
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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E l Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad para 
sentirnos, más que nunca, parte de la historia de nuestra 
madre, la Iglesia; para redescubrir y reconocer la acción 

del Espíritu Santo en ella; para dejarnos seducir de nuevo 
por el misterio apasionante de Jesús, el Cristo, el misterio del 
amor hecho carne en el que resuena la acción de gracias al 
Padre por haber revelado estas cosas a los pobres y sencillos. 
Nos unimos a esta acción de gracias POR TANTO que cons-
tituye nuestra vida, la sostiene y la impulsa hacia los cami-
nos de la nueva evangelización en sinodalidad, caminando y 
construyendo juntos con todos esos dones que recibimos del 
buen Dios.

¡Gracias POR TANTO! Es una invitación a reconocer la his-
toria de nuestra Iglesia diocesana. La sinodalidad es una mi-
rada al pasado que se proyecta hacia el futuro como fruto 
de la comunión eclesial. Gracias por tanta bondad, verdad y 
belleza.

¡Gracias POR TANTO! Es un despertar al presente. Un abrir 
los ojos para mirar al estilo de Jesús la realidad, para descu-
brir la gracia y las heridas del hombre de hoy expresada por 
la conmoción del buen samaritano. Las llagas santas.

¡Gracias POR TANTO! Es propuesta de una Iglesia que mues-
tra a nuestro mundo la credibilidad de la fe, la fuerza de la 
esperanza y el testimonio del amor. Una oportunidad de cons-
truir el hombre interior.

¡Gracias POR TANTO! Es un canto constante de alabanza al 
Dios creador, redentor y salvador, pero es también un canto 
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† Fernando Valera Sánchez
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a sus criaturas y a la creación. Alabanza y adoración que 
fructifican en el compartir, en la solidaridad y el cuidado de 
lo creado.

¡Gracias POR TANTO! Es el 
ejercicio de la caridad, de la 
acogida, del perdón, de la 
entrega. Es vibrar con tantos 
sufrimientos en los que vive 
inmersa nuestra humanidad. 
Una humanidad desgarrada 
y perdida, pobre y sedienta 
de amor.

¡Gracias POR TANTO! Es sa-
berse amado y en la escuela 
del amor, realidad tangible 
y verdad concreta en el con-
tacto con Dios, en la perma-
nencia de su amor, en el contacto con el hermano y en el sos-
tenimiento de la comunidad que trabaja por la construcción 
del reino en el seno de la historia.

¡Gracias POR TANTO! Es un gracias a Dios por ti y por mí, por 
el nosotros eclesial, por la vocación y la misión encomendada, 
por esta nueva evangelización a la que la Iglesia nos convoca 
en la alegría conscientes de que, sin Dios, no podemos nada. 
Así diría san Francisco de Asís cercano al encuentro definitivo 
con Dios: comencemos hermanos, a servir al Señor, porque 
hasta ahora, poco o nada hemos hecho.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS

¡Gracias POR TANTO! 
Es el ejercicio de la 
caridad, de la acogida, 
del perdón, de la entrega. 
Es vibrar con tantos 
sufrimientos en los que 
vive inmersa nuestra 
humanidad
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Zamora

525
Bautizos

429
Confirmaciones

701
Primeras comuniones

91
Matrimonios

126
Sacerdotes diocesanos

341
Religiosas y religiosos

138
Monjas de clausura

340
Catequistas

3
Seminaristas

304
Parroquias

13
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

10
Centros católicos
concertados

4.864
Alumnos en los centros 
concertados

169
Trabajadores en los centros

361
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».   (Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

91
Misioneros

1
Familias en misión

44
Bienes inmuebles  
de interés cultural

8
Proyectos de construcción
y rehabilitación

5
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico

13
Iglesias abiertas al turismo
Visitantes: 391.579
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

3
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 814

60
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 9.640

4
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 184

3
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 609

1
Programa de asesoría jurídica
Personas atendidas: 260

10
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 729
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

13.241 en 84 centros

Personas asistidas en la diócesis

326
Voluntarios de Cáritas

40
Voluntarios de Manos Unidas

7
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
– Cáritas: 2 proyectos 
Personas atendidas: 421

– Manos Unidas: 5 proyectos
  Personas atendidas: 
  111.130
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Zamora. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles    1.372.058,97 €

Colectas     18.318,96 €
Otros ingresos de los fieles    1.353.740,01 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)    2.037.500,87 €

Fondo Común Interdiocesano   2.037.500,87 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades    936.379,33 €
Alquileres inmuebles   10.629,87 €
Financieros   1.222.276,56 €
Aactividades económicas  -296.527,10 €

Otros ingresos corrientes   638.268,13 €
Ingresos por servicios   31.797,92 €
Subvenciones públicas corrientes   310.810,00 €
Ingresos de instituciones diocesanas   295.660,21 €

Total ingresos ordinarios   4.984.207,30 €

Ingresos extraordinarios   23.901,16 €
Otros ingresos extraordinarios   23.901,16 €

TOTAL INGRESOS                                                5.008.108,46 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales   1.811.630,66 € 
Actividades pastorales    1.795.859,13 €
Ayuda a la Iglesia universal   15.771,53 €

Retribución del clero   981.772,50 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos   895.786,60 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales   85.985,90 €

Retribución del personal seglar   757.131,18 €
Salarios   590.763,46 €
Seguridad Social   166.367,72 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  668.559,20 €

Total gastos ordinarios   4.219.093,54 €

Gastos extraordinarios   265.636,33 €

Programas de rehabilitación    219.179,93 €
Otros gastos extraordinarios    46.456,40 €

Capacidad de financiación    523.378,59 €

TOTAL GASTOS   5.008.108,46 €



10

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

La diócesis de Zamora, por iniciativa 
de su obispo, Fernando Valera Sán-
chez, concede los Premios San Atilano 
por segundo año consecutivo. Unos 
galardones que se otorgarán anual-
mente a las personas o instituciones 
cuya labor haya sido encomiable, 
tanto a nivel eclesial como social, por 
haberse distinguido por su entrega y 
servicio generoso a la Iglesia diocesa-
na y a la sociedad de Zamora. 

En la categoría de Premio Eclesial, la 
galardonada ha sido Mari Miranda. 
Una mujer sencilla que «vive su día 
a día sin hacer demasiado ruido, 
pero construyendo Iglesia de forma 
constante» a través su servicio como 
catequista y voluntaria de Manos 
Unidas en la parroquia de su pueblo, 
Cañizo, desde hace más de 30 años. 

El Premio Social ha recaído en la 
persona de Herminio Ramos. Profesor, 
escritor e historiador «entre otras 
muchas facetas que adornan a este 
insigne sayagués de nacimiento y ena-
morado de Zamora». Como cronista 
oficial de Zamora es a día de hoy 
uno de los más notables conocedores 
y promotores de las raíces históricas 
zamoranas. Gracias a su “genero-
sidad” el Archivo Diocesano cuenta 
con un fondo bibliográfico ampliado 
con 300 volúmenes de los siglos xix 
y principios del xx donados por don 
Herminio. En su caso, la estatuilla la 
recogió su hija Carmen Ramos.

Los galardones se entregaron en una 
ceremonia celebrada en el patio del 
Seminario San Atilano y a la que 
asistieron numerosas autoridades ecle-
siásticas, políticas, civiles y militares, 
así como representantes de diferentes 
realidades diocesanas, familiares y 
amigos de los premiados.

Actualidad

la Iglesia en Zamora, una Iglesia 
agradecida



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al 
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta 
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname	

Nombre/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Zamora   

Calle Puerta del Obispo, 2    
49001 Zamora    

www.diocesisdezamora.es

Tu donativo, a un clic


