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Programación Pastoral Diocesana

OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO
RENOVAR NUESTRA VIDA Y
NUESTRAS COMUNIDADES CRISTIANAS
PRESENTACIÓN

Movido por mi solicitud apostólica, presento a toda la
Iglesia Diocesana de Zamora el Objetivo Pastoral para el
Curso 2013-2014, que quiere sintonizar con la llamada de los
Papas a toda la Iglesia Católica a la Nueva Evangelización, así
como pretende continuar con el empeño de los últimos años.
Considero oportuno recordaros en estos momentos las
palabras del Papa Benedicto XVI en el libro-entrevista “Luz
del mundo”: “No somos un establecimiento de producción, no
somos una empresa que aspira a obtener ganancias, somos Iglesia. Es decir, somos una comunidad de personas que se encuentra afincada en la fe. La tarea no es elaborar algún
producto o tener éxito en la venta de mercancías. La tarea consiste, en cambio, en confesar sin miedos la fe, en celebrarla gozosamente, en vivir coherentemente y en testimoniarla con valor
y alegría”.
Que la Virgen María, nuestra Madre, y los Santos zamoranos iluminen nuestro camino, y nos ayuden a recorrerlo con
fidelidad y perseverancia.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
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INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2012-2013 nuestra Diócesis ha querido
tener como motor pastoral los objetivos propios del Año de la
Fe y, como aportación específica, la pastoral de adolescencia.
El curso 2013-2014 queremos plantearlo en continuidad con
el anterior. Durante este año, hemos asistido al cambio de pontífice en la Iglesia. El nuevo Papa, Francisco, está despertando
en nuestra Iglesia y nuestra sociedad nuevas esperanzas e ilusiones. Su presencia, sus gestos y sus palabras, nos invitan a una
renovación interior y es este el objetivo que quisiéramos plantear para el próximo curso.
La fe es la fuente de la verdadera vida y un Año de la Fe
ha de ser un aliento para renovar la vida cristiana, por esa
razón queremos ofrecer en este objetivo algunas pistas que
puedan ayudar a la comunidad diocesana en su conjunto, parroquias, arciprestazgos, delegaciones, colegios católicos, movimientos apostólicos, comunidades de vida consagrada,
sacerdotes y laicos, a vivir con mayor intensidad y frescura la
identidad cristiana, nuestro ser hijos de Dios, testigos del Resucitado en nuestro mundo, constructores del Reino de Dios.
Por otra parte, una fuente fundamental de renovación de
nuestras comunidades cristianas son aquellos que, completada
su iniciación cristiana, se incorporan a la comunidad adulta.
Los recién confirmados, independientemente de cual sea su
edad, han de ser un surtidor de vida joven, de savia nueva para
nuestra vida cristiana cotidiana. Eso también nos pide a todos
determinadas actitudes y, por esta razón, también en este objetivo ofreceremos algunas pistas que puedan ayudar a la inserción y acompañamiento de aquellos que completan su
iniciación cristiana por parte de todos los que formamos esta
Iglesia particular.
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1. CONVERSIÓN PASTORAL, UNA NUEVA MIRADA
“He aquí que hago nuevas todas las cosas” (Ap 21, 5)
“A vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2, 21)

La nueva evangelización nos habla de la exigencia de
encontrar nuevas expresiones para ser Iglesia dentro de los contextos sociales y culturales actuales. La única Iglesia es la Iglesia de Cristo, la de siempre, pero la manera de estar, de vivir y
de actuar es nueva en cada época, en cada tiempo. Es la respuesta a la doble fidelidad que Dios nos pide: fidelidad a Aquel
que nos envía y fidelidad a aquellos que somos enviados.
Una constatación sencilla del tiempo que nos ha tocado vivir es que hablamos lenguajes diferentes, con las mismas palabras decimos cosas distintas. En muchas ocasiones, no
entendemos bien lo que se nos dice, no nos sentimos reflejados
en las críticas que se nos hacen, ni tampoco sabemos hacer
comprender adecuadamente lo que proponemos. Es necesario, también, saber escuchar y comprender lo que hay de
bueno a nuestro alrededor.
Algunas pistas que nos puedan servir para renovar nuestra pastoral, para ir más allá de donde estamos, pueden ser:
– Afinar la mirada para descubrir y reconocer en nuestra
realidad concreta los dones de Dios. Tener, por tanto, una
actitud constructiva, de agradecimiento, pues de la acción
de gracias nace el sentimiento religioso más sincero.
– Pedir la gracia de mirar al otro y al mundo con la mirada de Dios, que no es una mirada de condena sino una
mirada que ofrece salvación. Así la relación con la realidad que nos circunda no será una relación agria y que
permanentemente reclama lo que no tenemos o acusa
Curso 2013-2014
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de lo que no se hace sino que, más bien, parte de la
oferta de la gratuidad y el don de Dios. Sin optimismos
ni ingenuidades. Hay muchas cosas en las que no coincidimos con “el mundo” que nos rodea. Muchas de nuestras ofertas son rechazadas y criticadas, pero se nos
invita a una “conversión pastoral”, a no dejar que ese
rechazo o esas diferencias sean la plataforma de relación con los demás y marquen nuestra forma de ser y
estar en medio del mundo. Jesús no empezó su ministerio público criticando y condenando, sino sanando y
anunciando que el Reino está ya entre nosotros.
– Para dialogar es preciso hablar el mismo idioma. Será
bueno hacer un esfuerzo para comprender bien los valores emergentes, las aspiraciones de las personas que
nos rodean, dónde ponen o buscan su felicidad. Y, por
otra parte, trabajar también para que lo que intentamos
ofrecer al mundo sea comprendido en sus justos términos. Una predicación sencilla y directa. Hablar al corazón de los que nos escuchan. Intentar responder o, al
menos, decir una palabra a las inquietudes reales que
quitan el sueño a nuestros contemporáneos, para lo cual
es necesario escuchar, escuchar mucho.
– Las nuevas tecnologías, las redes sociales y los medios
de comunicación configuran profundamente la manera
de pensar y de entender la vida de las personas de nuestro tiempo. Es necesaria la presencia de cristianos en
estos ámbitos, pero también lo es que estemos receptivos a lo que en ellos se dice y se repite. Es necesario
saber qué es lo que la gente oye, qué dudas les suscita,
qué esperanzas les despierta y, así, poder decir una palabra de aliento al abatido, una respuesta al que busca,
una propuesta al que está desorientado…

8
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– La ruptura entre la fe y la cultura fue definida ya por
Pablo VI como uno de los grandes dramas de nuestro
tiempo. Una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente asumida, decía Juan Pablo II. Es necesario
ofrecer espacios y personas generadores de cultura o
que dialoguen con la cultura emergente. También es importante revitalizar las raíces cristianas que generaron
muchos de nuestros espacios culturales: semana santa,
romerías o fiestas populares.
Aplicación particular a los recién confirmados:
– Acercarnos a los que se confirman dando gracias a Dios
por ellos. Acoger a los que quieran continuar con nosotros sin el permanente lamento por los que no han querido hacerlo así. No quejarnos tanto de los que no están
como mirar y alegrarnos con los que sí están, aunque
sean sólo uno o dos.
– Presentarles ofertas concretas, en diálogo con ellos, pero
concretando tiempos, espacios, personas para estar con
ellos…
– Tener paciencia pastoral, como Dios la tiene con nosotros. Sabemos que es mucho lo que tienen que recorrer
para llegar a una madurez cristiana (han sido solamente
iniciados). No renunciar a que, con el tiempo, vayan
identificándose cada vez más con el ser cristiano, pero
sabiendo que lleva su tiempo, que, como todo cristiano,
tienen que “recorrer el Antiguo Testamento” (tentaciones, luchas, protestas, dificultades e incomprensiones del
camino de Dios…) hasta llegar al Nuevo Testamento, al
encuentro pleno con el Verbo Encarnado, con el Resucitado, para que el Espíritu recibido sacramentalmente
dé sus frutos y los convierta en testigos.

Curso 2013-2014
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– Los adolescentes viven en medio de los valores emergentes
de nuestra sociedad. Es necesario escucharlos. No para darles la razón en todo, sí para comprenderlos. Hay muchas inquietudes sanas en su interior. También mucha confusión y
muchas preguntas sin resolver. Ellos sí nos entienden
cuando les hablamos con el corazón en la mano, cuando
sienten que los valoramos, que los queremos de verdad.
– Muchos muchachos utilizan las nuevas redes sociales
como espacio fundamental de relación. No debemos
tener miedo a esos espacios. Ni ser ingenuos. No todo en
ellos es bueno, pero tampoco todo es malo. Y, lo que es
claro, es que no es un espacio reservado para jóvenes, es
un espacio en el que todos cabemos.

2. CRISTO ILUMINA AL HOMBRE EL MISTERIO DEL
PROPIO HOMBRE
“Sin Mí, no podéis hacer nada” (Jn 15, 5)
“El misterio del hombre se esclarece
en el misterio del Verbo Encarnado” (GS 22)

La fuente de toda renovación está en el encuentro con el Resucitado. Ese encuentro, siempre nuevo y siempre renovador es
el que nos ayuda a comprender lo que es fundamental en nuestra comprensión del hombre, de nuestro mundo y de Dios. En Él
encontramos la luz que ilumina nuestros propios misterios, nuestras paradojas e inquietudes. Las nuestras y las de todo hombre.
La Iglesia ha de ser “experta en humanidad”, decía el
beato Juan Pablo II. Renovar nuestra vida cristiana pasa ne-
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cesariamente por acercarnos al hombre concreto, al que camina con nosotros.
Algunas pistas que nos ayuden a centrar en Cristo cualquier renovación que podamos emprender:
– El encuentro personal y comunitario con el Señor es insustituible y es un verdadero manantial de vida, de esperanza y de alegría, por tanto serán necesarios tiempos
y espacios de oración cuidada, de silencio, de oración
acompañada. El cuidado exquisito de la eucaristía dominical y de la reconciliación ofrecida con suficiente
tiempo y tranquilidad son dos referencias nucleares.
– Comprender el hombre a la luz de Cristo significa también anunciar y completar dimensiones que nuestro
mundo vive de forma fragmentada: el valor de la vida
humana, de toda vida; la comprensión de la afectividad
y el amor cristiano; la esperanza más allá de nuestros límites intramundanos. Y, de igual manera, la luz de Cristo
ilumina también un nuevo marco de relaciones humanas y de comprensión del mundo: la justicia social; la
búsqueda y defensa de la Verdad; trabajar dando primacía al bien común; saber que hay bienes mayores que
los bienes puramente materiales. Son necesarios espacios formativos para nuestros cristianos en los que estas
dimensiones puedan completarse, dialogarse, contrastarse. Sabiendo que vivir conforme a los valores que predicamos es el primer anuncio y el más efectivo. Hoy el
mundo necesita más testigos que maestros.
– Uno de los graves riesgos de una Iglesia en la que los
agentes disminuyen con rapidez y las tareas permanecen
es el “funcionariado”. Hacemos las cosas, cumplimos con
las tareas… pero quizás no siempre acompañamos al

Curso 2013-2014
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hombre concreto que camina a nuestro lado. Habrá que
hacer cosas, pero es mucho más importante estar con las
personas y establecer con ellas, con cada una, con cada familia, un diálogo salvador. Y, cuando no se llega a todo, no
queda más remedio que priorizar.
– Eso significa presencia real en los espacios humanos.
Hay espacios en los que tenemos una presencia particular: en el mundo rural, al lado de los enfermos, con los
ancianos que están solos, en el mundo de los jóvenes, en
el ámbito de la religiosidad popular, junto a las familias… Presencia real quiere decir tiempo, a fondo perdido, a corazón abierto.
– Y el talante que hace posible que esa presencia sea fecunda es un talante que sepa acompañar, escuchar, dialogar y proponer. Acompañar es estar al lado de la
persona real. Escuchar para poder realmente comprender qué vive, qué siente, qué espera. Dialogar para compartir vida, sentimientos y esperanzas. Para, de esa
manera poder ofrecer, con sencillez, pero con alegría, la
razón de nuestra esperanza.
Aplicación particular a los recién confirmados:
– Si todos necesitamos el encuentro personal y comunitario con el Señor, esto es particularmente importante en
aquellos que se incorporan a la vida cristiana una vez
concluido el tiempo de la iniciación. Serán, por tanto, necesarios tiempos y espacios de oración cuidada, de silencio, de oración acompañada adecuada a su edad y
situación. Ha de ofrecérseles tiempos y espacios tranquilos para celebrar la reconciliación y en la eucaristía
dominical. Sería deseable encontrar pistas concretas de
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integración: que tengan algo que hacer, que se les tenga
en cuenta, que en algún momento del año puedan participar en alguna celebración más específica para su
edad y situación que les ayude a comprender mejor qué
celebramos y cómo lo hacemos.
– No podemos pensar que si ya hemos ofrecido la confirmación, ya “hemos cumplido”. Acompañar el crecimiento y maduración humana y cristiana de los ya
confirmados será uno de nuestros mayores retos. En el
“mercado de la vida” los adolescentes tienen muchas
ofertas que les “venden felicidad”. Son necesarios momentos para poder compartir, dialogar, contrastar criterios y experiencias sobre las dimensiones fundamentales
de la antropología cristiana: el evangelio de la vida; qué
es verdaderamente amar y cómo intentamos hacerlo;
que la vida camina hacia un más allá; que cada uno tenemos una vocación única que hemos de buscar. Y el talante necesario para estar con ellos es un talante
respetuoso y firme. Respetuoso, que no quiere que ellos
sean como yo, sino que respeta a cada uno como es, pero
firme al mismo tiempo, que habla desde la verdad de las
cosas, sin imposiciones, pero sin ocultar la realidad,
afrontándola con claridad y sencillez, de forma comprensible.
– Eso significa presencia real en sus espacios. El tiempo
libre, el ocio, el deporte, las redes sociales… A lo mejor
no podemos, ni debemos, ir a vivir donde ellos están,
pero sí podemos y debemos crear espacios y tiempos en
los que ellos se encuentren en casa, que “sean suyos”.
Eso les hará sentir la Iglesia como su casa y esa es una
condición necesaria para la evangelización de las nuevas generaciones.
Curso 2013-2014
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3. SALIR A LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES
“Pasó por el mundo haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el diablo” (Hch 10,34)
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos:
si os amáis unos a otros” (Jn 13,35)

Construir la civilización del amor es la vocación cristiana,
pero esto nos invita a no quedarnos encerrados en nuestros
mundos privados. Salir al encuentro del que sufre, del que está
roto, del que está solo. El Papa Francisco nos habla de periferias existenciales refiriéndose a todas estas situaciones humanas en las que el amor cristiano es especialmente necesario. El
testimonio de la caridad es, en nuestro tiempo, uno de los
anuncios más claros de que Dios no ha abandonado el mundo
sino que continúa con nosotros.
Algunas pistas que pueden ayudarnos a concretar esta dimensión:
– Es necesario tocar el misterio del dolor para comprenderlo, para acompañarlo y para ponerle algún bálsamo.
No podemos hablar sólo desde la teoría. Es muy conveniente que tengamos presencia concreta y real junto a
quien sufre, junto a quien se siente solo y desamparado.
– Una de las primeras experiencias que nos ayudan a
hacer esto realidad es acoger nuestras propias rupturas
y abrirlas a la misericordia. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos la salvación de Dios, nos hace
mirar con otros ojos a los demás. No podemos todo, no
somos perfectos, pero Dios nos quiere, también quiere
así a todo hombre y mujer de nuestro tiempo y nosotros
somos enviados a hacérselo sentir.

14
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– En un mundo como el nuestro en el que, a pesar de la crisis, el modelo de vida sigue siendo un modelo consumista
y centrado en la posesión y disfrute de las cosas la austeridad de vida ha de ser nuestro estilo de vida alternativo.
No estar atado a las cosas, no apoyar todas nuestras acciones en los medios, en los últimos medios, no buscar
nunca beneficio material en nuestras acciones pastorales… han de ser rasgos que nos definan e identifiquen.
Aplicación particular a los recién confirmados:
– A veces los adolescentes se mueven entre una prepotencia que les impide ver sus defectos y un hundimiento
que les impide ver sus cualidades. Además, nuestro
tiempo potencia heridas profundas en el corazón de los
jóvenes: hedonismo, pansexualismo, mutilación de la
trascendencia, individualismo… Descubrir la misericordia de Dios y la verdad profunda de la propia vida son
medicinas inestimables. Para ello es imprescindible un
acompañamiento personal, cercanía con ellos y una dedicación de tiempo a fondo perdido que permita encuentros salvadores, al estilo de los encuentros de Jesús
en el Nuevo Testamento.
– Ayudarles a descubrir valores mucho más fuertes que
los puramente materiales puede ser un tesoro que ayude
a orientar toda su vida. Entrar en contacto con personas que sean ejemplares en su vida entregada les enseñará, por contagio, más que muchos discursos y palabras.
Nuestro ejemplo austero y generoso será una de las mejores enseñanzas que les podamos ofrecer.
– Es muy bueno que los recién confirmados puedan colaborar con tareas concretas cerca de los pobres: apoyar
Curso 2013-2014
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en cáritas, organizar campañas concretas destinadas a la
atención de los necesitados, que se acerquen a los enfermos que conozcan, que valoren a los ancianos que
tengan en su entorno… La implicación activa en campañas y proyectos es algo que puede ayudar a comprender lo que significa construir la civilización del
amor: algún tiempo de voluntariado, colaborar con Cáritas, participar en la semana de Manos Unidas… Tocar
la pobreza real es una vacuna inmejorable para proteger
a nuestros adolescentes del entorno consumista.
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PROGRAMACIÓN DE ORGANISMOS DIOCESANOS

VICARÍA GENERAL

Objetivo:
Impulsar y coordinar las actividades de los distintos organismos y realidades diocesanas, en una Iglesia de comunión
y corresponsabilidad, que favorezca la renovación personal y
comunitaria en aras a la nueva Evangelización, con una atención especial a los que ya se han confirmado.

Calendario:
Octubre:
– Encuentro con el Delegado de Medios de Comunicación
Social y con el Delegado para la Religiosidad Popular
Noviembre:
– Encuentro con las comunidades religiosas que trabajan
en el mundo rural y con los respectivos presbíteros moderadores
Diciembre:
– Reunión del Consejo Presbiteral (13)
Febrero:
– Encuentro con el Delegado de Medios de Comunicación
Social y con el Delegado para la Religiosidad Popular
Marzo:
– Reunión del Consejo Presbiteral (6)

Curso 2013-2014
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Mayo:
– Encuentro con las comunidades religiosas que trabajan
en el mundo rural y con los respectivos presbíteros moderadores
Junio:
– Reunión del Consejo Presbiteral (12)
– Encuentro con el Delegado de Medios de Comunicación Social y con el Delegado para la Religiosidad Popular

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos:
– Cuidar la comunicación interna entre los que formamos
la Iglesia diocesana, a través de nuestros medios propios –
especialmente la nueva página web–, para que esto tenga
un reflejo positivo en nuestra comunicación externa.
– Destacar adecuadamente los acontecimientos diocesanos
y, en la línea del objetivo pastoral diocesano, poner el
acento en cómo se renueva la vida eclesial en sus distintos
ámbitos, la presencia real en los espacios humanos, las
redes sociales y la salida a las periferias existenciales.
Acciones:
– Cuidar la coordinación y la formación del equipo de la Delegación, y la nueva dependencia de la Vicaría General.
Ampliar el grupo con nuevas personas que intervengan
en los medios propios y que den riqueza y pluralidad.

18
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– Coordinar y alentar la presencia en los MCS del obispo,
los delegados y otras personas responsables de las diversas áreas de la pastoral diocesana.
– Crecer en la comunicación con los arciprestazgos y parroquias, Seminario, Cáritas, Delegaciones diocesanas,
institutos de vida consagrada y cofradías y asociaciones,
para facilitar su conocimiento en la propia Iglesia diocesana y su presencia en los MCS.
– Elaborar un manual sobre la realización de las ruedas
de prensa, con los criterios y normas que hagan posible
una presencia seria y profesional de las realidades diocesanas ante los MCS y toda la sociedad, y aplicarlo.
– Mantener informada a la sociedad en general empleando las nuevas tecnologías (lista de correo electrónico,
redes sociales). Renovar y mantener actualizada la página web del Obispado como referencia fundamental de
la vida de la Iglesia diocesana al día, y acompañar y formar a los diversos agentes para la edición y publicación
de sus informaciones.
– Enviar puntualmente a los MCS locales, regionales y nacionales las notas de prensa con la información institucional, de campañas o actividades de la Diócesis y sus
distintas realidades. Elaborar una agenda semanal para
que los medios conozcan lo que se hace con antelación.
– Poner al día el archivo de la información escrita y gráfica
que se va generando sobre la Diócesis. Realizar el dossier de prensa diario y enviarlo.
– Publicar quincenalmente la hoja diocesana “Iglesia en
Zamora”. Realizar los programas radiofónicos “Iglesia
Viva” y “El Espejo de Zamora”. Cuidar la presencia y la
colaboración con la Cadena COPE, realizando el asesoramiento religioso correspondiente.
Curso 2013-2014
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– Participación en las jornadas nacionales de Delegados
Diocesanos de MCS.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA
LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Objetivo General:
El objetivo pastoral diocesano de este curso pide de nosotros una nueva mirada y un nuevo acercamiento al mundo,
campo de misión de la Iglesia, y en nuestra área en particular a
aquellas manifestaciones de fe con mayor arraigo tradicional y
social: el ámbito de la religiosidad popular. Se trata de redescubrir cómo esta religiosidad, que ocupa buena parte de nuestra
atención pastoral, es un campo de presencia de la Iglesia en
medio de una sociedad que aparece como cada vez más laica, y
encierra unos valores cristianos que deben ser puestos en valor,
tanto ante los participantes en estas manifestaciones u organizaciones como ante el conjunto de la comunidad eclesial.
Acciones:
Santuarios y Romerías
– Se celebrará un encuentro diocesano de Santuarios en el
primer trimestre del año 2013, que estará dedicado
como tema principal a la Evangelización en nuestras ermitas y santuarios.
– En el tiempo oportuno, se elaborarán materiales para
ayudar a la labor evangelizadora de los santuarios, ermitas y romerías.
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– Se seguirá estudiando la posibilidad de realizar un itinerario de santuarios transfronterizos, que ayude a redescubrir los lazos históricos y religiosos con la región
vecina de Tras os Montes.
Peregrinaciones
– La labor de la Delegación se centrará en potenciar la
Peregrinación Diocesana a Lourdes, que tendrá lugar
del 30 de junio al 4 de julio de 2014. En colaboración
con el Secretariado de Pastoral de la Salud se apoyará el
desarrollo de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, y
están en estudio otras líneas de colaboración para dar a
esta peregrinación la trascendencia que merece, y aprovechar sus frutos en diversas pastorales sectoriales.
– Se mantiene la celebración de la Peregrinación Nocturna a San Pedro de la Nave. Esta IV edición será el
viernes 11 de julio. Se ofrecerá especialmente a los grupos de postconfirmación.
Camino de Santiago
– Se continuará la labor de concienciación diocesana y la
mejora de la atención pastoral a los peregrinos que atraviesan Zamora, en coordinación con los demás delegados del Camino de la Vía de la Plata y de España.
– Se realizará una revisión de la iniciativa “Peregrinos por
un día”, que aproveche lo mejor de la experiencia recogida en estos años y le dé continuidad.
– Se preparan materiales y orientaciones para la utilización pastoral del Camino de Santiago en los grupos de
postconfirmación.

Curso 2013-2014
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Otros
– En colaboración con el Centro Teológico, se tendrá alguna
lección acerca de la doctrina actual sobre la Piedad Popular, en particular sobre el documento final de Aparecida.
– Como en años anteriores, se elaborarán oraciones para
antes de las reuniones y materiales para la formación,
en relación con el Plan Pastoral del presente curso.

VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO
Objetivos:
– En la formación permanente: acoger mediante la lectura
y estudio, los seis temas preparados para este curso y
que surgen del objetivo pastoral diocesano.
– En la dimensión espiritual: animar a los sacerdotes a la
renovación interior.
– En la dimensión pastoral: mostrar especial interés en los
jóvenes que han recibido el sacramento de la confirmación y deben ser parte de la comunidad adulta orando,
animando o trabajando para llevar adelante, todos, el
objetivo propuesto.
– En la dimensión humana: acompañar a los más mayores.
Acciones:
1.- Reuniones mensuales de formación:
Arciprestazgo ...................Día ..........................Lugar
Aliste-Alba .....................3er martes ................Casa parroquial. Alcañices
Benavente-Campos .......3er miércoles............F. Silva, 34. Benavente
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El Pan.............................2º miércoles ............Centro parroquial. Arquillinos
Sayago .............................2º viernes..................Casa parroquial. Bermillo de Sayago
Toro-La Guareña.............2º miércoles ............Casa Fundacional Amor de Dios
El Vino............................2º jueves .................Casa parroquial. Villaralbo
Zamora-ciudad...............último miércoles .....Casa de la Iglesia. Zamora

2.- Jornada de reflexión-trabajo en Zamora para iniciar la Formación permanente:

· Ponencia: EL NUEVO “DIRECTORIO PARA EL MINISTERIO Y
·

LA VIDA DE LOS PRESBÍTEROS” por D. Santiago Bohigues
Fernández, Secretario de la Comisión Episcopal del Clero.
Día: 30 de septiembre, lunes.

3.- Retiros para sacerdotes: Adviento- Cuaresma y Pascua.
ADVIENTO: (Segunda semana de Adviento)
10 de diciembre, martes, en Benavente
11 de diciembre, miércoles, en Zamora
12 de diciembre, jueves, en Toro
CUARESMA: (Tercera semana de Cuaresma)
25 de marzo, martes, en Benavente
26 de marzo, miércoles, en Zamora
27 de marzo, viernes, en Toro
PASCUA: (Quinta semana de Pascua)
20 de mayo, martes, en Benavente
21 de mayo, miércoles, en Zamora
22 de mayo, jueves, en Toro
4.- Ejercicios Espirituales para sacerdotes en la Casa de Ejercicios:
– Del 13 al 17 de enero. Director.: Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y de Jaca.
– Del 7 al 11 de julio. Director: A determinar.
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5. Miércoles Santo:
– 16 de abril. Comida fraternal en la Casa de Ejercicios de
Zamora después de la Misa Crismal.
6.- Jornada sacerdotal con la celebración de las bodas de oro y
de plata sacerdotales:
– 10 de mayo, sábado.

VICARÍA EPISCOPAL PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES

Objetivo:
Acompañar y alentar aquellas realidades de la vida diocesana que corresponden a esta Vicaría, con especial atención
a las personas que trabajan y colaboran en los distintos organismos diocesanos que esta Vicaría ha de coordinar.

Calendario:
Fechas de las sesiones ordinarias del Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos:
– 26 de septiembre de 2013
– 19 de diciembre de 2019
– 20 de marzo de 2014
– 5 de junio de 2014
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ACCIÓN CARITATIVA
Y SOCIAL

Objetivo General:
Profundizar en nuestra identidad, en nuestro ser y hacer,
a la luz de la fe, renovando así nuestras vidas y nuestros proyectos y comunidades cristianas.

Objetivos Específicos:
– Crear, potenciar y consolidar las Cáritas Parroquiales e
Interparroquiales, como dimensión constitutiva de la comunidad eclesial. La presencia de Cáritas en nuestras comunidades cristianas debe ser un objetivo irrenunciable.
– Implicar a todas las realidades de Cáritas en la animación comunitaria de la caridad.
– Formación de los agentes de Cáritas en nuestra espiritualidad (contratados y voluntarios).
– Atención especial a las nuevas realidades de pobreza
que la crisis está poniendo de manifiesto.
– Favorecer el acompañamiento personal y de calidad en
los centros y programas de Cáritas.
– Propiciar formas alternativas de empleo y de vida en relación con la economía de gratuidad.
– Prestar especial atención a la realidad de los adolescentes
y jóvenes en exclusión social o en riesgo de exclusión.
– Sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad
sobre la comunicación cristiana de bienes.
– Potenciar los programas de infancia y juventud.
Curso 2013-2014
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– Favorecer la comunión y coordinación entre nosotros y
con otras realidades eclesiales.
– Potenciar la cooperación internacional.
Acciones:
– Crear, animar, acompañar, impulsar y consolidar las Cáritas parroquiales y arciprestales.
– Puesta en marcha del equipo de animación de las comunidades cristianas, apoyando a las cáritas parroquiales o arciprestales.
– Cuidar las campañas y colectas a favor de cáritas, incidiendo en la necesidad del compartir cristiano y de la
austeridad en estos tiempos de crisis. Destacar la importancia de la colecta mensual a favor de Cáritas en las
parroquias y comunidades cristianas como un modo de
compartir y sensibilizar.
– Fomentar nuestras acciones en el ámbito del empleo. Extender el programa de empleo a las caritas parroquiales
y arciprestales.
– Formación y celebración de la fe en los distintos centros
y programas de Cáritas.
– Ofrecer un retiro en los tiempos fuertes para los agentes
de Cáritas.
– Continuar ofreciendo un curso específico y anual de formación, dirigido a todos los agentes de Cáritas. La base
fundamental será la Doctrina Social de la Iglesia.
– Continuar ofreciendo curso básico para la incorporación
de nuevas personas (Voluntarios y trabajadores).
– Ofrecer espacios a los voluntarios para que se conozcan,
compartan y profundicen en la identidad del voluntariado de Cáritas.

26

Programación Pastoral Diocesana

– Presencia en los arciprestazgos a o lo largo del curso.
– Descubrir y actuar en el ámbito de las pobrezas del
mundo rural.
– Favorecer la acogida e integración de los inmigrantes,
mediante clases de lengua y cultura y con el acompañamiento en trámites administrativos.
– Disponibilidad para hacer presente a Cáritas en los grupos de Catequesis y en las clases de religión.
– Crear un boletín informativo con una periodicidad bimensual.
– Coordinar las iniciativas sociales que surjan en nuestra
Iglesia: Parroquias, comunidades, cofradías.
– Impulsar la coordinación y los criterios comunes entre
los distintos centros y programas de Cáritas.
– Participar en las reuniones sectoriales a nivel regional y
nacional.
– Hacer presente el rostro de la pobreza en los medios de
comunicación.
– Sensibilizar, animar, educar y concienciar en torno a la
dimensión universal de la caridad.
– Coordinar la intervención de Cáritas en el Centro Penitenciario de Topas con la Delegación de Pastoral Penitenciaria.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA
Objetivo General:
Poner en marcha esta nueva Delegación e ir creando el
equipo de la misma. Sensibilizar a la comunidad cristiana sobre
la realidad de las personas privadas de libertad.
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Objetivos Específicos:
– Valorar y presentar la Pastoral Penitenciaria en la Diócesis.
– Potenciar la formación de los agentes que intervienen
en la Pastoral Penitenciaria.
– Potenciar la presencia eclesial y evangelizadora en el
Centro Penitenciario de Topas.
– Plantear seriamente el después de la cárcel.
– Prevenir, sobre todo entre los jóvenes, para evitar la prisión.
Acciones:
– Sesiones mensuales de formación
– Promover el voluntariado de Pastoral Penitenciaria.
– Acompañamiento personalizado de personas privadas
de libertad y de sus familias.
– Coordinar la intervención de Cáritas en el Centro Penitenciario de Topas con la Delegación de Pastoral Penitenciaria.
– Favorecer la acogida de las personas que salen en libertad.
– Poner en marcha alguna experiencia de trabajo y convivencia con personas que han salido en libertad.
– Acompañar y ayudar en la reinserción con los permisos
penitenciarios.
– Tratar de tener una base de datos de personas de nuestra diócesis que están privadas de libertad.
– Prestar apoyo jurídico y social a las personas privadas
de libertad cuando sea necesario.
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– Participar a nivel regional y nacional en las reuniones de
Pastoral Penitenciaria.

MANOS UNIDAS
Calendario:
– Semana de Manos Unidas: Del 8 al 9 de febrero.
– Día del ayuno voluntario: 7 de febrero.
– Jornada de Manos Unidas: 9 de febrero.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL PATRIMONIO

Objetivo general:
Impulsar el conocimiento, la conservación, la custodia y
la difusión de nuestro patrimonio religioso-cultural diocesano,
al servicio de la Evangelización.
Objetivos específicos:
– Ofrecer asesoramiento artístico y estético a los responsables de los templos en los proyectos de reforma de los
espacios celebrativos.
– Poner a disposición de los investigadores los fondos archivísticos, bibliográficos y museográficos de nuestro
Patrimonio.
– Continuar la concentración de los archivos parroquiales
y la recogida de libros antiguos de instituciones eclesiásticas y particulares.
Curso 2013-2014
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– Copiar la documentación fotográfica, cinematográfica y
videográfica antigua existente sobre edificios y objetos
de titularidad eclesiástica.
– Continuar con la elaboración del inventario de bienes
muebles en el arciprestazgo de Aliste-Alba.
– Continuar con la digitalización del inventario de bienes
muebles de la Diócesis.
– Regular la reproducción de motivos de nuestro Patrimonio religioso-cultural.
– Potenciar la restauración de bienes muebles de nuestro
Patrimonio destinados al culto.
– Colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en
orden a la identificación y devolución de obras artísticas sustraídas de nuestro Patrimonio.
– Colaborar con las instituciones públicas en la difusión y
la conservación de nuestro Patrimonio Cultural (convenios, acuerdos, proyectos...).
– Asistir a las reuniones de delegados de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
– Participar en las Jornadas Nacionales de Patrimonio
Cultural.
– Aplicar las orientaciones del Objetivo Pastoral Diocesano en cuantos proyectos programe y ejecute la Delegación Diocesana para el Patrimonio y la Cultura.
Horario de atención al público:
Lunes, de 11 a 14 horas, en el despacho de la Delegación
(Obispado de Zamora), salvo compromisos ineludibles
por parte del Delegado.
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VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL
Objetivo:
Coordinar, alentar y promover la pastoral de los distintos
sectores en la diócesis.
Calendario
Septiembre
– Reunión con Directores, Responsables de Pastoral y Tutores de Colegios Católicos para preparar el encuentro
con D. Gregorio (19)
Octubre:
– Reunión de delegados (3).
– Encuentro de Colegios Católicos con el Obispo con ocasión del año de la Fe (9).
– Reunión con el Colegio de Arciprestes (17).
Noviembre
– Clausura del año de la Fe. Iglesia de Cristo Rey (24).
Enero:
– Coordinar la reunión de los delegados de Catequesis, Familia y Enseñanza en orden a la transmisión de la fe (24)
– Coordinar la organización de las Jornadas Diocesanas.
(29-30-31)
Marzo:
– XXXI Encuentro Regional de Arciprestes (10-12).
Junio:
– Reunión del Colegio de Arciprestes (19).
– Reunión de delegados (26).
Curso 2013-2014
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

Objetivo General:
Atendiendo al objetivo pastoral diocesano y teniendo
como referente la encíclica Lumen Fidei se busca promover la
catequesis como fuente de renovación de la vida de fe en las
comunidades cristianas.
Objetivos particulares:
– Promover y actualizar los diversos itinerarios catequéticos de iniciación cristiana en orden a conectar con la
pastoral de adolescencia.
– Potenciar el ministerio específico de los catequistas en
cada parroquia y animar equipos al servicio de las UAPs.
– Colaborar con las delegaciones de familia y enseñanza
en el servicio de coordinación de la transmisión de la fe
siguiendo las orientaciones de la CEE.
– Potenciar la catequesis de adultos en orden a revitalizar
la vida cristiana.
– Ofrecer una catequesis adecuada a las personas que
viven algún tipo de discapacidad.
Acciones:
– En colaboración con el Centro Teológico, potenciar la
formación de catequistas en clave de iniciación cristiana
siguiendo el catecismo Jesús es el Señor.
– En colaboración con las delegaciones de familia y enseñanza, favorecer cauces de encuentro para coordinar la
transmisión de la fe entre padres, catequistas y profesores.
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– De acuerdo con el coordinador correspondiente, mantener un encuentro con catequistas y catequizandos a
nivel arciprestal.
– Presentación del resultado y lectura correspondiente de
los datos recibidos sobre la situación de los catequistas
y la catequesis en la diócesis.
– Oferta de propuestas a las parroquias y UAPs para la
renovación de la catequesis en clave de iniciación cristiana.
– Creación de un blog en la página Web del obispado para
información y animación de la catequesis.
Calendario:
1er. Trimestre:
– Congreso y peregrinación a Roma con motivo del Año
de la fe (25-29 sep).
– Encuentro con el equipo de coordinadores (4 oct).
– Reiniciación cristiana de jóvenes-adultos (15 oct).
– Convocatoria para la recepción del sacramento de la
Confirmación (15 oct).
– Jornada diocesana de catequistas y celebración del envío
(¿?).
– Retiro de Adviento para catequistas en los diversos arciprestazgos (dic).
– Encuentro regional de animación catequética para sacerdotes (¿?).
2º Trimestre:
– Reunión de catequistas y sacerdotes del despertar religioso y Primera Comunión (18 ene).
Curso 2013-2014
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– Encuentro con el vicario de pastoral y los delegados de
familia y enseñanza para la coordinación de la transmisión de la fe (24 ene).
– Reunión de catequistas y sacerdotes de Confirmación
(25 ene).
– Ejercicios Espirituales para catequistas a nivel regional
(14-16 mar).
3er. Trimestre:
– Encuentro regional de catequistas (3 may).
– Celebración de la confirmación de jóvenes-adultos (7 jun).
– Revisión con el equipo de coordinadores (14 jun).
– Aula de verano (4-5 jul).

SECRETARIADO DIOCESANO PARA EL CATECUMENADO
Objetivo General:
Atendiendo al objetivo pastoral diocesano y teniendo
como referente la encíclica Lumen Fidei se ofrecerán orientaciones adecuadas a los catequistas-acompañantes, en orden a
conocer, celebrar, vivir y orar la fe cristiana en su belleza.
Objetivos particulares:
– Ofrecer aquellas claves que ayuden a conocer mejor el
itinerario concreto del catecumenado.
– Ayudar a los catequistas en su misión de “acompañantes” de catecúmenos.
– Promover y acompañar el proceso del catecumenado de
adultos.
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Acciones:
– Encuentro con el equipo del catecumenado (sept).
– Convocatoria para el proceso catecumenal de adultos
(oct).
– Calendario del iter catequético y ritos de celebración
(ene).
– Celebración de los sacramentos de la Iniciación Cristiana (tiempo pascual).

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
Objetivos:
– Contribuir desde los ámbitos escolar y extraescolar al
cumplimiento del objetivo diocesano.
– Perfilar el modelo de profesor de religión: eclesial, académicamente habilitado, apto pedagógicamente y humanamente capacitado, así como insistir en la necesaria
vinculación de su tarea con la pastoral infantil, adolescente y juvenil de la Diócesis.
– Continuar con el plan de calidad en el ejercicio de la docencia de religión potenciando el reciclaje teológico y
pedagógico de los profesores, así como las estrategias
que favorezcan el aumento de alumnos en las clases de
Religión Católica.
– Coordinar esfuerzos con los Colegios Católicos en orden
a optimizar la transmisión de la fe.
– Establecer cauces de diálogo con las Administraciones y
ofrecer a la opinión pública las claves que permitan una
comprensión serena de la presencia de la religión en la
escuela.
Curso 2013-2014
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– Coordinar las delegaciones diocesanas de la región y
participar en los encuentros nacionales de delegados de
enseñanza.
– Promover actividades conjuntas entre los centros educativos en orden a potenciar el vínculo diocesano. Promocionar en los colegios el Seminario Menor.
– Desarrollar programas de acercamiento al patrimonio
religioso local.
Calendario:
Septiembre:
– Del 2 al 20: Distribución del profesorado de Religión y
Moral Católica y puesta en marcha del curso.
Octubre:
– 5: Missio:
· Reunión con profesorado de la Escuela Pública (10:00
horas)
· Presentación de la programación anual.
· Incidencias inicio de curso.
· Propuestas: Temas de formación, actividades, temas
para el Certamen de Dibujo, belenes...
· Celebración y entrega de la missio (12:00 horas)
· Entrega de los Premios del Certamen Diocesano de
Dibujo (13:30 horas)
– 9: Celebración del Año de la Fe con colegios católicos
de la diócesis
– 19: FERE organiza la Jornada de Pastoral Autonómica
en Valladolid
Noviembre:
– 15: Inicio de los Grupos de Trabajo:· “Cine en valores”
· “Dibujo en la clase de religión”
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– 21, 22 y 23: XII Congreso Escuelas Católicas (Valladolid)
Enero:
– 11: Seminario de Formación Permanente I y Presentación del X Certamen Diocesano de Dibujo.
Febrero:
– Del 4 al 7: V Semana de Cine Espiritual.
Marzo:
– 7 y 8: FERE organiza las Jornadas de Pastoral Educativa en Valladolid.
– 22: Seminario de Formación Permanente II.
Abril:
– 24: Inauguración de la Exposición del Certamen Diocesano
de Dibujo y de la Campaña “Un lapicero es una sonrisa”.
Mayo:
– 17: Seminario de Formación Permanente III.
Julio:
– Del 1 al 15: X Campamento Diocesano para alumnos de
religión.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR Y
DEFENSA DE LA VIDA
Objetivo general:
Potenciar la formación de nuevas familias, apoyar a aquellas que pasen por situaciones delicadas y defender la vida
donde esta se sienta amenazada.
Acciones:
– Abrir el despacho de la Delegación los lunes de 18:00h.
a 20:00h. para informar de los distintos servicios que esta
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presta: celebraciones, semanas de la familia inscripción
a los cursos de novios, etc.
– Continuar con los Cursos de Preparación al Matrimonio con tres procesos distintos: Curso de semana, Curso
de fin de semana y un nuevo itinerario al que llamaremos Escuela de Novios. Recordamos que en cualquier
caso se precisa la inscripción previa para asesorar acerca
de las condiciones de cada curso, evitando así cursos con
demasiados participantes o que los asistentes vengan
confundidos.
NOTA: Para aquellas parejas que por graves problemas de
horario no puedan asistir a ninguno de los cursos programados, disponemos de un matrimonio para que les pueda
dar el curso en horarios acordados con los interesados.
Cursos de semana
Días: De lunes a viernes
Lugar: Seminario San Atilano
Horas: 20.30h. a 22.00h.
Inscripción: Seminario San Atilano. Lunes de 18.00h
a 20.00h.
Fechas:
enero ..............................Del 13 al 17
febrero ...........................Del 17 al 21
marzo ...........................Del 10 al 14
marzo-abril ...................Del 31 al 04
mayo ..............................Del 12 al 16
junio ..............................Del 16 al 20
septiembre .....................Del 22 al 26
Cursos de fin de semana
Días y horas: Viernes: 20:30 h. a 22:00 h.
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Sábados: 10:00 h. a 20:00 h.
Domingos: 10:00 h. a 18:00 h.
Nota.- El sábado y el domingo todos los participantes
comen juntos.
Lugar: Seminario San Atilano
Inscripción: Seminario San Atilano. Lunes de 18:00h.
a 20:00 h.
Fechas:
enero ..............................Del 24 al 26
febrero ...........................Del 14 al 16
marzo ............................Del 21 al 23
mayo ..............................Del 23 al 25
junio...............................Del 13 al 15
septiembre .....................Del 19 al 21
Curso Escuela de Novios
Comenzará a lo largo del mes de octubre, realizando su
inscripción en el Seminario. Este Curso va destinado tanto a
parejas que puedan tener ya fecha para la boda como a parejas que lleven ya un tiempo juntos y tengan en proyecto fundar una familia.
También ofrecemos este curso para parejas de recién casados que quieran profundizar en las relaciones de pareja.
– Realizar la Jornada del Día de la Sagrada Familia y La
Jornada por la vida naciente.
– Organizar las Semanas de la Familia en Zamora capital
y en aquellos Arciprestazgos que lo soliciten.
– Continuar con la formación de Agentes de Pastoral Familiar.
– Incorporar nuevos matrimonios al equipo de monitores
de Cursillos Prematrimoniales.
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– Participar en los Encuentros de Delegaciones de Familia y defensa de la Vida convocados por la Región del
Duero y la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal.
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (C.O.F.)
– Renovar el material de promoción del Centro y continuar con la difusión de dicho Centro en parroquias, colegios y servicios sociales.
– Mantener el horario de consultas de atención personal o
familiar, concertadas vía telefónica y correo electrónico:
Tel. 980 51 10 65. Correo e.: cofzamora@hotmail.com
– Continuar los contactos institucionales: Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Salud mental, etc.
– Impartir cursos de educación afectivo-sexual en parroquias, colegios e institutos que lo soliciten.
– Realizar el II Curso de Reconocimiento de la Fertilidad
destinado a generar cultura de la vida entre catequistas,
profesores, sanitarios, matrimonios jóvenes, etc.
– Ofrecer el servicio de Ecografía gratuita a mujeres embarazadas.
CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO
– Promocionar el Centro de Escucha a través de los diversos medios de comunicación social.
– Formar nuevos grupos de ayuda mutua para personas
en duelo.
– Continuar la atención individual a personas en duelo a
través del COF.
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– Mantener la relación con los Centros de Escucha San
Camilo de Madrid y Valladolid participando en los encuentros que se organicen.
– Consolidar el equipo de voluntarios del Centro de Escucha.
– Realizar las IV Jornadas de Duelo en Zamora.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL LITÚRGICA

Objetivo General:
“La Sagrada Liturgia es el medio por el cual se lleva a
cabo la Obra de nuestra Redención” (SC 2). La Delegación
Diocesana de Liturgia es un servicio provisto por el Obispo al
servicio de la Iglesia Particular para favorecer una participación fructuosa de todo el Pueblo de Dios en la Vida divina, que
brotando de Cristo se hace accesible a través de los sacramentos y demás acciones litúrgicas. Esta tarea se lleva a cabo
mediante la formación y la preparación de las celebraciones
litúrgicas, en sintonía con el Plan Diocesano y atenta a las peticiones de colaboración por parte, sobre todo, de las parroquias o unidades de acción pastoral.

Acciones:
Área Celebrativa:
– Preparación de la Liturgia Episcopal y Diocesana.
– Calendario y Propio de la Diócesis.
– Primeras Vísperas del Domingo en Iglesia Eucarística
de Santiago del Burgo.
Curso 2013-2014
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Área de Formación:
– Aula de Liturgia-Semana de Espiritualidad Litúrgica:
“Orar en la Celebración”. Del 24 al 28 de marzo. Destinado a todos aquellos que realizan cualquier servicio litúrgico, alumnos del Aula de Liturgia e interesados.
– Presentación de propuesta a los arciprestazgos de elaboración de un curso para monitores parroquiales de liturgia.
– Envíos vía e-mail: “Mejorar la Celebración”.
– Participación en Jornadas Nacionales y Encuentros de
Delegados de Liturgia.
Encuentros Adep:
– Primer encuentro: 16 de Noviembre.
– Segundo encuentro: 15 de febrero.
– Tercer encuentro: 3 de mayo.
Canto y Música:
– Encuentro de Adviento: 23 de noviembre
– Encuentro de Cuaresma: 1 de Marzo.
Rito Hispano-Mozárabe:
– 18 de diciembre: Anunciación a Santa María.
– 23 de enero: San Ildefonso.
– 29 de junio: Santos Pedro y Pablo.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

Objetivos:
– Servir de lazo de unión entre la Diócesis y sus misioneros y ofrecerles un constante apoyo.
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– Promover las tres jornadas mundiales de Obras Misionales Pontificias.
– En colaboración con el Secretariado Diocesano de Pastoral de Adolescencia y Juventud promover una experiencia misionera en el verano.
Calendario:
Octubre
– 19, sábado, Vigilia del Domund en San Torcuato.
– 20, domingo, Jornada del Domund: Misa de envío para
los niños que salen a pedir por las calles a las 10,30 en la
Iglesia del Seminario.
Diciembre
– 20, viernes, sembradores de estrellas de 11,30 a 13,30 h.
– Envío de felicitaciones a misioneros y familiares.
Enero
– 25, sábado, cine para niños.
– 26, domingo, jornada de Infancia Misionera.
Abril
– 27, domingo, jornada de las Vocaciones Nativas (para los
arciprestazgos de Benavente-Tierra de Campos, AlisteAlba y Sayago).

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA CONSAGRADA
Objetivo General:
Colaborar con el Obispo diocesano en la responsabilidad
que este tiene sobre las comunidades religiosas de la diócesis
y potenciar en ellas su pertenencia a la Iglesia diocesana.
Curso 2013-2014
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Objetivos particulares:
– Fortalecer la sintonía de las contemplativas con la vida
diocesana
– Estar cercano a las comunidades contemplativas para apoyarlas en su crecimiento y en la solución de sus problemas.
Acciones:
– Visitar al comienzo del curso todos los monasterios para
informarlos sobre el objetivo diocesano y animarlas a integrar en su comunidad aquello que pueda ser aplicable.
– Dar respuesta a las situaciones concretas que reclamen
la presencia y acción del Delegado episcopal.
– Promover la Jornada “Pro Orantibus” y colaborar con la
CONFER en la celebración del “Día de la Vida Consagrada”.
– Mantener una relación fluida con los responsables de
CONFER.
– Ofrecer algún retiro a las comunidades contemplativas
que lo deseen.

CONFER DIOCESANA
Objetivo General:
Ser testigos de comunión fraterna enriqueciéndonos con
la diversidad de nuestros carismas.
Objetivos Específicos:
– Potenciar la comunión y colaboración entre las distintas
congregaciones entre sí y los laicos, favoreciendo la coordinación con el plan Pastoral Diocesano.
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– Ofrecer un estilo de vida alternativo, donde Jesús sea el
centro de nuestra vida.
– Profundizar en el sentido teológico y pastoral de la
nueva evangelización, en estrecha colaboración con la
Pastoral Diocesana.
– Fomentar la formación permanente y la intercongregacional.
– Motivar experiencias intercongregacionales en la línea
de la Pastoral Vocacional.
– Potenciar la Pastoral Rural.
– Salir a las periferias existenciales y estar abiertos a las
llamadas de la exclusión social.
Líneas de Acción:
– Favorecer encuentros entre religiosos y laicos.
– Organizar y orientar los retiros y los encuentros de formación, en relación a los objetivos planteados.
– Impulsar los retiros como vivencia espiritual y de convivencia.
– Colaborar con la Diócesis en las distintas actividades
que se organicen.
– Participar en los Programas de Cáritas.
– Animar y participar en la Vigilia de la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones.
– Vísperas animadas por CONFER para todo el pueblo
de Dios, el 4º sábado de cada mes, en la Iglesia de Santiago del Burgo.

Curso 2013-2014
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Calendario:
Octubre
– Visitar las “Edades del Hombre” en Arévalo “Credo” (19)
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Hermanas del
Amor de Dios, en la iglesia de Santiago el Burgo (26).
Noviembre
– Encuentro convivencia con las Comunidades de Pastoral Rural de (Fermoselle) (9).
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Hijas de la Caridad, en la iglesia de Santiago el Burgo (23)
– Clausura del Año e la Fe en la parroquia de Cristo Rey
de Zamora (24)
– Retiro de Adviento. Casa Diocesana de Ejercicios.
Asamblea General (30)
Diciembre
– Visita y Oración con las Comunidades Contemplativas.
Dominicas Dueñas Zamora (14).
– Felicitación en Navidad al Sr. Obispo (21)
Enero
– Vísperas Eucarísticas celebradas por los Salesianos en
la iglesia de Santiago el Burgo (25).
Febrero
– Jornada de la Vida Consagrada. Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes (1).
– Taller: “Espiritualidad desde los márgenes”. Ponentes los
titulares del Área de Justicia y Solidaridad de Confer
Nacional (22 y23).
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Siervas de San
José, en la iglesia de Santiago el Burgo (22)
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Marzo
– Participación en la Jornada Vocacional del Seminario.
Iglesia de San Andrés (19).
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Trinitarias en la
iglesia de Santiago el Burgo (22).
– Retiro Cuaresma. Casa Fundacional Hermanas del Amor
de Dios en Toro (29).
Abril
–Vigilia Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (24).
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en la iglesia de Santiago el Burgo (26).
Mayo
– Excursión- Convivencia: León (3).
– Vísperas Eucarísticas celebradas por las Misioneras del
Corazón de María en la iglesia de Santiago el Burgo (31).

SECRETARIADO DIOCESANO DE
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Objetivos:
– Proponer una pastoral de adolescencia diocesana.
– Alentar y acompañar a los animadores de pastoral de
adolescencia.
– Promover espacios de encuentro diocesano que posibiliten el acercamiento y profundización en la fe de los
más jóvenes.
– En colaboración con la Delegación Diocesana de Misiones,
promover una experiencia misionera en el verano.
Curso 2013-2014
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Actividades:
– Encuentro con los responsables de la Pastoral Juvenil
de la Diócesis: 26-X-2013.
– Encuentros con los animadores de pastoral de adolescencia y juventud:
• 16-XI-2013. Compartir proyectos y realidades.
• 15-III-2014. Preparar el encuentro de adolescentes.
– Encuentro diocesano de adolescentes: 22-III-2014.
– Encuentro diocesano de jóvenes: 3-V-2014.
– Encuentro mensual del grupo misionero para el verano.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
DE LA SALUD

Calendario:
Septiembre
– 23-26.- XXVIII Jornadas Nacionales de delegados de
pastoral de la salud en Madrid.
Noviembre
– 16 sábado.- Convivencia de agentes de pastoral de la
salud de las parroquias en la Casa de Ejercicios a las 17
horas.
Febrero
– 11 martes.- Jornada mundial del enfermo. Eucaristía en
la Parroquia de Lourdes.
– 13 jueves.- Conferencia en el Club Opinión-Correo, a las
20:30 horas.
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Marzo
– 15 sábado.- Convivencia de agentes de pastoral de las
parroquias en la Casa de Ejercicios a las 17 horas.
Mayo
– 22 jueves.- Conferencia en el Club Opinión-Correo, a las
20:30 horas.
– 25 domingo VI de Pascua.- “Pascua del Enfermo”.
Junio-Julio
– 30 de junio al 4 de julio.- Peregrinación a Lourdes con
enfermos.

SECRETARIADO DIOCESANO PARA LA TERCERA EDAD

En nuestra tierra estamos acostumbrados a ver cepas viejas, con raíces profundas y con troncos añosos, de las cuales brotan hojas verdes y fruto abundante. Es el milagro de la vida que
renace cada año. Como troncos añosos, como cepas viejas, los
miembros de Vida Ascendente de Zamora quieren producir los
mejores vinos de solera, vinos con sabor y olor a Cristo. Unidos
a la vid verdadera que es Cristo para ser testigos del Cristo Vive.
Como Movimiento implantado a nivel nacional seguimos
nuestra programación a través del Folleto “Iglesia Viva” que
contiene los temas correspondientes a los ocho meses del
Curso Pastoral. Programación seguida por todos los grupos de
V. A. de las distintas diócesis de España.
Participaremos en los encuentros de responsables –uno
al trimestre– a nivel regional y en el encuentro regional de final
de curso. El año pasado se celebró en Zamora.
Curso 2013-2014

49

Así mismo, siempre que nos sea posible participaremos
en el Encuentro de Presidentes y Consiliarios a nivel nacional.
Acciones:
– Nos reunimos son semanales siguiendo los temas del folleto enviado por el Comité nacional.
– Los últimos martes de mes Celebración de la Eucaristía
en la que participan todos los grupos de la ciudad.
– La Comisión diocesana se reúne una vez al trimestre
para ver la marcha de los grupos.

SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL UNIVERSITARIA
Conversión pastoral: una nueva mirada
– Afrontar con entusiasmo la nueva realidad de las asignaturas de Religión en los Nuevos Planes de Estudio
Universitario.
– Ofrecer esta presencia académica como apuesta de la fe
que se hace cultura.
– Presentar esta oferta docente con rigor y de modo directo sabiendo que con ello se ofrece la salvación de
Cristo, en clave de sentido y felicidad.
Cristo ilumina al hombre, el Misterio del propio hombre
– Provocar que esta oferta académica lleve al encuentro
con el Resucitado
– Iniciar alguna actividad en clave de evangelización y pastoral (oración, lectura, reflexión, celebración, encuentros y jornadas,…).
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– Proponer el sacramento de la confirmación para evitar
que los universitarios tengan una iniciación cristiana
fragmentada.
Salir a las periferias existenciales
– Acercar diversos espacios donde se palpe el dolor humano y la misericordia de Dios en la caridad de la Iglesia
(ancianos, enfermos, infancia, dependencias,…). (En colaboración con el Dpto. de Sociología y Comunicación)
– Abrir la mirada atenta a la vida universitaria y descubrir
personas y realidades necesitadas de ser comprendidas,
escuchadas, acompañadas.
– Descubrir el espacio penitenciario como inicio de un voluntariado socio-caritativo. (En colaboración con el
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación)
– Implicar tareas pequeñas en campañas de sensibilización
que fomenten valores humanos más allá de los aspectos
puramente materiales, del mero éxito y de la imagen o el
reconocimiento. (Manos Unidas, Cáritas, Campaña contra el cáncer...) (En colaboración con el Dpto. de Expresión Plástica y la Delegación Diocesana de Enseñanza)

SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL VOCACIONAL

Objetivo General:
Promover todas las vocaciones atendiendo especialmente
a la pastoral de las vocaciones al ministerio sacerdotal, con el fin
Curso 2013-2014
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de que los nuevos obreros de la mies contribuyan a la renovación
de nuestra vida y la de nuestras comunidades cristianas.

Objetivos Particulares:
– Impulsar la pastoral vocacional en los arciprestazgos a
través de los respectivos “animadores vocacionales”.
– Promover la cultura de la vocación en el ámbito de la
asignatura de religión católica (tanto en los centros públicos como en los concertados).
– Coordinar las campañas del Día del Seminario y de la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones promoviendo la participación en las diversas actividades.
– Apoyar de manera directa, cuanto sea posible, las actividades y celebraciones vocacionales ofrecidas y organizadas por el Seminario.
Acciones:
– Alentar la tarea del equipo del Secretariado en las reuniones periódicas.
– Favorecer la animación vocacional en reuniones de los
profesores de religión.
– Contactar con los directores y responsables de pastoral
de centros concertados.
– Difundir los Encuentros “Samuel” y “David” organizados por el Seminario.
– Participar en el XXXVI Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos de PV.
– Promover la Campaña del “Día del Seminario” (16 de
marzo).
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– Difundir la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (27 de abril).
– Fomentar testimonios vocacionales a la vida sacerdotal
y religiosa.
– Promover la realización de visitas al Seminario por parte
de grupos parroquiales.
– Acompañar personalmente a chicos y chicas con inquietud vocacional.

SEMINARIO SAN ATILANO

Objetivo:
Ofrecer a las distintas realidades pastorales de la diócesis la posibilidad de completar su tarea en la promoción de
las vocaciones sacerdotales con actividades puntuales.
Actividades:
Encuentros David
Encuentros de un fin de semana al mes dirigido a chicos de
14 a 18 años:
– Octubre, 26-27
– Noviembre, 23-24
– Enero, 25-26
– Febrero, 22-23
– Marzo, 29-30
– Mayo, 24-25
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Encuentros Samuel
Encuentros de un fin de semana al mes dirigidos a chicos
de 10 a 13 años.
– Noviembre, 9-10
– Enero, 11-12
– Febrero, 8-9
– Marzo, 8-9
– Mayo, 10-11
Convivencias y Encuentros Vocacionales
En diálogo con las parroquias y colegios, desde el Seminario se ofrece la posibilidad de organizar cuando se vea oportuno convivencias vocacionales en las instalaciones de San
Atilano o en las propias parroquias o colegios. Igualmente, se
brinda la posibilidad a las parroquias de realizar unas jornadas
de puertas abiertas en el Seminario, en las que los propios seminaristas menores expliquen el ritmo de vida que llevan. Para
ello será suficiente contactar con el equipo formativo del Seminario.
Grupo de Postconfirmados en torno al Youcat
Para complementar las actividades de las parroquias y potenciar la promoción de las vocaciones sacerdotales, a la vez
que se da a conocer el Seminario, se ofrece la posibilidad de invitar a chavales concretos a participar en el grupo formativo en
torno al Youcat que tiene lugar en el Seminario los martes de
19:00 a 19:30 horas con los seminaristas.
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CENTRO TEOLÓGICO DIOCESANO “SAN ILDEFONSO”

Lecciones de teología: La luz de la fe.
– 7 de noviembre - Lumen Fidei
– 5 de diciembre - Tener o no tener fe: creyentes, agnósticos,
ateos-apóstatas
– 9 de enero - La transmisión de la fe a la luz de la Biblia
– 6 de febrero - Fe en Dios, fe en la Trinidad
– 6 de marzo - Creo «en» la Iglesia
– 3 de abril - Testigos de la fe en Zamora
– 8 de mayo - El compromiso de la fe: la Caridad
– 5 de junio - Las obras de la fe: historia de la Catedral de
Zamora

Curso 2013-2014
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PROGRAMACIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS

ARCIPRESTAZGO DE ALISTE – ALBA
Objetivo general:
– “Renovar nuestra vida y nuestras comunidades cristianas” es el título del objetivo pastoral para el presente
curso. Asumimos este objetivo en dos líneas de acción:
– Renovar la vida cristiana y la acción pastoral en nuestro
equipo pastoral del Arciprestazgo.
– Renovar la vida cristiana y la experiencia eclesial en
nuestras comunidades.
Objetivos particulares:
– Fortalecer los vínculos de nuestro equipo pastoral y seguir mejorando en nuestro trabajo en equipo.
– Dar a nuestro trabajo un nuevo impulso, para que nuestro arciprestazgo no sea una suma de responsabilidades,
sino un trabajo corresponsable y fraterno.
– Ayudar a nuestras comunidades a redescubrir el don de
la fe como encuentro con el Resucitado.
– Suscitar en las Unidades Pastorales un sentimiento de
pertenencia a una comunidad más amplia y más abierta
que el propio pueblo o parroquia.
Acciones:
– Formación de laicos: mantener lo existente: cursillos presacramentales, encuentros de liturgia, trabajo con CeleCurso 2013-2014
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brantes de la Palabra, escuela de Laicos, cursos de Teología, charlas litúrgicas…. Crear y animar un grupo de
matrimonios jóvenes con las parejas que han participado en los cursillos, seguir trabajando por consolidar
el grupo de catequistas del Arciprestazgo, animarlos y
acompañarlos a los diferentes encuentros de formación
que se realizan en el curso.
– Cáritas: Impulsar y consolidar el grupo Arciprestal de
Cáritas, con sede en Alcañices.
– Pastoral Juvenil: seguir trabajando con los chicos que
participan en el movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos.
– Pastoral vocacional: Mantener el trabajo con los monaguillos y chicos que participan en los encuentros Samuel
del Seminario.
– Peregrinaciones y Campamento: Organizar dos peregrinaciones al año como momentos especiales de fraternidad
y convivencia entre las diferentes Unidades Pastorales. Organizar y alentar el Campamento de niños que se viene realizando desde los últimos 26 años.
– Tercera edad y pastoral de la Salud: descubrir el mundo
de la ancianidad y vejez como uno de los campos más
intensos de nuestra pastoral. Potenciar el Santuario Diocesano de la Virgen de la Salud como centro de peregrinación y lugar de referencia para todo el
Arciprestazgo, especialmente para los enfermos: alentar
y apoyar las diferentes actividades que en él se realizarán.
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ARCIPRESTAZGO DE BENAVENTE –
TIERRA DE CAMPOS
Objetivo General:
Promover una renovación interior de la vida sacerdotal y
de las comunidades cristianas del arciprestazgo
Acciones:
– Mantener los cursillos prematrimoniales arciprestales,
cuidando especialmente el tema del matrimonio cristiano y la fe. Las dos tandas serán del 17 al 21 de febrero
y del 5 al 9 de mayo.
– En las reuniones sacerdotales de formación dedicar más
de tiempo a la oración, hacerla más pausada y preparada cada día por un sacerdote distinto.
– Ir progresivamente instaurando “el día del arciprestazgo”. Cada año será en una parroquia.
– Ofrecer cursos bíblicos de formación incidiendo no solo
en lo teológico, que ya se hizo estos años en el Centro
Teológico, sino en lo catequético, pastoral y espiritual.
– Potenciar en todas las parroquias el campamento arciprestal y cuidar más la educación en la fe en el tiempo
libre de los niños, adolescentes y jóvenes.
– Organizar un encuentro de chicos de confirmación y
adolescentes. Tanto para los que están en proceso de catequesis de preparación para el sacramento como para
los que ya se han confirmado, pero están en esta edad de
la adolescencia. Será el 17 de mayo
– Vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales el 14
de marzo.
Curso 2013-2014
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– Retiro de adviento para Catequistas el viernes 13 de diciembre.
– Dedicar alguna reunión de formación sacerdotal al estudio y comentario del nuevo catecismo “Testigos del
Señor”.
– Tener en el primer trimestre un encuentro con todos los
chicos que van a recibir la Primera Comunión y con sus
padres.

ARCIPRESTAZGO DE EL PAN
Objetivo General:
Renovar nuestra vida y nuestras comunidades. Para ello
asumimos las tres ideas fundamentales del plan presentado por
la diócesis:
– Conversión pastoral, una mirada nueva: Ap 21,5
– Cristo ilumina al hombre el misterio del propio hombre:
Jn 15,5
– Salir a las periferias existenciales: Hchos 10,34
Acciones:
– Dignificar las celebraciones litúrgicas
– Fomentar la lectura de la palabra
– Recuperar la religiosidad popular: Semana Santa, Fiestas Populares
– Potenciar la Adoración Eucarística
– Dignificar los sacramentos sociales: bautismo, matrimonio
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– Rescatar del olvido los sacramentos de sanación: confesión y unción de enfermos
– Recuperar el silencio y respeto en la iglesia
– Con los jóvenes estudiar la “Lumen Fidei”
– Encuentro de cofradías del arciprestazgo del pan
– Cuidar el grupo de catequistas
– Organizar una peregrinación
– Abrir los templos durante el día
Reunión arciprestal los 2º miércoles de mes en Arquillinos

ARCIPRESTAZGO DE SAYAGO
Objetivo general:
El mismo que nuestra Diócesis, concretado a nuestra realidad del Arciprestazgo de Sayago.
Acciones:
– Designar un responsable arciprestal que suscite y motive y se encargue de la formación de aquellos agentes
que puedan llevar grupos de adolescentes.
– Promover, animar y formar agentes de caridad, designando un responsable arciprestal.
– Atender y cuidar el sacramento de la penitencia en las
romerías de la Virgen de Gracia, del Castillo y de la Bandera. Durante los novenarios que se realicen.
– Cuidar el día de la comarca y la jornada de convivencia
de las asociaciones de mujeres y, en general, las relaciones con las diversas asociaciones existenciales.
Curso 2013-2014
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– Realizar una jornada de oración y convivencia en el mes
de julio.
– Establecer un contacto con los chicos del Seminario San
Atilano.

ARCIPRESTAZGO DE TORO – LA GUAREÑA

Objetivo general:
Renovar nuestra vida y nuestras comunidades cristianas.
Acciones:
– Implantación progresiva de los nuevos itinerarios de iniciación cristiana y planteamiento y comienzo de una
pastoral de la adolescencia.
– Tercera semana de la familia (después de semana santa).
– Participación de los sacerdotes en una de las fiestas patronales de cada unidad del arciprestazgo.
– Acciones de revitalización en las parroquias (revitalizar
semana santa, y fiestas populares, revitalizar predicaciones, revitalizar eucaristía y reconciliación, y revitalizar cáritas parroquiales.

ARCIPRESTAZGO DE EL VINO

Objetivo General
Renovar nuestra vida y nuestras comunidades cristianas.
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Acciones
– Potenciar y animar la pastoral de adolescencia.
– Implantar y promover grupos de adolescentes en las parroquias grandes.
– Intentar crear un equipo arciprestal de animadores que
acompañen a los grupos de adolescentes. En este equipo
habrá dos sacerdotes del arciprestazgo: D. José de la
Prieta y D. Manuel San Miguel. (Primer Trimestre).
– Encuentro de adolescentes del arciprestazgo en la ermita
del Cristo de Morales con motivo del año de la fe, el sábado 19 de octubre de 2013. Responsables: José y Manolo.
– Peregrinar a la Catedral a profesar la fe, el 22 de septiembre, a las 6 de la tarde, invitando a todas las comunidades parroquiales del arciprestazgo.
– Tener en nuestras reuniones de formación un espacio reservado para la oración ante el Santísimo.
– Impulsar en todas las parroquias del arciprestazgo las
cáritas parroquiales.
– Pedir a Cáritas diocesana una trabajadora social que se
desplace a cada parroquia que lo pida; que se mueva y
promociones el grupo de voluntarios de cáritas parroquial. Responsable: Toño.

ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA-CIUDAD

Objetivo General:
Profundización en la vida cristiana, tanto a nivel personal
como de nuestras comunidades, desde el deseo de renovación
Curso 2013-2014
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personal y el compromiso de nuevos desafíos pastorales a
favor de la nueva Evangelización; con una atención preferencial al mundo de los post-confirmados y la Pastoral de Adolescencia.
Objetivos particulares:
– Favorecer el encuentro con el Señor a través de la conversión de vida, la oración y la preocupación por dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno.
– Trabajo de iniciación y consolidación de un itinerario de
crecimiento en la fe para los chicos que ya se han confirmado.
Acciones:
En relación al primer objetivo particular
– Favorecer momentos de oración comunitaria del arciprestazgo.
– Organizar un retiro arciprestal en Adviento con el tema
Conversión- Esperanza.
– Presentación de la Acción Social de la Iglesia a los que
trabajan en los distintos grupos parroquiales.
En relación al segundo objetivo particular
– Encuentro de sacerdotes para diseñar la forma de trabajo con los confirmados (Septiembre).
– Encuentros de chicos confirmados dispuestos a participar en el proceso de consolidación de su fe después de
la Confirmación (Octubre y Mayo).
– Con los chicos anteriormente referidos, en el segundo
trimestre, contacto con alguna de las realidades de Cá-
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ritas, para que vayan conociendo éstas y puedan participar un día en ellas como voluntarios.
– Encuentro de agentes de pastoral que acompañan o van
a acompañar a los grupos de post-confirmación y de
Pastoral de Adolescencia (Octubre).
En otro orden de cosas
– Organización de un encuentro para los chicos que se van
a confirmar en el curso 2013-2014, como viene siendo
habitual (Noviembre).
– Revisión de la pastoral sacramental. Criterios para la recepción de los sacramentos.
– Revisión de la oferta de misas que tiene la ciudad, tanto
en días laborables como festivos.
– Animación a la participación en la misa de clausura del
Año de la Fe (24 de noviembre).

Curso 2013-2014
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CALENDARIO PASTORAL
PARA EL CURSO 2013-2014

SEPTIEMBRE 2013
Domingo, 1 - XXII TO
Lunes, 2
Martes, 3
Miércoles, 4
Jueves, 5
Viernes, 6
Sábado, 7
Domingo, 8 - XXIII TO
Lunes, 9
Martes, 10
Miércoles, 11
Jueves, 12
Viernes, 13
Sábado, 14

- Vigilia oración sobre el Credo.
Convento Santa Clara. 20:30 h.

Domingo, 15 - XXIV TO
Lunes, 16
Martes, 17
Miércoles,18
Jueves, 19

- Reunión directores y encargados
de pastoral de colegios

Viernes, 20
Sábado, 21
Domingo, 22 - XXV TO

- Peregrinación a la Catedral del
Arciprestazgo de El Vino

Lunes, 23
Martes, 24
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SEPTIEMBRE
Miércoles, 25

- Peregrinación de catequistas a Roma

Jueves, 26

- Consejo Asuntos Económicos
- Peregrinación de catequistas a Roma

Viernes, 27

- Peregrinación de catequistas a Roma

Sábado, 28

- Peregrinación de catequistas a Roma

Domingo, 29 - XXVI TO

- Peregrinación de catequistas a Roma
- Inicio de la Formación Permanente
del Clero

Lunes, 30
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OCTUBRE 2013
Martes, 1

OCTUBRE

Miércoles, 2
Jueves, 3

- Reunión de delegados

Viernes, 4

- Reunión coordinadores de catequesis
- Inauguración del curso.
San Ildefonso, 12:00 h., con la
celebración de la missio

Sábado, 5 - San Atilano
Domingo, 6 - XXVII TO
Lunes, 7
Martes, 8
Miércoles, 9

- Encuentro de Colegios Católicos
con D. Gregorio.
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 10

- Arciprestazgo de El Vino

Viernes, 11

- Arciprestazgo de Sayago
- Vigilia oración sobre el Credo.
Convento Santa Clara. 20:30 h.

Sábado, 12 - El Pilar
Domingo, 13 - XXVIII TO
Lunes, 14
Martes, 15
Miércoles, 16

Jueves, 17
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- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Curso prematrimonial
- Reunión arciprestes
- Curso prematrimonial
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo de Zamora-Ciudad
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OCTUBRE
Viernes, 18

- Curso prematrimonial

Sábado, 19

- Encuentro de adolescentes del
Arciprestazgo de El Vino
- Vigilia del Domund. San Torcuato
- Jornada de Pastoral de la FERE
- CONFER: Edades del Hombre

Domingo, 20 - XXIX TO - Envío Domund. San Andrés, 10:30 h.
Domund
Lunes, 21
Martes, 22
Miércoles, 23
Jueves, 24
Viernes, 25

- Curso prematrimonial

Sábado, 26

- Responsables de pastoral
adolescencia
- Encuentro David
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial

Domingo, 27 - XXX TO
Lunes, 28
Martes, 29
Miércoles, 30

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 31
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NOVIEMBRE 2013
Viernes, 1 TODOS LOS SANTOS
Sábado, 2
Domingo, 3 - XXXI TO
Lunes, 4
Martes, 5
Miércoles, 6
Jueves, 7

- Lecciones de teología

Viernes, 8

- Arciprestazgo de Sayago
- Encuentro Samuel
- CONFER: convivencia en Fermoselle
- Vigilia oración sobre el Credo.
Convento Santa Clara. 20:30 h.
- Encuentro Samuel

Sábado, 9
Domingo, 10 - XXXII TO
Lunes, 11
Martes, 12
Miércoles, 13

- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 14

- Arciprestazgo de El Vino
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora-Ciudad

Viernes, 15

Sábado, 16

- Encuentro ADEP
- Encuentro animadores pastoral
adolescencia
- Convivencia de agentes de pastoral
de la salud

Domingo, 17 - XXXIII TO
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NOVIEMBRE
Lunes, 18
Martes, 19

- Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 20

- Arciprestazgo de Benavente-Campos

Jueves, 21

- XII Congreso de Escuelas Católicas

Viernes, 22

- XII Congreso de Escuelas Católicas

Sábado, 23

- XII Congreso de Escuelas Católicas
- Encuentro David

Domingo, 24 CRISTO REY

- Música y canto en la liturgia
- Clausura del Año de la Fe.
Cristo Rey, 18:00 h.
- Encuentro David

Lunes, 25
Martes, 26
Miércoles, 27

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 28
Viernes, 29
Sábado, 30
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- CONFER: Retiro y asamblea general
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DICIEMBRE 2014
Domingo, 1 - I ADVIENTO - CONFER
Lunes, 2
Martes, 3
Miércoles, 4
Jueves, 5

- Lecciones de teología

Viernes, 6
Sábado, 7
Domingo, 8 LA INMACULADA
Lunes, 9
Martes, 10
Miércoles, 11
Jueves, 12

Viernes, 13
Sábado, 14

- Retiro para sacerdotes
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Retiro para sacerdotes
- Arciprestazgo de El Vino
- Retiro para sacerdotes
- Consejo Presbiteral
- Arciprestazgo de Sayago
- Arciprestazgo de Sayago
- CONFER: Visita a las Dominicas
de Zamora

Domingo, 15 III ADVIENTO
Lunes, 16
Martes, 17
Miércoles, 18
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- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Rito Hispano-Mozárabe
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DICIEMBRE
Jueves, 19
Viernes, 20

- Consejo Asuntos Económicos
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora-Ciudad
- Sembradores de estrellas

Sábado, 21
Domingo, 22 IV ADVIENTO
Lunes, 23
Martes, 24
Miércoles, 25 - NAVIDAD
Jueves, 26
Viernes, 27
Sábado, 28
Domingo, 29 SAGRADA FAMILIA
Lunes, 30
Martes, 31
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ENERO 2014
Miércoles, 1 SANTA MARÍA
Jueves, 2
Viernes, 3
Sábado, 4
Domingo, 5 - II NAVIDAD
Lunes, 6 - EPIFANÍA
Martes, 7
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Arciprestazgo de El Vino
Jueves, 9
- Lecciones de teología
Viernes, 10
- Arciprestazgo de Sayago
- Encuentro Samuel
Sábado, 11
- Seminario profesores religión.
Domingo, 12 - BAUTISMO - Encuentro Samuel
- Ejercicios para sacerdotes
Lunes, 13
- Curso prematrimonial
- Ejercicios sacerdotes
Martes, 14
- Curso prematrimonial
- Ejercicios para sacerdotes
Miércoles, 15
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Curso prematrimonial
- Ejercicios para sacerdotes
- Curso prematrimonial
Jueves, 16
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora-Ciudad
- Ejercicios para sacerdotes
Viernes, 17
- Curso prematrimonial
Miércoles, 8

Curso 2013-2014
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ENERO
Sábado, 18

- Encuentro catequistas: Despertar
religioso y primera comunión

Domingo, 19 - II TO
Lunes, 20
Martes, 21

- Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 22

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 23

- Rito Hispano-Mozárabe

Viernes, 24

Sábado, 25
Domingo, 26 - III TO
- Infancia Misionera
Lunes, 27

- Reunión delegados familiacatequesis-enseñanza
- Curso prematrimonial
- Encuentro catequistas confirmación
- Cine Infancia Misionera
- Encuentro David
- Curso prematrimonial
- Encuentro David
- Curso prematrimonial

Martes, 28
Miércoles, 29

- Jornadas Diocesanas

Jueves, 30

- Jornadas Diocesanas

Viernes, 31

- Jornadas Diocesanas
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FEBRERO 2014
Sábado, 1

- CONFER: Jornada de la Vida
Consagrada. Ntra. Sra. de Lourdes

Domingo, 2 - IV TO
Lunes, 3
Martes, 4

- Semana cine espiritual

Miércoles, 5

- Semana cine espiritual
- Lecciones de teología
- Semana cine espiritual
- Ayuno voluntario
- Semana cine espiritual
- Encuentro Samuel

Jueves, 6
Viernes, 7
Sábado, 8
Domingo, 9 - V TO Manos Unidas
Lunes, 10
Martes, 11
Miércoles, 12
Jueves,13
Viernes, 14
Sábado, 15
Domingo, 16 - VI TO
Lunes, 17
Martes, 18
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- Encuentro Samuel

- Jornada Mundial del Enfermo
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Arciprestazgo de El Vino
- Conferencia Pastoral de la Salud
- Arciprestazgo de Sayago
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Encuentro ADEP
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial en Benavente
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial en Benavente
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FEBRERO
Miércoles, 19

Jueves, 20

Viernes, 21
Sábado, 22

Domingo, 23 - VII TO

- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial en Benavente
- Curso prematrimonial
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora
- Curso prematrimonial en Benavente
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial en Benavente
- CONFER: Taller: “Espiritualidad
desde los márgenes”.
- Encuentro David
- Encuentro David
- CONFER: Taller: “Espiritualidad
desde los márgenes”.

Lunes, 24
Martes, 25
Miércoles, 26

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 27
Viernes, 28
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MARZO 2014
Sábado, 1

- Música y canto en la liturgia

Domingo, 2 - VIII TO
Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5 - Ceniza
- Consejo Presbiteral
- Lecciones de teología
Viernes, 7
- Jornadas de Pastoral de la FERE
- Encuentro Samuel
Sábado, 8
- Jornadas de Pastoral de la FERE
Domingo, 9 - I CUARESMA - Encuentro Samuel
- Encuentro de Arciprestes en Villagarcía
Lunes, 10
- Curso prematrimonial
- Encuentro de Arciprestes en Villagarcía
Martes, 11
- Curso prematrimonial
- Encuentro de Arciprestes en Villagarcía
Miércoles, 12
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de El Vino
Jueves, 13
- Curso prematrimonial
- Vigilia vocaciones. San Andrés, 20:30 h.
- Arciprestazgo de Sayago
- Curso prematrimonial
Viernes, 14
- Ejercicios catequistas regionales
- Vigilia vocaciones Benavente
- Encuentro animadores pastoral
Sábado, 15
adolescencia.
- Ejercicios catequistas regionales
Domingo, 16 - II CUARESMA
- Ejercicios catequistas regionales
- Día del seminario
Lunes, 17
Jueves, 6

Curso 2013-2014

81

MARZO
Martes, 18

Miércoles, 19

Jueves, 20

Viernes, 21
Sábado, 22

- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro La-Guareña
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
- Catequesis cuaresmal
- Consejo Asuntos Económicos
- Catequesis cuaresmal
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora-Ciudad
- Curso prematrimonial
- Penitencial cuaresmal
- Encuentro diocesano adolescentes
- Seminario profesores de religión
- Curso prematrimonial

Domingo, 23 - III CUARESMA - Curso prematrimonial
Lunes, 24
Martes, 25
Miércoles, 26
Jueves, 27
Viernes, 28

- Espiritualidad litúrgica
- Retiro sacerdotes
- Espiritualidad litúrgica
- Retiro sacerdotes
- Espiritualidad litúrgica
- Retiro sacerdotes
- Espiritualidad litúrgica
- Espiritualidad litúrgica

- Encuentro David
- CONFER: Retiro de cuaresma
Casa fundacional en Toro
Domingo, 30 - IV CUARESMA - Encuentro David
Sábado, 29

Lunes, 31
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- Curso prematrimonial
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ABRIL 2014
Martes, 1

- Curso prematrimonial

Miércoles, 2

- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Lecciones de teología
- Curso prematrimonial
- Encuentro de agentes de pastoral
de la salud

Jueves, 3
Viernes, 4
Sábado, 5
Domingo, 6 - V CUARESMA
Lunes, 7
Martes, 8

- Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 9

- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 10

- Arciprestazgo de El Vino

Viernes, 11

- Arciprestazgo de Sayago

Sábado, 12

- Jornada regional de catequistas

Domingo, 13 - RAMOS
Lunes, 14 - SANTO
Martes, 15 - SANTO
Miércoles, 16 - SANTO

- Misa Crisma
- Comida fraternal para los sacerdotes

Jueves, 17 - SANTO
Viernes, 18 - SANTO
Viernes, 19 - SANTO
Domingo, 20 RESURRECCIÓN
Lunes, 21
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ABRIL
Martes, 22
Miércoles, 23
Jueves, 24

- Inicio de la exposición del Certamen
de Dibujo de las Clases de Religión
- Vigilia de oración por las Vocaciones

Viernes, 25
Sábado, 26
Domingo, 27 - II PASCUA - Vocaciones nativas
Oración por las vocaciones
Lunes, 28
Martes, 29
Miércoles, 30
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- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
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MAYO 2014
Jueves, 1
Viernes, 2
Sábado, 3

- Encuentro diocesano jóvenes
- Encuentro regional de catequistas
- CONFER: Excursión convivencia

Domingo, 4 - III PASCUA Pascua del enfermo
Lunes, 5
- Curso prematrimonial en Benavente
Martes, 6

- Curso prematrimonial en Benavente

Miércoles, 7

- Curso prematrimonial en Benavente

Jueves, 8
Viernes, 9
Sábado, 10

- Arciprestazgo de El Vino
- Lecciones de teología
- Curso prematrimonial en Benavente
- Arciprestazgo de Sayago
- Curso prematrimonial en Benavente
- Jornada sacerdotal
- Encuentro Samuel

Domingo, 11 - IV Lunes,
- Encuentro Samuel
PASCUA
Lunes, 12
- Curso prematrimonial
Martes, 13
Miércoles, 14

Jueves, 15
Viernes, 16
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- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Curso prematrimonial
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora
- Curso prematrimonial
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MAYO
Sábado, 17

- Seminario de profesores de religión
- Encuentro adolescentes de Benavente

Domingo, 18 - V PASCUA
Lunes, 19
Martes, 20
Miércoles, 21
Jueves, 22
Viernes, 23

- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Retiro sacerdotes
- Conferencia de pastoral de la salud
- Curso prematrimonial

- Curso prematrimonial
- Encuentro David
- Encuentro ADEP
Domingo, 25 - VI PASCUA - Curso prematrimonial
- Pascua del enfermo
- Encuentro David
Lunes, 26
Sábado, 24

Martes, 27
Miércoles, 28

- Arciprestazgo de Zamora-Ciudad

Jueves, 29
Viernes, 30
Sábado, 31
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JUNIO 2014
Domingo, 1 - ASCENSIÓN
Lunes, 2
Martes, 3
Miércoles, 4
Jueves, 5

- Consejo Asuntos Económicos
- Lecciones de teología

Viernes, 6
Sábado, 7
Domingo, 8 PENTECOSTÉS
- Apostolado seglar
Lunes, 9

- Vigilia de Pentecostés

Martes, 10
Miércoles, 11
Jueves, 12

- Consejo Presbiteral

Viernes, 13

- Curso prematrimonial
- Revisión coordinadores de catequesis
- Curso prematrimonial

Sábado, 14

Domingo, 15 - TRINIDAD - Curso prematrimonial
Pro Orantibus
Lunes, 16
- Curso prematrimonial
Martes, 17

- Curso prematrimonial

Miércoles, 18

- Curso prematrimonial

Jueves, 19

- Reunión de arciprestes
- Curso prematrimonial
- Oración en San Andrés.
Arciprestazgo Zamora-Ciudad

Curso 2013-2014

87

JUNIO
Viernes, 20

- Curso prematrimonial

Sábado, 21
Domingo, 22 CORPUS CHRISTI
Lunes, 23
Martes, 24
Miércoles, 25
Jueves, 26

- Reunión de delegados

Viernes, 27
Sábado, 28
Domingo, 29 PEDRO Y PABLO
Lunes, 30
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- Rito Hispano-Mozárabe
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
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JULIO 2014
Martes, 1

Miércoles, 2

Jueves, 3

Viernes, 4

Sábado, 5
Domingo, 6 - XIV TO
Lunes, 7

Martes, 8

Miércoles, 9

Jueves, 10
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- Campamento diocesano alumnos
de religión.
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Campamento diocesano alumnos
de religión.
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Campamento diocesano alumnos
de religión.
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Campamento diocesano alumnos
de religión.
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Aula de catequistas
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Aula de catequistas
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Ejercicios sacerdotes
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Ejercicios sacerdotes
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Ejercicios sacerdotes
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Ejercicios sacerdotes
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JULIO

Viernes, 11

Sábado, 12
Domingo, 13 - XV TO
Lunes, 14
Martes, 15

- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Ejercicios sacerdotes
- Peregrinación nocturna a San Pedro
de la Nave
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Campamento diocesano alumnos
de religión
- Campamento diocesano alumnos
de religión

Miércoles, 16
Jueves,17
Viernes, 18
Sábado, 19
Domingo, 20 - XVI TO
Lunes, 21
Martes, 22
Miércoles, 23
Jueves, 24
Viernes, 25
Sábado, 26
Domingo, 27 - XVII TO
Lunes, 28
Martes, 29
Miércoles, 30
Jueves, 31
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