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El Obispo de Zamora en España                                                                       
 
 

 

Zamora, 28 de septiembre de 2021 

 

 
Queridos diocesanos: 
 

El próximo día 5 de octubre celebramos la fiesta de nuestro primer obispo y patrón, 
San Atilano, hombre de oración y ciencia, que, en compañía de San Froilán, sembraron 
nuestras tierras con la fe, las regaron con la Palabra de la esperanza y el peregrinar de la 
caridad. Con la celebración de este día, que será mi primera fiesta como obispo de nuestra 
Iglesia de Zamora, damos comienzo al nuevo Curso Pastoral 2021-22, en el marco del 
Jubileo Diocesano “Raíces con Esperanza”. Será, por tanto, un día alegre donde podamos 
compartir juntos el agradecimiento por lo recibido, poner en manos de Dios lo vivido y 
encaminarnos a seguir construyendo un futuro lleno de posibilidades para los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.  

 
Queremos pedir al Señor en este día, por intercesión de San Atilano, un corazón 

dócil para escuchar, discernimiento para cumplir su voluntad y audacia para ofrecer el 
Evangelio con fidelidad a Dios y a su pueblo. Y, todo esto, poder vivirlo juntos desde la 

clave de la Sinodalidad como expresión del camino que comenzamos unidos a toda la 

Iglesia Universal para “hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer 
florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar 
una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que 
ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos” (Discurso del Papa 
Francisco al inicio del Sínodo dedicado a los jóvenes el 3 de octubre de 2018) 

 
Por eso, quiero convocar a todo el Pueblo de Dios de la Diócesis de Zamora a la 

Fiesta de nuestro patrón San Atilano, que se desarrollará de la siguiente manera: 
 
DÍA: 5 de octubre de 2021, martes 

LUGAR: S.I. Catedral de Zamora  

HORA:  - 18.30 h. Saludo del Sr. Obispo 

- 18.45 h. Presentación de la Formación para el Curso Pastoral 2021-22: “La 

sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia” por D. Juan Luis Martín Barrios 

- 20.00 h. Celebración de la Eucaristía Jubilar en el Inicio de Curso Pastoral  

 
 Esperando podernos encontrar ese día, recibid un fraternal saludo y mi bendición 

 
 

 
 

 
 

 FERNANDO VALERA SÁNCHEZ 
OBISPO DE ZAMORA  


