariamente deba de ser un elemento a tener en cuenta
dentro de una estrategia de crecimiento.

Religiosidad Popular. Hay también una relación directa entre la for-
taleza de la religiosidad popular y la oportunidad del valor que se le
otorga en la sociedad al patrimonio artístico y cultural. Este dato puede
apuntar a la dirección de aprovechar la religiosidad popular de nuestra
diócesis para entablar un diálogo con la cultura actual en clave de primer
anuncio.

Estrategias de supervivencia (debilidades + amenazas)

Estrategia para eliminar debilidades y amenazas que ponen en
riesgo la continuidad

Formación y espiritualidad sacerdotal. Las principales debilidades
que se señalan en los cuestionarios personales tienen que ver con el pres-
biterio de la diócesis. Principalmente se habla de división entre los sa-
cerdotes, falta de formación para ser pastores hoy, y escasa vida espiritual.
Por otra parte, este presbiterio se encuentra en una sociedad secularizada,
individualista, con poco espacio para lo religioso… Lógicamente, este
clima influye en los sacerdotes, de modo que uno de los peligros es que
se “diluyan” en esta sociedad líquida, perdiendo totalmente su identidad.
Para evitar este riesgo, es necesario reforzar dos realidades: la formación
y la espiritualidad. Si además se hace periódicamente convocando a todo
el presbiterio, se apunta a cuidar otro aspecto: la comunión, frente a la
división.

Revisión profunda de las estructuras pastorales. Frente a una so-
ciedad cambiante en la que se percibe como amenaza que cada vez hay
menos espacio para lo religioso y se desarrollan los criterios contrarios al
Evangelio (a diferencia del pasado, de donde hemos heredado las estruc-
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turas pastorales actuales y donde los valores evangélicos modulaban la
sociedad), se hace necesario llevar a cabo una revisión en profundidad
de todas las estructuras diocesanas, para comprobar si se adaptan o no al
reto de anunciar a Jesucristo a los hombres y mujeres que hoy viven den-
tro del territorio de la diócesis de Zamora.

Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas)

Pretende evitar un agravamiento y mejorar la situación

Formación y espiritualidad laical. Se percibe como fortaleza la
existencia de un número considerable de laicos con un sentido grande de
pertenencia a la Iglesia. Por otra parte, se observa que la secularización,
el ateísmo, la indiferencia religiosa, etc., amenazan el desarrollo de la
misión de la Iglesia en Zamora. De ahí que se perciba como una pista el
buscar formas de acompañar a esos laicos diocesanamente, ofreciéndoles
una formación de calidad y medios o espacios para desarrollar su espiri-
tualidad, de modo que puedan desempeñar su misión como cristianos en
las estructuras de la sociedad (familia, educación, cultura, política…).

Estrategia de reorientación o adaptativa (debilidades + oportunida-
des)

Busca eliminar debilidades para crear nuevas fortalezas

Proceso de discernimiento diocesano (¿sínodo?). Se menciona
como un dato positivo la situación en la que nos encontramos tras la pan-
demia. Es un momento histórico que marca un antes y un después. Se in-
dica que todo está desolado, pero se ve esto como una oportunidad para
comenzar de cero. Por otra parte, también se tiene conciencia de estar vi-
viendo una etapa nueva a nivel eclesial y diocesano con la llegada del
nuevo obispo, tratándose también de un nuevo comienzo. Cruzando estos
dos datos aparece como pista para una estrategia de reorientación el apro-
vechar estos cambios de etapa para valorar cómo tenemos que plantear la
misión evangelizadora a partir de ahora, superando un concepto de man-
tenimiento de lo que había. Revisar estructuras territoriales, planteamien-
tos pastorales, prácticas sacramentales, estilos de vida, formas de primer
anuncio… y discernir juntos hacia dónde quiere el Señor que caminemos
como Iglesia diocesana. Para lo cual, es imprescindible escuchar a todos
(también a Dios) y contar con todos (también con Dios).
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VALERA CELEBRA LA MISA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS EN BULLAS

21/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, vuelve a Bullas (Murcia), su
localidad natal, para celebrar la misa de acción de gracias. Se trata de la
primera eucaristía que preside en su tierra, tras su ordenación episcopal
y toma de posesión en Zamora.

La situación generada por la pandemia ha obligado a aplazar esta
tradicional celebración hasta esta fecha, seis meses después de la cere-
monia celebrada el 12 de diciembre en la S.I Catedral de Zamora.

La eucaristía ha sido concelebrada por el obispo de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes; el obispo auxiliar de Cartagena, Sebastián Chico
Martínez; y el obispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín.

CARBAJALES 
RECIBE LA EXPOSICIÓN DE SAN JOSÉ

22/06/2021

La exposición temporal sobre San José llega a la iglesia parroquial
de Carbajales de Alba donde permanecerá hasta el día 30 de junio para
el disfrute de la comunidad cristiana del arciprestazgo de Aliste- Alba.

La muestra recoge 16 paneles informativos-didácticos sobre la vida
de san José, a esto se suma un conjunto de las mejores piezas de temática
josefina de la Unidad de Acción Pastoral de Carbajales de Alba y Perilla
de Castro.

El papa Francisco ha querido promover la devoción josefina con la
Carta apostólica Patris Corde (Con corazón de padre), aprovechando el
150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia
Universal. Por eso hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año
dedicado especialmente a esta figura tan relevante para la fe de los cris-
tianos.
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COLOQUIO SOBRE LA «LAUDATO SI»

23/06/2021

El grupo de profesionales cristianos de Zamora celebra esta tarde
(miércoles) un coloquio a las 20:00 horas en el que se hablará y reflexio-
nará sobre el cuidado de la casa común y la encíclica Laudato si del papa
Francisco.

El coloquio virtual podrá seguirse a través del canal de Youtube de
la diócesis de Zamora.

AGUSTÍN CRESPO SE ORDENARÁ 
SACERDOTE EL 10 DE JULIO

24/06/2021

La iglesia de San Andrés de Zamora acogerá el próximo 10 de julio,
a partir de las 11:00 horas, la ordenación sacerdotal de Agustín Crespo
Casado, diácono de la diócesis desde diciembre de 2016. Este joven de
29 años y natural de la localidad de Villalube viene desempeñando desde
hace dos años su tarea pastoral en el arciprestazgo de Aliste-Alba.

Anteriormente, Agustín ha colaborado en la parroquia de Cristo Rey
de Zamora y en Cáritas Diocesana. Al inicio de su ordenación diaconal,
su destino fue el arciprestazgo de Sayago donde pasó una temporada
junto al arcipreste, Florentino Pérez.

Por tanto, con esta visión tan amplia de la realidad diocesana llega
para Agustín el momento de dar un paso al frente que culminará en su
ordenación sacerdotal. La celebración estará condicionada por las res-
tricciones sanitarias vigentes en ese momento.
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DON FERNANDO VISITA SU TIERRA 
COMO OBISPO DE ZAMORA

25/06/2021

Unos treinta sacerdotes han participado esta semana en los ejercicios
espirituales impartidos por el obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera
Sánchez. La casa de ejercicios de Villa Pilar ha acogido esta tanda de
ejercicios en la que el obispo ha explicado a los presbíteros diocesanos
que el sacerdote secular tiene «una dinámica mística», recordando así las
palabras de san Juan Pablo II: «Nosotros tenemos como esa sístole y esa
diástole de entrar en el misterio del amor de Cristo para vivir en la ado-
ración y en el servicio especialmente a los más pobres». Mons. Valera ha
destacado que ha sido «un regalo» el poder compartir estos días con los
que han sido sus hermanos en el presbiterio de su diócesis de origen: «Ha
sido un regalo poder compartir estos ejercicios con los que son mis her-
manos, donde he nacido; como dice el papa Francisco, en la piedra de
donde me extrajeron y donde Jesús me modeló».

En su primera visita a la Diócesis de Cartagena tras su ordenación
episcopal (el pasado 12 de diciembre), Mons. Valera ha visitado Bullas,
su localidad natal, donde el pasado sábado celebró la Eucaristía. «Fue un
día muy especial, sentía que todo estaba inconcluso, que la ordenación
no se había terminado porque tenía que dar gracias en mi pueblo, a los
pies de la Santísima Virgen del Rosario, darle las gracias a mi familia y
amigos, a la Iglesia de Bullas que tanto ha hecho por mí», explica el
obispo de Zamora.

Durante el fin de semana también visitó el Seminario San Fulgencio
para reunirse con los formadores y seminaristas, el lugar desde el que
salió para convertirse en obispo: «Fue como volver a casa. Siempre les
decía a los seminaristas que el cielo es el lugar donde se hace la voluntad
de Dios y el seminario donde se discierne la voluntad de Dios para dar
respuesta a esa voluntad con alegría».

MARÍA DE LEÓN GUERRERO
Delegada Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Dió-

cesis de Cartagena
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SALESIANOS: GRACIAS, ZAMORA

28/06/2021

Martes, 29 de junio, a las 12:00 horas, misa de acción de gracias
presidida por el obispo, Fernando Valera, en la Parroquia de María Au-
xiliadora.

A finales de octubre del año pasado saltaba a la prensa de Zamora la
noticia: “Los salesianos dejan Zamora tras más de 60 años” y, “Los sale-
sianos, una vida entregada a los zamoranos”. A primeros de septiembre
de este año se cumplirá este anuncio y efectivamente dejaremos Zamora
en septiembre.

Muchas han sido las muestras de pesar y de agradecimiento que
hemos recibido en estos meses a medida que la noticia era conocida por
los zamoranos, sobre todo por parte de aquellos con un mayor contacto
e implicación en la obra de los salesianos. «Un recuerdo imborrable para
cientos de alumnos de varias generaciones, una destacada labor religiosa
y una incansable vocación de servicio a los zamoranos.

Este es parte del legado que dejan los Salesianos en Zamora, una
ciudad que ahora abandonan tras más de 60 años de servicio a la capital”
decía el artículo del periódico.

Por parte de los cinco Salesianos de la comunidad, dos son los sen-
timientos que se alternan en nuestro ánimo al acercarse la fecha de sep-
tiembre y tener que abandonar esta querida ciudad de Zamora: pesar y
agradecimiento.

Pesar, porque como seres humanos bien nacidos, nos hemos sentido
muy queridos y hemos echado raíces entre tanta buena gente con la que
hemos compartido carisma y misión y es doloroso el desarraigarse, aun-
que forme parte del compromiso de disponibilidad que contrajimos el día
que hicimos nuestros votos en la Congregación. Tiene un plus de dolor
para la mitad de los miembros de esta comunidad actual que, por ser za-
moranos, y por tanto querer mucho a su tierra y a su gente, lo sienten de
una manera muy especial.

Agradecimiento, porque son varios los salesianos, hijos de esta tie-
rra, que generosamente formaron, y forman actualmente, parte de la con-
gregación y que con su trabajo y entrega han hecho fecunda las tareas
pastorales y educativas en diversos lugares de la geografía española y en
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el extranjero, en países de misión. Agradecimiento por la respuesta que
siempre hemos tenido por parte de los zamoranos a las iniciativas educa-
tivas y pastorales que se promovieron desde los salesianos a lo largo de
estos 60 años, sobre todo por la gran aceptación de la devoción a María
Auxiliadora.

De una manera especial a los colaboradores de nuestra parroquia de
María Auxiliadora. Gracias a los animadores del Centro Juvenil que hi-
cieron posible la ayuda a niños y jóvenes necesitados de ayuda en sus es-
tudios y en su tiempo libre.

Un gracias muy especial, también, a la Diócesis, obispos y sacerdo-
tes, sobre todo en esta última etapa como parroquia, por el apoyo, com-
prensión y colaboración que siempre tuvimos a la hora de las tareas
pastorales.

MATEO DEL BLANCO DÍEZ, S.D.B.
Vicario Parroquial de María Auxiliadora de Zamora

«BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS»

29/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha presidido esta mañana
la misa de acción de gracias de los salesianos a Zamora. Los religiosos,
asentados en la ciudad desde hace más de sesenta años, harán las maletas
en septiembre y dejarán la diócesis. Miles de alumnos zamoranos, y de
otros lugares de España, se han formado en la Universidad Laboral. Su
gran legado, su gran aportación a la ciudad.

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

Don Fernando parafraseó durante su homilía a don Bosco, fundador
de la familia salesiana, para resaltar el buen hacer de los religiosos du-
rante estos años en Zamora y no dejó de agradecerles su dedicación y tra-
bajo con los jóvenes.

“Solo podemos tener una palabra de agradecimiento por vuestra dis-
ponibilidad, vuestra entrega cotidiana vuestra cercanía a los jóvenes,
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vuestra alegría, vuestro abandono en manos del Señor, vuestra fe...Todo
ello sostiene a esta iglesia y a esta comunidad”, apuntó el prelado.

La celebración de la eucaristía prosiguió con algunos momentos car-
gados de emotividad. Uno de los más especiales llegó con la intervención
–desde el altar– del representante de los antiguos alumnos de la Univer-
sidad Laboral, Eutimio Contra. Muy emocionado leyó un fragmento de
una carta de una alumna brasileña en la que reconocía la imborrable hue-
lla que había dejado en ella el carisma salesiano.

“El valor de la familia, de la universalidad, de la solidaridad, de la
alegría”, son solo algunos de los valores cristianos y humanos que men-
cionó Eutimio; quien también recordó que en ellos se había grabado a
fuego lo que don Bosco les pedía: sed buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos.

Por otra parte, Eutimio recordó que fue el político Carlos Pinilla el
que hace 68 años propició la llegada de los salesianos a Zamora y a día
de hoy “más de 5.000 alumnos de todas las provincias de España se han
formado aquí”.

Reconoció también en su discurso el sentimiento de “amargura”
por la marcha de los religiosos “tan difícil de asimilar” porque los sale-
sianos “han donado a Zamora hombres de sana espiritualidad”. Finalizó,
agradeciendo a todos los religiosos que han formado parte de la familia
salesiana y encomendándose a María Auxiliadora “que siempre nos
acompañará”.

Por último, el provincial de los salesianos tuvo también palabras de
aliento para los fieles que se encontraban en el templo y les recordó que
dejaban allí “lo mejor que tenemos” refiriéndose a María Auxiliadora.
Así mismo, explicó que todos los 24 de cada mes un religioso salesiano
de Salamanca vendría a Zamora para “visitar a la parte de la familia que
siempre quedará en esta tierra”.

EL NUEVO CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIÓCESIS

30/06/2021

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha nombrado un nuevo Con-
sejo de Gobierno constituido por cuatro Vicarios, dos Delegados Epis-
copales y el Canciller-Secretario General. Los sacerdotes asumirán el
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cargo mañana jueves, a las 12:00 horas, en la iglesia de Santiago del
Burgo, en una celebración presidida por el propio obispo.

Medio año después de su incorporación a la diócesis y tras las con-
sultas realizadas en las últimas fechas a los diferentes arciprestazgos,
Monseñor Valera ha comunicado el nombre de los nuevos Vicarios, de
los Delegados Episcopales y del Canciller-Secretario General a los miem-
bros del Consejo de Gobierno saliente, reunido esta mañana en la nueva
ubicación del Obispado (Ramos Carrión, nº 18).

El Obispo ha agradecido “profundamente el trabajo y la dedicación
a la Diócesis de Zamora del Ilmo. Sr. Vicario General D. José Francisco
Matías Sampedro. Le ha tocado pilotar esta Iglesia en Sede Vacante y
hacer entrega de ella al nuevo Obispo. Con el Colegio de Consultores ha
acompañado el inicio del ministerio del nuevo pastor y con la misma ge-
nerosidad afronta la nueva etapa que inicia”.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el que ha sido
Canciller-Secretario General, D. Juan Carlos Alfageme Matilla; para el
Vicario de Pastoral, D. Luis Fernando Toribio Viñuela y para el Vicario
para el Clero, D. Luis Miguel Rodríguez Herrero. A todos ellos les ha
agradecido estos años de servicio como “colaboradores fieles y entrega-
dos al trabajo de servir a los hermanos” y reconoce que con su acompa-
ñamiento “me habéis ayudado a mirar con cariño el misterio de la vida
que se esconde en la historia y el presente de nuestra Diócesis de Zamora.
Una Iglesia local con Raíces de Esperanza”.

Monseñor Valera ha indicado que nombra a un nuevo equipo de sa-
cerdotes como miembros del Consejo de Gobierno de la Diócesis de Za-
mora en España “con el deseo de seguir profundizando en la vivencia de
ser discípulos misioneros”, que estará constituido por D. César Salvador
Gallego como Vicario General; D. Pedro Faúndez Mayo como Provicario
General, Vicario Judicial y Moderador de Curia; D. Florentino Pérez Va-
quero como Vicario de Pastoral; D. Juan Luis Martín Barrios como Vi-
cario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales; D. Antonio
Jesús Martín de Lera como Vicario de Asuntos Sociales; D. José Ángel
Rivera de las Heras como Delegado Episcopal de Patrimonio; D. Floren-
cio Gago Rodríguez como Delegado Episcopal de Evangelización y D.
Fco. Ortega Vicente Rodríguez como Canciller-Secretario General.

También ha comunicado que el nuevo Rector del Seminario Mayor
“San Atilano” y Menor “San Atilano” será D. Millán Núñez Ossorio.
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Notas biográficas

D. César Salvador Gallego formará parte del nuevo Consejo de Go-
bierno como Vicario General. Nació en Pajares de la Lampreana el 11 de
enero de 1964 y fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1990. Es licen-
ciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología Dogmática. Estos son sus
servicios pastorales:

– Formador al Seminario Menor de Toro (1989).
– Rector del Seminario Menor San Atilano (1999).
– Párroco de Fuentesaúco y encargado de Villamor de los Escuderos,

Villaescusa (2004-2008) y El Maderal (2006-2008).
– Párroco de San Juan Bautista de Benavente (2008), Santa María

La Mayor y San Isidro (2017)
– Delegado de Pastoral Vocacional (1992-2004)
– Profesor de Religión en el Instituto de Fuentesaúco (2007-2008)
– Arcipreste de Fuentesaúco (2005-2008)
– Miembro del Consejo Presbiteral (2007 y 2012)
– Miembro del Colegio de Consultores (2008-2013)
– Arcipreste de Benavente-Tierra de Campos (2012)
– Capellán de la Residencia Mixta «Los Valles de Benavente» (2013)

D. Pedro Faúndez Mayo formará parte del nuevo Consejo de Go-
bierno como Provicario General, Vicario Judicial y Moderador de la
Curia. Nació el 21 de octubre de 1980 en Zamora y se ordenó sacerdote
el 17 de junio de 2007. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y Dere-
cho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene estudios
de posgrado por la Universidad Pontificia de Comillas en Dirección de
Centros Educativos Concertados.

– Párroco de Monfarracinos y Molacillos (2007-17), cura encargado
de Cubillos (2007-2015), Moreruela de los Infanzones (2009-
2015) y Torres del Carrizal (2009-2017)

– Notario del Tribunal Eclesiástico (2005-2015)
– Vicario Judicial Adjunto (2015)
– Director Espiritual del Seminario «San Atilano» (2013-2015)
– Vicerrector del Seminario Menor y Mayor «San Atilano» (2015-

2017)
– Rector del Seminario Menor y Mayor «San Atilano» (2017)
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D. Florentino Pérez Vaquero formará parte del nuevo Consejo de
Gobierno como Vicario de Pastoral. Nació el 6 de abril de 1982, es natural
de Moreruela de los Infanzones y fue ordenado sacerdote el 26 de di-
ciembre de 2008. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología
Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es Experto en
Orígenes del Cristianismo por la Universidad Pontificia de Deusto y tiene
estudios de posgrado en Dirección de Centros Educativos Concertados
por la Universidad Pontificia de Comillas. Estos son sus servicios pasto-
rales:

– Párroco «in solidum» de las Unidades de Acción Pastoral de Fon-
fría y Muelas (2008-2009)

– Formador del Seminario Menor «San Atilano» (2009-2011
– Rector del Seminario Menor y Mayor «San Atilano» (2011-2017)
– Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional (2011-

2017)
– Capellán de la Cofradía de la Vera Cruz de Zamora (2009-2014)
– Capellán de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en

Jerusalén (2014)
– Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano (2011-2019)
– Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral Dio-

cesano (2017-2019)
– Director del Secretariado Diocesano de Pastoral para la Adoles-

cencia y la Juventud (2017)
– Párroco de Bermillo de Sayago y cura encargado de Argañín, Ba-

dilla, Cozcurrita, Fadón, Fariza, Fresnadillo, Gáname, Luelmo,
Mámoles, Monumenta, Muga de Sayago, Palazuelo de Sayago,
Pasariegos, Tudera, Villamor de la Ladre, Villar del Buey y Za-
fara.

– Arcipreste de Sayago (2018)

D. Juan Luis Martín Barrios formará parte del Consejo de Go-
bierno como Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Lai-
cales. Nació en Villaseco del Pan el 6 de julio de 1952 y fue ordenado
sacerdote el 8 de diciembre de 1978. Es licenciado en Estudios Eclesiás-
ticos y en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca,
además de Doctor en Teología Catequética por la Universidad Salesiana
de Roma. Estos son sus servicios pastorales:
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– Educador y Profesor en el Seminario Menor Diocesano (1978-
1987)

– Profesor de Religión y Moral Católica en el IES Pardo Tavera de
Toro (1979-1987)

– Profesor del Centro Teológico “San Ildefonso” de Zamora (1980)
– Delegado Diocesano de Evangelización y Catequesis (1990-2002)
– Profesor en la Facultad de Teología “San Dámaso” en Madrid

(1991-94)
– Administrador Parroquial de San Ildefonso de Zamora (1991-

1992) y de San Torcuato de Zamora (2004)
– Vicario Episcopal de Evangelización, Enseñanza y Catequesis

(1992-2002)
– Párroco de Valcabado (1992)
– Vicario General (2002-2006)
– Delegado Diocesano de Religiosidad Popular (2005-2010)
– Administrador Diocesano, Sede Vacante (2006-2007)
– Canónigo Magistral de la S. I. Catedral (2009)
– Vicario General (2007-2011)
– Profesor en el Instituto Superior de Catequética “San Pío X” en

Madrid (2016)
– Párroco de Mofarracinos (2017)
– Director de los Secretariados de la Comisión de Pastoral y de la

Subcomisión de Catequesis en la CEE (2011-2020)
– Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Evangeli-

zación, Catequesis y Catecumenado en la CEE (2020)

D. Antonio Jesús Martín de Lera formará parte del Consejo de Go-
bierno como Vicario de Asuntos Sociales. Nació el 22 de marzo de 1963
en Benavente y se ordenó sacerdote el 25 Junio de 1988. Es licenciado
en Teología y en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia
de Salamanca y en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de
Roma. Tiene el Certeficat de scolariré por la École Biblique et Archéo-
logique Française de Jerusalem, los Cursos Bíblicos por el Studium Bi-
blicum Franciscanum Gerusalemme, los Cursos de Doctrina Social de la
Iglesia por el Instituto León XIII y el Título de Experto universitario en
Gestión de Entidades sin ánimo de lucro por la UNED. Estos son sus ser-
vicios pastorales:
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– Profesor en el Centro Teológico San Ildefonso de la Diócesis de
Zamora

– Vicario Parroquial de San Jose Obrero (1988-1991)
– Miembro de la Asociación Bíblica Española (1996)
– Profesor del Seminario Menor “San Atilano” (1998-2001)
– Párroco “in solidum” Toro (1999 – 2009)
– Director de la Escuela de Tiempo Libre “Azemur” (2000)
– Párroco de Villaralbo y de Villalazán (2009 – 2017)
– Arcipreste de El Vino (2011-17)
– Miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (2013)
– Delegado Episcopal y Director de Caritas Diocesana de Zamora

(2009)
– Miembro del Consejo General de Cáritas Española y de su Comi-

sión Permanente (2012)
– Delegado de Pastoral Penitenciaria (2013)
– Presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León (2015)
– Párroco de Nuestra Señora de Lourdes. Zamora (2017)
– Vicario Episcopal de Asuntos Sociales (2018)
– Consiliario de Manos Unidas (2018)
– Miembro del Consejo Presbiteral en varias ocasiones
– Miembro del VI Colegio de Consultores

D. José Ángel Rivera de las Heras formará parte del Consejo de
Gobierno como Delegado Episcopal para el Patrimonio. Nació en Zamora
el 9 de marzo de 1960 y se ordenó de presbítero el 7 de julio de 1990. Es
Diplomado en Formación del Profesorado de E.G.B., especialidad en
Ciencias Humanas, Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca y Doctor en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Salamanca. Estos son sus servicios pastorales:

– Profesor del Centro Teológico Diocesano «San Ildefonso», de Za-
mora (1993)

– Delegado Diocesano para el Patrimonio y la Cultura (1995)
– Director del Archivo Diocesano de Zamora (1996)
– Director de la Biblioteca Diocesana de Zamora (1996)
– Canónigo del Cabildo Catedral de Zamora con cargo de Archivero

y Director del Museo (2008)
– Deán-Presidente del Cabildo de la S.I. Catedral de Zamora (2015)
– Director del Museo Diocesano de Zamora (2012)
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– Arcipreste de la ciudad de Zamora (2019)
– Miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (2013)
– Miembro del Colegio de Consultores (2018)
– Miembro de la Comisión Mixta Obispos-Junta de Castilla y León

(1996
– Profesor del Máster de Patrimonio Cultural de la Iglesia de la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca
– Educador (1989) y Director en la Residencia-Colegio Menor Dio-

cesano “San Atilano” (1993) y párroco en Malillos-La Cerne-
cina, Piñuel y Torrefrades (1990), Carrascal (2009) y San
Frontis (1995)

– Capellán de las Carmelitas Misioneras Teresianas de la Casa Sa-
cerdotal “San José” de Zamora (1993) y de las RR. Hermanas
del Amor de Dios del Colegio de la “Santísima Trinidad” de
Zamora (1995), así como de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis
de Zamora (2005)

D. Florencio Gago Rodríguez formará parte del Consejo de Go-
bierno como Delegado Episcopal de Evangelización. Nació el 3 de octu-
bre de 1962 en Zamora y fue ordenado presbítero el 12 de octubre de
1991. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. Estos son sus servicios pastorales:

– Párroco Fornillos de Aliste, Brandilanes, Castro de Alcañices,
Samir de los Caños y Domez de Alba (1991-2000)

– Profesor de Religión en el CRA de Fonfría
– Miembro del Secretariado de Pastoral Juvenil
– Misionero en Perú (2000-2005) donde fue párroco de 60 pueblos,

profesor y director espiritual del Seminario de Jaén y Director
del Centro de Catequistas

– Párroco de Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Villaseco del Pan,
Almaraz de Duero, Cerezal, Almendra, Valdeperdices y El
Campillo (2005-2008)

– Delegado para la Familia y la Defensa de la Vida (2005-2018)
– Director del Centro de Orientación Familiar (2007-2018)
– Párroco del Espíritu Santo (2008)
– Capellán de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del

Espíritu Santo (2009)
– Cura encargado de la Parroquia de San Claudio de Olivares (2010)
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– Párroco “in solidum” de San Lázaro de Zamora (2013)
– Capellán de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora (2013)

D. Francisco Ortega Vicente Rodríguez formará parte del nuevo
Consejo de Gobierno como nuevo Canciller-Secretario General. Nació
el 10 de agosto de 1981 y es natural de Riego del Camino. Fue ordenado
sacerdote el 11 de noviembre de 2007. Es Licenciado en Estudios Ecle-
siásticos y en Teología Práctica por la Universidad Pontificia de Sala-
manca. Estos son sus servicios pastorales:

– Párroco de Unidad de Acción Pastoral de Nuez (2007)
– Párroco de Unidad de Acción Pastoral de Alcañices y encargado

de la parroquia de Trabazos (2009)
– Párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Morales de Toro (Mo-

rales de Toro, Pinilla de Toro, Vezdemarbán, Villardondiego,
Villavendimio y Villalonso (2011)

– Subdelegado diocesano de Catequesis (2013)
– Delegado Diocesano de Catequesis (2014)
– Director del Secretariado para el Catecumenado (2015)
– Miembro del Consejo Presbiteral (2018)
– Secretario del Consejo presbiteral (2018)
– Profesor del Seminario Menor “San Atilano” (2018)
– Párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino: Mo-

rales del Vino, El Perdigón, Entrala, San Marcial, Tardobispo,
Pontejos y Cazurra (2019)

D. Millán Núñez Ossorio ha sido nombrado Rector del Seminario
Mayor y Menor “San Atilano”. Nació el 20 de abril de 1993 y es natural
de Benavente. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 2019. Es Licen-
ciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología por la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. Estos son sus servicios pastorales:

– Párroco de Almendra y encargado de El Campillo, Valdeperdices,
Villaflor y Villanueva de los Corchos (2019-2020)

– Formador y profesor en el Seminario Menor “San Atilano” (2019)
– Secretario personal del Obispo (2020)

– 160 –



DIÓCESIS DE ZAMORA




