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OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO
CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA
EN LA VIDA DE LA DIÓCESIS
INTRODUCCIÓN
En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos
para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por
esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años (EG 1).
No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo
interés que en otras épocas, y son rápidamente olvidados. No
obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un
sentido programático y consecuencias importantes. Espero que
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están (EG 25).
Con estas palabras, el papa Francisco nos invita en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium a “ponernos en camino”. Y anima a toda la Iglesia a caminar en una misma
dirección. La diócesis también quiere acoger esta llamada del
Santo Padre y avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera.
Si hacemos una lectura continua de los objetivos de los
últimos seis o siete años podemos encontrar en todos ellos algunas insistencias que, desde uno u otro ángulo, nos indican
los acentos fundamentales que consideraríamos básicos para
impulsar el proceso permanente de renovación que debe tener
la vida de toda diócesis. El papa Francisco nos abre pistas nuevas que empiezan a recogerse en el objetivo del año pasado y
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se profundizan en este. Pero sería interesante preguntarnos,
antes de continuar adelante cómo van tomando cuerpo entre
nosotros esas insistencias que aparecen de forma reiterada en
las propuestas de los años anteriores. Ellas han de ser la base
sobre la que construyamos los pasos siguientes:
• Que crezca la comunión entre nosotros. ¿Cómo están
nuestras relaciones? ¿Cómo es nuestra participación en
las convocatorias diocesanas o arciprestales?
• Que nuestras eucaristías dominicales sean cada vez más
vivas. ¿Cómo estamos avanzando en este objetivo?
¿Qué necesitaríamos mejorar?
• Que se renueven en profundidad nuestros procesos de
iniciación cristiana, con un itinerario unificado comunión-confirmación. ¿Qué estamos encontrando en este
nuevo proceso? ¿Qué necesitamos profundizar o mejorar?
• Que Cáritas sea una realidad viva en cada parroquia o
arciprestazgo. ¿Es nuestra cáritas parroquial un grupo
estable y organizado? ¿Están empezando a organizarse
cáritas de zona o arciprestales?
• Que el laico encuentre su lugar en la vida de la Iglesia.
¿Hay laicos implicados en la vida de nuestras comunidades? ¿Hay laicos implicándose desde su fe en la vida
de nuestra sociedad? ¿Qué formación y acompañamiento les ofrecemos?
• Que los adolescentes confirmados encuentren ofertas
de acompañamiento y maduración en nuestras comunidades. ¿Hay personas preparándose para estar con
estos chicos? ¿Hay alguna oferta prevista o en marcha
para presentarles después de la confirmación?
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A partir de aquí, el objetivo de este nuevo curso está en
profunda continuidad con el objetivo que hemos tenido durante este año de Renovar nuestra vida y nuestras comunidades
cristianas y quiere ofrecernos la posibilidad de profundizar en
algunas raíces que pueden ser fuentes de vitalidad renovada
para nuestra vida personal y la de nuestras comunidades.
1. UNA INAPLAZABLE RENOVACIÓN ECLESIAL
Todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera.
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino
que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar esta
llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 20).
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión
pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque
a los agentes pastorales en constante actitud de salida (EG 27).
La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a
todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores
de las propias comunidades (EG 33).
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Espiritualidad misionera
Para que esta renovación misionera se dé es necesaria una
espiritualidad misionera que vaya más allá de una búsqueda
exacerbada de espacios personales de autonomía para “ser yo
mismo”, más allá de confundir la oración con un “bienestar interior” que no se traduce en implicación en la vida y en los
demás, más allá de un complejo de inferioridad ante una opinión pública que no nos valora y que juzga con dureza nuestras
convicciones, más allá de un desencanto ante la falta de fecundidad de nuestra vida…
Se nos invita a rencontrar nuestra identidad más profunda
en la entrega a los demás, a descubrir la riqueza del don que
hemos recibido con la fe y la vida cristiana para ofrecer con
alegría ese mismo don a nuestro mundo, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a aquellos con los que convivimos.
Para ser “sal y luz” en medio de las gentes es necesario
asumir la diferencia específica, lo que Dios nos ha regalado
para que sea nuestra aportación, nuestro enriquecimiento concreto en la sociedad de la que formamos parte. Nuestra vida ha
de ser el primer anuncio que refleje, sin palabras, pero con luminosidad, que Dios está en medio de nosotros, que el otro
hombre es “mi hermano”, que todo hombre es mi hermano,
que el pobre está cerca de nuestro corazón.
Pistas prácticas
– Encontrar espacios y tiempos de diálogo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Escuchar, intentar
comprender, estar a su lado… especialmente en las situaciones nuevas, las que no encajan en nuestros esquemas habituales. Para poder establecer un diálogo
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real en el que se dé un intercambio, una oferta de salvación.
– Priorizar la cercanía real a las necesidades de nuestro
tiempo, que la caridad sea nuestro distintivo: ancianos,
enfermos, personas solas, los que sufren por cualquier
causa.
– Encontrar tiempos y espacios para ofrecer el sacramento de la reconciliación, momento privilegiado de escucha.
Vivir desde la esperanza
Esa espiritualidad misionera se alimenta desde la esperanza. Es verdad que el mundo no es como debería (nunca lo
ha sido), que nosotros mismos no llegamos a responder a lo
que se espera de nosotros, que nuestra sociedad se ha desertizado porque se está construyendo sin Dios y somos en ella
como un cuerpo extraño… En este panorama, podemos vivir
desencantados, desalentados, quejosos… Pero la alegría del
Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn
16,22).
Se nos invita a tener una mirada creyente capaz de reconocer la luz, los brotes de la gracia, la acción del Espíritu, sabiendo que “la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad” (2
Co 12,9). El triunfo cristiano viene siempre con una cruz debajo del brazo, pero una cruz que en Cristo se ha convertido en
bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa
ante los embates del mal. Se nos invita a descubrir los signos
de la sed de Dios presentes en nuestro mundo para ser personas-cántaros para dar de beber a los demás.
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Las dificultades del camino pueden parecer sólo obstáculos, pero también han de descubrirse, desde la perspectiva de
la fe, creyendo en la presencia y la acción del Espíritu Santo en
nuestro mundo, como oportunidades, como espacios y tiempos que nos invitan a una renovada presencia, a la alegre oferta
de la esperanza que nace de la fe.
Pistas prácticas
– Vivir desde el agradecimiento tantas ocasiones de experimentar la gracia actuante de Dios entre nosotros:
en la vida de algunos hermanos, en la generosidad de
tantos cristianos, en celebraciones concretas que son espacios de gratuidad y de encuentro. Descubrir en cada
encuentro la oportunidad para que el Señor se haga presente, se dé a conocer, se acerque a la realidad de la persona con que nos encontramos.
– Redescubrir nuestra capacidad cultural: la música, el
arte, el patrimonio, la literatura, el teatro, son presencias en nuestro mundo desde las que podemos ofrecer
una esperanza siempre nueva, desde una oferta de sentido.
– Elegir a algún joven concreto al que se le pueda ofrecer
la vocación sacerdotal o consagrada como camino ilusionante para su vida.

2. PASTORAL EN CONVERSIÓN
Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están.
Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos
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en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de
misión» (EG 25). Hay estructuras eclesiales que pueden llegar
a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las
sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier
estructura nueva se corrompe en poco tiempo (EG 26).
En su constante discernimiento, la Iglesia también puede
llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas
al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la
historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y
cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden
ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a
la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas.
Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden
haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen
la misma fuerza educativa como cauces de vida (EG 43).
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no
implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas
veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para
mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para
acompañar al que se quedó al costado del camino. La Iglesia
está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre (EG 46).
¿A quiénes debería privilegiar? a los pobres y enfermos, a esos
que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que “no tienen con qué recompensarte” (EG 48).
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Nuevas relaciones en Cristo
Para avanzar por este camino de “conversión” es necesario estar firmemente enraizados en Cristo y, desde ahí, abiertos a los hermanos. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo
veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con
cada opción egoísta que hagamos. Salir de sí mismo para unirse
a otros hace bien (EG 87). Donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos (Mt 18, 20).
Se nos invita a superar el individualismo, también en lo
espiritual, en los caminos para encontrar a Dios, en la forma de
hacer pastoral. Se nos invita a no cansarnos nunca de optar por
la fraternidad, a descubrir las consecuencias reales de la encarnación, a hacernos hombres entre los hombres y a descubrir
que somos llamados “en familia”, no en solitario. Es tentación
para la vida cristiana particular: yo me entiendo con Dios, y es
tentación para la vida pastoral: yo me organizo en mi parroquia, en mi movimiento, en mi grupo concreto. En Cristo se inauguran unas nuevas relaciones de fraternidad que tienen la
vocación de cambiar el mundo, también de renovar la Iglesia.

Pistas prácticas
– Generar espacios de trabajo compartido y aprovechar
los que ya tenemos, las convocatorias diocesanas, las
Unidades Pastorales, el Arciprestazgo, los grupos. Revisar cómo nos funcionan, para mejorar su efectividad.
– Integrar los carismas particulares en la pastoral general. Acoger a los movimientos, valorar la vida consagrada con sus aportaciones específicas.
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– En este año de la vida consagrada, centenario del nacimiento de Santa Teresa, tener con nuestros grupos alguna presencia significativa en alguna comunidad
contemplativa que ayude a conocer mejor estos carismas, valorarlos y potenciarlos.
Encontrar una nueva vitalidad
Desde las nuevas relaciones establecidas en Cristo, desde
la fraternidad, será posible encontrar una nueva vitalidad, porque a veces aparecemos cansados, insatisfechos, no encajados
en nuestra propia vida de evangelizadores. Y las causas pueden
ser varias: sostener proyectos irrealizables, no aceptar que las
cosas necesitan su tiempo, apegarse a proyectos personales que
tienen mucho de vanidad, perder el contacto real con la gente,
querer tenerlo todo controlado… Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero
en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad» (Benedicto XVI).
Es una fuerte invitación al realismo pastoral. Hacer solamente todo lo que podemos, entrando hasta el fondo en lo que
significa la misión, entregándonos sin reservas, pero, exactamente eso, lo que podemos. Soñar imposibles, hacer proyectos
que no tienen su punto de partida en la realidad, en las personas concretas y sus necesidades y posibilidades, puede ser una
garantía cierta de un futuro desaliento esterilizante. Se nos invita a no dejarnos paralizar. A veces “el bosque no nos deja
ver el árbol”, ver la complejidad de la situación y lo lejos que
estamos del ideal nos bloquea y nos impide dar pasos concretos, pequeños pero reales, que nos hagan avanzar, ir más allá de
donde estamos.
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Pistas prácticas
– Una sencilla programación pastoral que nos concrete
pequeños pasos, posibles, realizables, en una buena dirección.
– Diálogo abierto y sincero con los otros, con alguien cercano, sobre nuestras desilusiones y fracasos, para no estancarnos en ellos, para no dejar que sean losas que
impiden mirar más allá. Escuchar y alentar es un servicio impagable que podemos prestar a nuestros agentes
pastorales.
– Acoger cordialmente y acompañar en lo que se pueda a
los novios que se acercan a solicitar el matrimonio y a
los padres que solicitan el bautismo para sus hijos. Superar un acompañamiento principalmente burocrático.

3. PRIMEREAR, INVOLUCRARSE, ACOMPAÑAR,
FRUCTIFICAR Y FESTEJAR
La renovación eclesial que nos lleva a una pastoral en
conversión se concreta en actitudes que moldeen al evangelizador. Esa es la más profunda renovación, la que invita a la
conversión personal del llamado a ser testigo del Señor. El
Papa Francisco nos diseña algunas de estas actitudes con cinco
verbos muy de su cosecha:
Primerear. La comunidad cristiana sabe adelantarse, tomar
la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos.
Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de
haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su
fuerza difusiva.
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Involucrarse. La comunidad evangelizadora se mete con
obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la
vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
Acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas
largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho
de paciencia, y evita maltratar límites.
Fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está
atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. No tiene
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que
la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de
vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados.
Festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso
adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se
vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de
extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí
misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.
Superar la mundanidad
Estas cinco actitudes que nos propone Francisco serán posibles si buscamos la gloria de Dios en lugar del bienestar personal, si superamos un cierto inmanentismo antropocéntrico
que a veces se percibe entre nosotros y que puede manifestarse o en un subjetivismo radical de la fe o en una búsqueda
de seguridades en los marcos normativos, litúrgicos o doctrinales. Cualquiera de estas dos manifestaciones contrasta con la
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preocupación de que el Evangelio tenga una real inserción en
el Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Y, sin embargo, nuestra historia de Iglesia es gloriosa por
ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de
vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que
cansa (EG 96).
Se nos invita a no centrarnos en nosotros mismos, ya sea
personalmente, ya sea en nuestra propia parroquia o movimiento. A que el Evangelio sea el centro de la vida de la Iglesia y eso significa que vuelva a ser el anuncio gozoso de la
Buena Noticia para los hombres y mujeres de nuestro tiempo,
en sus realidades concretas, lo que significa la presencia de la
Iglesia en esas realidades, las relaciones salvíficas que permitan ese anuncio, la “salida” al encuentro del otro para ofrecerles el tesoro que hemos encontrado: a Cristo nuestro Señor, no
otra cosa.
Pistas prácticas
– Buscar algún espacio de renovación concreta en nuestra
pastoral cotidiana, accesible, que nos haga salir de
donde estamos para ir un poco más allá.
– Compartir en el arciprestazgo, en la diócesis, en los grupos diferentes, las iniciativas que hemos puesto en marcha, escuchar y apoyar las iniciativas que surjan en
nuestro entorno. Dios también puede hablarnos por ese
camino.
– Con los dos catecismos de la Conferencia Episcopal,
Jesús es el Señor y Testigos del Señor, avanzar en el camino de renovar nuestros itinerarios de Iniciación Cristiana. Incorporar celebraciones, actividades con los
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padres, actividades complementarias, momentos de oración y espacios de implicación con los necesitados.
Amor fraterno
El camino más realista para construir estas propuestas de
renovación que nos hace el Papa pasa por crecer en comunión.
Tomar conciencia de pertenecer a la gran familia de Dios, a la
Iglesia, en su rica diversidad. A alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos, a sentirnos navegando en la misma
barca, y, por tanto, nunca solos. Para ello, Francisco nos invita
a sanar las divisiones internas, a reconocer el don que tenemos
en el hermano que es diferente, a agradecer que lo que la “otra
parroquia, el otro colegio o el otro movimiento” me aporta,
me enriquece. Éste es el testimonio que el mundo espera, el
que el mundo necesita: ¡Mirad cómo se aman! De esa forma
podrán creer que el Señor Resucitado sigue vivo, en medio de
nosotros.
Pistas prácticas
– Trabajar por generar comunión entre las comunidades
cercanas, de la misma zona o unidad pastoral. Que se
conozcan entre sí, que haya alguna actividad en común,
que se descubran en su riqueza.
– La vida consagrada es un don para la Iglesia. Que cada
carisma específico encuentre cauces para crecer en la
integración y la intercomunión en el conjunto de la vida
diocesana. Ayudar a que su testimonio de vida consagrada sea un impulso específico en la acción pastoral de
la diócesis.
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– Tener una actitud de acogida y acompañamiento especial a las familias que están pasando por momentos de
dificultad, separaciones, conflictos o pérdida de un ser
querido.
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PROGRAMACIÓN DE ORGANISMOS DIOCESANOS

VICARÍA	
  GENERAL
Objetivo:
Suscitar, potenciar y coordinar, en la vida de la diócesis,
todas aquellas realidades que favorezcan una pastoral misionera, que tenga, como gran objetivo, la conversión personal y
de las comunidades, en favor de una evangelización que lleve
a una constante renovación eclesial.
Calendario:
Octubre:
– Inauguración de curso pastoral con ocasión de San Atilano. Lunes 6 de octubre. 20:00 h. en San Ildefonso.
– 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 (11).
Febrero:
– Encuentro con el Delegado de Medios de Comunicación Social y con el Delegado para la Religiosidad Popular.
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Marzo:
– Reunión del Consejo Presbiteral (6).
Mayo:
– Encuentro con las comunidades religiosas que trabajan
en el mundo rural y con los respectivos presbíteros moderadores.
Junio:
– Reunión del Consejo Presbiteral (11).
– 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, especialmente en una coordinación
continua con la pastoral sectorial y Cáritas, para que la
comunicación externa ofrezca mensajes coherentes y un
reflejo adecuado de la vida eclesial.
– 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.
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Acciones:
– Cuidar la coordinación y la formación del equipo de la
Delegación, contando con nuevas personas que intervengan en los medios propios y que den riqueza y pluralidad.
– 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, 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.
– Colaborar activamente en las campañas de acción social
que promueve Cáritas para dar una mayor difusión del
trabajo que hace en esta materia la Iglesia diocesana.
– Elaborar un manual pendiente 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 institu-
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cional, 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.
– Participación en las jornadas nacionales de Delegados
Diocesanos de MCS.

DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  PARA	
  
LA	
  RELIGIOSIDAD	
  POPULAR
Objetivo:
– La llamada a una conversión pastoral y misionera de la
vida de la Diócesis afecta también al ámbito de la Religiosidad Popular, que no deja de ser una de las dimensiones más llamativas, con más arraigo y trascendencia
social, de nuestra Iglesia particular. Vencer las poderosas inercias existentes, redescubrir la riqueza de posibilidades y confiar de verdad en ellas, optar por un camino
renovador y misionero: esas son las prioridades de esta
Delegación.
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De acuerdo con estos objetivos, en continuidad con lo realizado en años anteriores, planteamos las siguientes:
Acciones:
Santuarios y romerías
– Se celebrará el encuentro diocesano de Santuarios en el
cuarto trimestre del año 2014 o primero del 2015, que
estará dedicado a la Evangelización en nuestras ermitas, santuarios y romerías.
Peregrinaciones
– La Peregrinación Diocesana a Lourdes, organizada en
colaboración con el Secretariado de Pastoral de la Salud,
tendrá lugar del 6 al 10 de julio de 2015.
– La Peregrinación Nocturna a San Pedro de la Nave, en
su V edición, será el viernes 3 de julio.
Peregrinos por un día
– Se continuarán realizando etapas mensuales en el Camino de Santiago, de marzo a octubre, para seguir concienciando sobre la necesidad de atender pastoralmente
a los peregrinos del Camino de Santiago que atraviesan
nuestra Diócesis.
– Se mantendrán las colaboraciones puntuales con parroquias de las Diócesis de Braganza y de Astorga (en
agosto).
– En septiembre de 2015 se prevé la realización de un
tramo por otros Caminos, posiblemente el Camino Francés, de tres días de duración.

Curso	
  2014-‐2015
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Cofradías
– Corresponde revisar el censo diocesano de cofradías y
mayordomías, realizado en 2005, ahora hace diez años.
– Sigue pendiente la realización del encuentro de cofradías del Arciprestazgo de El Vino, aplazado en su día
por diversos motivos, que tendrá el último trimestre de
2014 o el primero de 2015.

VICARÍA	
  EPISCOPAL	
  PARA	
  EL	
  CLERO
Objetivos:
– En la formación permanente: acoger el Objetivo Pastoral Diocesano.
– En la dimensión espiritual: animar a los sacerdotes a la
renovación interior.
– En la dimensión pastoral: caminar hacia una pastoral
misionera.
– En la dimensión humana: acompañar a los más mayores.
Acciones:
1.- Reuniones mensuales de formación:
Arciprestazgo

Día

Lugar

Aliste-Alba ................ 3er martes ........... Casa parroq. Alcañices/Carbajales
Benavente-Campos .. 3er miércoles ...... F. Silva, 34. Benavente
El Pan ........................ 2º lunes ................ Centro parroquial. Arquillinos.
Sayago ........................ 2º viernes............. Casa parroq. Bermillo de Sayago
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Toro-La Guareña ...... 2º miércoles......... Casa Fundacional Amor de Dios. Toro
El Vino........................ 2º miércoles ........ 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 CATECISMO: TESTIGOS DEL SEÑOR,
por D. Juan-Luis Martín Barrios.
Día: 30 de septiembre, martes.
3.- Retiros para sacerdotes: Adviento- Cuaresma y Pascua.
ADVIENTO: (Primera semana de Adviento)
Con ocasión del año jubilar teresiano nos lo ofrecen las
carmelitas de Toro (una fecha a elegir):
– 2 de diciembre, martes, en el Carmelo de Toro.
– 3 de diciembre, miércoles, en el Carmelo de Toro.
CUARESMA: (Segunda semana de Cuaresma)
– 3 de marzo, martes, en Benavente
– 4 de marzo, miércoles, en Zamora
– 5 de marzo, jueves, en Toro
PASCUA: (Séptima semana de Pascua)
– 19 de mayo, martes, en Benavente
– 20 de mayo, miércoles, en Zamora
– 21 de mayo, jueves, en Toro
4.- Ejercicios Espirituales para sacerdotes en la Casa de Ejercicios:
– Del 12 al 16 de enero. Director: Mons. Vicente Jiménez
Zamora, Obispo de Santander.
– Del 6 al 10 de julio. A determinar.
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5. Miércoles Santo:
– 1 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:
– 9 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:
–
–
–
–
–
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25 de septiembre de 2014
18 de diciembre de 2014
12 de marzo de 2015
4 de junio de 2015
24 de septiembre de 2015
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DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  ACCIÓN	
  CARITATIVA	
  
Y	
  SOCIAL
Objetivo General:
– Buscar en todo la conversión pastoral, haciendo de la
caridad nuestro distintivo.
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.
– Reflexionar y dar a conocer las causas y la realidad de
la pobreza entre nosotros, a raíz del VII informe FOESSA, que se presentara en octubre de este año a nivel
nacional.
– Formación de los agentes de Cáritas en nuestra espiritualidad.
– Atención especial a las nuevas realidades de pobreza
que la crisis está poniendo de manifiesto.
– Propiciar formas alternativas de empleo y de vida en
relación con la economía de gratuidad.
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– 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 y extender los programas de infancia y juventud.
– Favorecer la comunión y coordinación entre nosotros
y con otras realidades eclesiales.
– Potenciar la cooperación internacional.

Acciones:
Generales
– Potenciar en todos los centros y programas la espiritualidad y la celebración de la fe.
– Dar a conocer y trabajar en todos los ámbitos de Cáritas Diocesana la Exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium.
– Poner en marcha el Consejo Diocesano de Cáritas y
otros órganos de participación.
– Trabajar y difundir nuestra realidad a la luz del VII informe Foessa.
– Favorecer la incorporación de nuevos voluntarios realizando una campaña específica de sensibilización.
– Encuentros de coordinación y comunión entre centros
y programas.
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Acogida y Atención Primaria
- Programa de animación comunitaria
• Creación, consolidación y fortalecimiento de los grupos
de Cáritas en los diferentes arciprestazgos, a través de
la información, intervención, formación y sensibilización.
• Continuar realizando reuniones trimestrales con los
grupos de las Cáritas Parroquiales para seguir trabajando en mejorar nuestras respuestas y acompañamientos, cuidando los momentos de compartir fraternalmente nuestra realidad.
• Coordinar las iniciativas sociales que surjan en nuestra Iglesia: Parroquias, comunidades, cofradías.
- Acogida y atención primaria
• Tener espacios y tiempos para la escucha, el diálogo, la
cercanía, ante las nuevas situaciones de crisis emocional y económica que se presentan.
- Cáritas Interparroquial de Benavente
• Encuentros trimestrales entre todos los niveles y agentes (responsable, trabajadores, voluntarios, agentes parroquiales,…) donde se expongan logros y dificultades
para un trabajo integral.
• “Estar al lado de los que sufren”. No podemos solucionar todas las necesidades económicas, pero tenemos
otros “bienes” que, además, se multiplican cuando más
se ponen en práctica: la acogida, la ternura, el encuentro, la escucha, la compasión por el prójimo, el trato
que dignifica, que valora, que acompaña, que hace de
su situación una vivencia única.

Curso	
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- Cáritas Interparroquial de Toro
• Detectar los diferentes tipos de pobrezas que existen y
ayudar a las personas que más lo necesitan, priorizando
las necesidades reales que hay en estos momentos.
• Realizar una acogida y seguimiento de familias, potenciando una cercanía en la relación y un dialogo enriquecedor.
• Generar espacios de encuentro y tiempos de dialogo
con las personas de nuestro entorno, sobre todo con
los jóvenes, para que puedan colaborar en tareas concretas en el ámbito caritativo social.
Mayores
- Residencias “Conchita Regojo” y “Don Antonio y Doña Esther”. Fermoselle
• Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en Retiros y Encuentros.
• Cuidar la celebración de la Eucaristía con la creación
de un coro propio de la residencia.
- Residencia “Virgen de la Salud”. Alcañices
• Favorecer la escucha y el estar al lado de nuestros mayores.
• Ofrecer a las familias la participación en la vida del
centro haciéndolas sentir parte activa.
• Promover entre los residentes que la celebración de la
Eucaristía sea más consciente y más llena de vida, dándole un giro renovador a la espiritualidad.
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- Residencia “Matías Alonso”. Villarrín de Campos
• Invitar a conocer la realidad de Cáritas y mostrar no
sólo las actividades y el funcionamiento de la Residencia, sino dar a conocer cada uno de los programas
y proyectos con los que cuenta Caritas Diocesana de
Zamora.
• Fomentar el voluntariado de Cáritas.
- Residencia “Virgen de árboles”. Carbajales de Alba”
• Crear un grupo de teatro que genere un espacio compartido con el resto de centros y programas de caritas,
que fomente la alegría, la autoestima, la motivación,
que estimule las capacidades de nuestros residentes.
- Residencia San Agustín” Toro
• Acompañar a los residentes que recibimos, estar cerca
del camino que hace el anciano sin imposiciones, con
respeto y ofreciéndole siempre nuestra ayuda.
• Formación en ética y bioética para los trabajadores del
centro.
Infancia
- Centros de apoyo al menor
• Reuniones periódicas con las familias para conocimiento de sus preocupaciones y seguimiento de los menores.
• Planificar talleres previos a las visitas culturales para
comprender mejor lo que se vaya a visitar.
• Crear mesas de debate con los menores sobre temas
de actualidad y los valores.
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Jóvenes
- Escuela de Tiempo libre / Campamentos
• Ofertar y organizar los cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre y la especialidad de necesidades educativas especiales.
• Continuar con la asignatura de Educación de la Fe en
el Tiempo Libre, como parte importante de la Escuela
Azemur.
• Organizar y coordinar los campamentos de verano en
las instalaciones de Sanabria.
Casa de acogida “Madre Bonifacia”
• Encuentro con el Grupo de Cáritas Parroquial de San
Juan y San Vicente, en la que está ubicado el centro, en
la segunda semana de Noviembre de 2014.
• Celebración del “Día de los sin Techo” el 24 de Noviembre incluyendo la celebración de la Eucaristía en
la parroquial.
• Sesiones formativas e informativas sobre la Caridad,
en tiempo de Cuaresma.
Programa de reclusos y ex-reclusos
• Dar prioridad a los procesos: la persona como ser en
proceso, respetar los tiempos.
• Cooperar con otras instancias sociales. Buscando juntos soluciones a los problemas.
• Renovarse, ponerse en las nuevas circunstancias, necesidades y lenguajes.
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• Coordinar la intervención de Cáritas en el Centro Penitenciario de Topas con la Delegación de Pastoral Penitenciaria.
Programa de inmigrantes
• Clases de lengua y cultura española, dirigidas a personas provenientes de otros países. Tiene como objetivo
facilitar el aprendizaje del idioma y favorecer la integración de los inmigrantes.
• Ofrecer Actividades de sensibilización sobre la inmigración en grupos de catequesis en parroquias de la
Diócesis y en colegios.
Programa de toxicomanías
- Centro de atención a drogodependientes
• Crear un espacio de formación y convivencia que favorezca a los padres tomar conciencia y favorecer un
estilo educativo basado en nuestro modelo de acción
social.
• Potenciar el centro de Benavente, realizando una intervención más directa y cercana.
- Proyecto Hombre
• Posibilitar el diálogo religioso y acercar a los residentes a la fe.
• Buscar un espacio de convivencia que favorezca la cohesión del equipo terapéutico.
• Generar encuentros que fomenten la escucha activa y
el diálogo.
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- Centro regional de rehabilitación de alcohólicos “San Román”
• Afianzar el trabajo realizado en el acompañamiento a
las personas para compartir vida, sentimientos y esperanza.
• Realizar celebraciones en los tiempos litúrgicos más
destacados poniendo de manifiesto la importancia de
la fe en la vida.
• Buscar espacios comunes con la parroquia de Peleagonzalo que nos permitan realizar actividades en colaboración para generar comunión.
Programa de empleo
- Centro de formación y empleo
• Presentación y presencia del Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana de Zamora, en las Parroquias y arciprestazgos de la Diócesis de Zamora.
• Priorizar el acompañamiento y seguimiento de aquellos colectivos o personas en situación de riesgo o exclusión social.
• Acciones de sensibilización, participación y compromiso en materia laboral.
• Potenciar y participar en estructuras que fomenten la
coordinación y el trabajo en red.
- Empresa - Camino de Inserción
• Presentar en los Arciprestazgos de la Diócesis de Zamora la labor de caridad y solidaridad que se efectúa
desde el Proyecto Textil “El Armario de la Reina” para
con aquellas personas más vulnerables.
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Programa de cooperación internacional
• Durante la semana contra la pobreza (mes octubre) y
teniendo como referente la campaña mundial “Una
sola familia humana, alimentos para todos” se llevará
a cabo una actividad de información, sensibilización y
denuncia: Mesa redonda con Experiencias de Buenas
Prácticas relativas al Derecho a la Alimentación.
• Sensibilizar, animar, educar y concienciar en torno a
la dimensión universal de la caridad.
Programa de formación
• 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.
• Encuentros de formación y convivencia mensuales
para los agentes de Cáritas (voluntarios y contratados).
• Ofrecer un retiro en los tiempos fuertes para los agentes de Cáritas.
• Seminario de trabajo sobre la Evangelii Gaudium.
Programa de sensibilización y voluntariado
• Continuar participando en la Red de Voluntariado
para la promoción del mismo.
• Escuchar de una manera más activa al voluntario en la
entrevista inicial y acompañar al ya existente en los
programas, mediante los responsables de voluntariado
de cada programa
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• Realización de Cursos de Formación Inicial de Voluntariado a lo largo del curso.
• Ofrecer espacios a los voluntarios para que se conozcan, compartan y profundicen en la identidad del voluntariado de Cáritas.
Programa de comunicación
• Coordinación y edición de una página mensual (sección fija) en el suplemento “Dominical” del periódico
La Opinión de Zamora. Haciendo presente el rostro
de la pobreza en los medios de comunicación.
• Celebración del Día de Caridad con mayor presencia
en la calle y campaña especial en los medios de comunicación.
• Crear un boletín informativo con una periodicidad bimensual.

DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  PASTORAL
PENITENCIARIA
Objetivo General:
– Trabajar con las personas privadas de libertad y sensibilizar a la comunidad cristiana sobre la realidad de la
prisión.
Objetivos Específicos:
– Presentar la Pastoral Penitenciaria en algunas parroquias de la diócesis.
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– Crear un equipo estable en la Delegación.
– Potenciar la presencia eclesial en el Centro Penitenciario de Topas.
– Formación para los agentes que intervienen en la Pastoral Penitenciaria.
– Plantear seriamente en la diócesis el después de la cárcel.
Acciones:
– Promover el voluntariado de Pastoral Penitenciaria.
– Participar en las acciones que la Iglesia lleva a cabo en
Topas a través de las capellanías.
– Sesiones mensuales de formación con los agentes de la
Pastoral penitenciaria.
– Acompañamiento de personas privadas de libertad y
de sus familias.
– Favorecer la acogida de las personas que salen de permiso o en libertad.
– Hacer 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.
– Intentar buscar empleo y otros recursos para las personas que salen en libertad.
– Participar a nivel regional y nacional en las reuniones
de Pastoral Penitenciaria.

Curso	
  2014-‐2015

37

MANOS	
  UNIDAS
– Del 2 al 8 de febrero: Semana de Manos Unidas.
– 6 de febrero: Día del ayuno voluntario.
– 8 de febrero: Jornada de Manos Unidas.

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.
– Copiar la documentación fotográfica, cinematográfica y
videográfica antigua existente sobre edificios y objetos de
titularidad eclesiástica.
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– 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 ayudando a avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera.
Calendario
Octubre:
– Reunión de delegados (9).
– Reunión con el Colegio de Arciprestes (16).
Enero:
– Coordinar la organización de las Jornadas Diocesanas.
(28-29-30)
Febrero:
– XXXII Encuentro Regional de Arciprestes (23-25).
Junio:
– Reunión del Colegio de Arciprestes (18).
– Reunión de delegados (25).

DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  APOSTOLADO	
  SEGLAR
Objetivos:
– Crecer y profundizar en la identidad laical personal y asociada.
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– Afianzar el equipo de la Delegación.
– Motivar la participación de las distintas Delegaciones
Diocesanas que trabajan con laicos.
– Potenciar el día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar.
Calendario
– Charlas a lo largo del curso:
• Influencia de los Medios de Comunicación en nuestra
vida. Antonio Rojas. 1-10-2104
• Misterio de Navidad desde el servicio. Recetas de Cocina en Navidad. Jonathan Garrote. 17-12-2014
• Testimonio cuatro miembros de distintos Movimientos. ¿Cómo sentí la llamada de Dios en mi vida?
• Marginación en el mundo. Dña. Soledad Suarez Miguélez Delegada Nacional de Manos Unidas.
• Día del Apostolado Seglar.
– Definir día dedicado apostolado Seglar, la víspera o el domingo.
– Propuesta visitar los distintos movimientos de la Delegación, para ir conociendo la realidad en vivo de cada Movimiento.
– Hacer un folleto con los Movimientos que forman la Delegación de Apostolado Seglar.

Curso	
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DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  CATEQUESIS
Objetivo General:
– Promover la catequesis desde la conversión de la mente y
el corazón de agentes y destinatarios para la misión de la
transmisión de la fe hoy.

Objetivos particulares:
– Conocer la catequesis y colaborar con los agentes para
comenzar a caminar en la tarea encomendada en continuidad con el trabajo realizado hasta ahora.
– Ayudar al desarrollo e implantación de los procesos de
iniciación cristiana desde la renovación que proponen los
catecismos Jesús es el Señor y Testigos del Señor.
– Potenciar el cuidado de los catequistas en cada parroquia
desde una pastoral de comunión en orden a la misión.

Acciones:
– En colaboración con el Centro Teológico, programación
de un seminario sobre el Catecismo Testigos del Señor.
– En colaboración con las delegaciones de Liturgia, Adolescencia y Juventud, elaboración de propuesta para el itinerario de iniciación cristiana de niños y adolescentes
desde los catecismos Jesús es el Señor y Testigos del Señor
incorporando celebraciones, encuentros y actividades
complementarias.
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– Acercamiento a los arciprestazgos para dar a conocer el
Catecismo Testigos del Señor.
Calendario:
1er. Trimestre:
– Encuentro con el equipo de coordinadores (4 octubre)
– Jornada diocesana de catequistas, profesores de religión y
celebración del envío (18 octubre)
– Convocatoria de reiniciación cristiana de jóvenes-adultos
(15 octubre)
– Presentación del itinerario de reiniciación cristiana por
arciprestazgos con los sacerdotes implicados (31 octubre)
– Encuentro con los delegados de Liturgia y Adolescencia
y Juventud para la elaboración de propuesta de itinerario
de iniciación (15 noviembre)
– Encuentros con los párrocos en los diversos arciprestazgos (diciembre)
2do. Trimestre:
– Seminario de formación sobre el Catecismo Testigos del
Señor (febrero)
– Ejercicios Espirituales para catequistas a nivel regional
(marzo)
– Encuentros de catequistas en los diversos arciprestazgos
3er. Trimestre:
– Encuentro regional de catequistas (18 abril)
– Celebración de la confirmación de jóvenes-adultos (23 de
mayo)
– Revisión con el equipo de coordinadores (20 junio)
– Aula de verano (3-4 julio)
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SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  PARA	
  EL	
  CATECUMENADO
Objetivo General:
– A la luz del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos,
acogiendo el objetivo pastoral diocesano y atendiendo a
la realidad catecumenal en nuestra iglesia particular se
ofrecerán orientaciones a los sacerdotes y a los catequistas-acompañantes en orden a conocer, celebrar, vivir y
orar la belleza de la fe.
Objetivos particulares:
– Ofrecer aquellas claves que ayuden a conocer más y
acompañar mejor el itinerario concreto del catecumenado
de niños, jóvenes y adultos.
– Ayudar a los catequistas en su misión de “acompañantes”
de catecúmenos.
– Promover y coordinar el proceso del catecumenado según
las edades y circunstancias.
Acciones:
– Reestructuración del equipo del secretariado (oct).
– Convocatoria para el proceso catecumenal de jóvenes y
adultos (oct).
– Información a las parroquias sobre el proceso catecumenal de niños.
– Calendario del iter catequético y ritos de celebración (dicene).
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– Celebración de los sacramentos de la Iniciación Cristiana
(tiempo pascual).
Atención despacho: Viernes: 11:00 h. a 13:00 h.

DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  ENSEÑANZA
Objetivos:
– 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 vocacional y juvenil de la Diócesis. Estos, de manera especial, deben desarrollar su tarea con alegría, convirtiendo su propia vida
en el primer anuncio que refleje fielmente la presencia de
Dios en los claustros y en la sociedad de la que forman
parte.
– Continuar con el Plan de Formación que permita el reciclaje teológico y pedagógico de los profesores, abriendo
espacios para repensar los objetivos, estructuras, estilos y
métodos de trabajo en el aula.
– Desarrollar estrategias que ayuden a “salir a las periferias” para encontrarse con las familias que no han optado
por las clases de Religión Católica para sus hijos, proponiéndoles abiertamente una enseñanza religiosa que posibilite el crecimiento integral de los alumnos.
– Coordinar esfuerzos con los colegios estatales y católicos
en orden a superar el individualismo y reconocer el don
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de los otros en orden al crecimiento como Iglesia diocesana.
– 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.
– 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 (Semana Santa, Arte Románico, etc).
Calendario:
Septiembre
– 1-20 de septiembre: Distribución del profesorado de Religión y Moral Católica y puesta en marcha del curso.
Octubre
–
–
–
–
–

Reunión con profesorado de la Escuela Pública
Exposición del Certamen Diocesano de Dibujo.
Inicio de los diferentes grupos de trabajo.
Missio
25 de octubre: FERE organiza la Jornada de Pastoral Autonómica en Valladolid.

Enero
– 10 de enero: Seminario de Formación Permanente I.
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Febrero
– 2-6 de febrero: VI Semana de Cine Espiritual.
Marzo
– 6 y 7 de marzo: FERE organiza las Jornadas de Pastoral
Educativa en Valladolid
– 21 de marzo: Seminario de Formación Permanente II
Mayo
– 9 de mayo: Seminario de Formación Permanente III
Junio
– 20 de junio: Convivencia Fin de curso.
Julio
– 1-15 de julio: XI Campamento Diocesano para alumnos
de religión.

DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  PARA	
  LA	
  FAMILIA
Y	
  DEFENSA	
  DE	
  LA	
  VIDA
Objetivo general:
– Continuar con el acompañamiento a las familias en sus
distintas circunstancias y con la defensa de la vida de la
persona cuando esta está amenazada, poniendo especial
interés en todas aquellas actividades que puedan tener
lugar en relación al Sínodo sobre la Familia que se desarrollará en el año 2015.
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Acciones:
– Atención en el despacho que la delegación tiene en la
Casa de la Iglesia
– Continuar con los Cursos de Preparación al Matrimonio
con los dos itinerarios tradicionales de semana y de fin de
semana. 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. Todos
los lunes de 18.00h a 20.00h.
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: 20:30 h. a 22:00 h.
Inscripción: Seminario San Atilano. Lunes de 18:00 h
a 20:00 h.

– Fechas:
•
•
•
•
•
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Marzo:
Mayo:
Junio:
Octubre:

Del 23 al 27
Del 16 al 20
Del 18 al 22
Del 08 al 12
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Cursos de fin de semana
– Lugar: Seminario San Atilano
– Inscripción: Seminario San Atilano. Lunes de 18:00 h.
a 20:00 h.
– Días y horas: Viernes 20:30 h. a 22:00 h. Sábado y Domingo comemos juntos. Sábados 10:00 h. a 20:00 h.
Domingos 10:00 h. a 18:00 h.
– Fechas:
• Febrero:
Del 13 al 15
• Marzo:
Del 13 al 15
• Mayo:
Del 08 al 10
• Junio:
Del 05 al 07
• Octubre: Del 23 al 25
– Celebración del “Día de la Sagrada Familia” y de la “Jornada en Defensa de la Vida Naciente”.
– Organización de la Semana de la Familia en el Arciprestazgo de Zamora.
– Colaborar en la organización de la Semana de la Familia
o de otras actividades relativas a la familia en los arciprestazgos que lo soliciten.
– Continuar con la formación de los agentes de Pastoral Familiar.
– Incorporar nuevos Agentes de Pastoral Familiar.
– Participación en los Encuentros de Delegaciones a nivel
Regional y Nacional.
– Participación en las distintas actividades que se puedan
llevar a cabo con relación al Sínodo sobre la Familia que
se llevará a cabo a lo largo del año 2015.
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– Ofrecer a los padres a través de Internet propuestas para
ayudarles en la transmisión de la fe a sus hijos.
– Convocar a una Jornada de Convivencia a los matrimonios que hicieron su Cursillo Prematrimonial en 2014.
– Actualización y promoción de la información de la Delegación en la página Web de la Diócesis.

CENTRO	
  DE	
  ORIENTACIÓN	
  FAMILIAR	
  (COF.)
– Renovar el material de promoción del Centro y continuar
con la difusión de dicho Centro en parroquias, colegios,
institutos y servicios sociales.
– Mantener el horario de consultas de atención personal o
familiar, concertadas vía telefónica y correo electrónico:
Tel. 980.511065, mail: cof@diocesisdezamora.es
– Continuar los contactos institucionales: Junta de Castilla
y León, Ayuntamiento, Salud mental, Juzgados, Unidad
de Víctimas de Accidentes de Tráfico (DGT)
– Ofrecer en los Arciprestazgos Curso de educación afectivo sexual en parroquias, colegios e institutos que lo soliciten y para Agentes de Pastoral.
– Ofrecer el servicio de Ecografía gratuita a mujeres embarazadas.
– Visitar los Arciprestazgos para informarles de los distintos servicios que ofrece el COF.
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CENTRO	
  DE	
  ESCUCHA	
  SAN	
  CAMILO
– Promocionar el Centro de Escucha a través de los diversos medios de comunicación social con una presencia especial en los colegios.
– Formar nuevos grupos de ayuda mutua para personas en
duelo.
– Continuar la atención individual a personas en duelo a
través del COF.
– 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 con su formación mensual y cursos puntuales con el
apoyo del Centro de Escucha San Camilo de Tres Cantos
(Madrid).
– Realizar las V Jornadas de Duelo en Zamora, en que
abordaremos el tema: “El suicidio: prevención y atención”.
– Reunión bimensual del grupo Reencuentro, para personas que han pasado por los grupos de ayuda mutua, para
revisar, compartir y reforzar el trabajo del proceso de
duelo.
– Celebración del final de curso del Centro de Escucha el 4
de julio.
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DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  PASTORAL	
  LITÚRGICA
Objetivo:
– “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 el cultivo de la espiritualidad, 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.
Área de formación
– Aula de Liturgia-Semana de Espiritualidad Litúrgica-Del
19 al 23 de enero.
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– Encuentro de Formación Litúrgica para Sacerdotes: Liturgia y vida espiritual del sacerdote. Informaciones litúrgicas de interés. Jueves 13 de noviembre.
– Encuentro con Lectores: Formación permanente y nuevos lectores. Sábado 21 de febrero.
– Encuentro con Ministros Extraordinarios de la Comunión: Formación permanente y nuevos ministros. Sábado
14 de marzo.
– Encuentro con responsables de la música y el canto: Importancia espiritual y litúrgica del canto. El salmo responsorial. Sábado 18 de abril.
– Propuesta a los arciprestes de un curso para monitores
parroquiales de liturgia.
– Envíos vía e-mail: “Cuestiones Litúrgicas Parroquiales”.
– Hoja Diocesana: “La Misa paso a paso”.
– Participación en Jornadas Nacionales y Encuentros de
Delegados de Liturgia.
Encuentros ADEP:
– “Estudio y profundización del directorio ADEP”
• Sábado, 15 de noviembre.
• Sábado, 14 de febrero.
• Sábado, 23 de mayo.
Rito hispano-mozárabe
– Jueves 18 de diciembre: Anunciación a Santa María.
– Viernes 23 de enero: San Ildefonso.
– Lunes 29 de junio: Santos Pedro y Pablo.
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DELEGACIÓN	
  DIOCESANA	
  DE	
  MISIONES
Objetivo General:
– En plena sintonía con el Objetivo General diocesano, promover la sensibilidad misionera “ad gentes” y en los propios ambientes, en las diferentes realidades de la vida de
la Diócesis.
Objetivos Particulares:
– Mantener el contacto entre los misioneros y misioneras
zamoranos y nuestra diócesis.
– Llevar a cabo y promover las tres campañas anuales de
Obras Misionales Pontificias, con diferentes actividades
particulares en cada una de ellas.
Acciones:
– En la Jornada Mundial de las Misiones (Domund), 19 de
octubre de 2014:
• Carta a la Diócesis del Sr. Obispo con motivo de
esta Jornada
• Rueda de prensa para la presentación de la Jornada a los Medios de Comunicación Social, con
presencia de algún misionero/a zamorano/a
• Vigilia del Domund, en la iglesia de San Andrés el
16 de octubre
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• Misa de envío de los niños el Día del Domund, a
las 10:30 h. en la iglesia de San Andrés
– En la Jornada de la Infancia Misionera, 25 de enero de
2015:
• Concurso de relatos infantiles “Historias de los misioneros”. Para niños de Educación Primaria.
Fecha límite de entrega: 30 de noviembre
• Celebración del Adviento Misionero en los colegios y parroquias
• Sembradores de Estrellas en Zamora, Benavente y
Toro, sábado 20 de diciembre. Celebración de
envío en Zamora en la iglesia de Santiago del
Burgo
• Cine Misionero. Proyección de una película para
el público infantil el sábado 24 de enero de 2015
• Convivencia Misionera de todos los participantes
en el Cine Misionero. Será en el Seminario “San
Atilano”, el mismo 24 de enero
– En la Jornada de Vocaciones Nativas, 26 de abril de 2015:
• Colecta en los arciprestazgos de Toro – La Guareña, el Pan y el Vino
– Celebración del Día del Misionero Zamorano, con los misioneros regresados, con los que estén en la Diócesis en
ese momento y con los familiares de los misioneros. Misa
en la iglesia de S. Andrés de Zamora, comida de fraternidad y convivencia. El día 20 de junio de 2015 en el Seminario “San Atilano”.
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– Participación del Equipo de la Delegación en los Encuentros de Voluntarios de la Región del Duero y en el
Encuentro Nacional de Voluntarios en Madrid.
– Participación en las reuniones regionales de Delegados
de Misiones y en las Jornadas Nacionales para Delegados
de Misiones y Directores Diocesanos de Obras Misionales Pontificias.

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.
Objetivos particulares:
– Participar activamente en la celebración en la diócesis del
“Año de la Vida Consagrada”.
– Estar cercano a las comunidades contemplativas para
apoyarlas en su crecimiento y en la solución de sus problemas.
Acciones:
– Ofrecer a todas las comunidades de vida contemplativa
una reflexión-meditación acerca del “Año de la Vida Consagrada”.
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– Dar a conocer a la comunidad diocesana los Institutos de
Vida Consagrada existentes en la diócesis en colaboración con la Delegación de MCS, especialmente a través
de la Hoja Diocesana.
– Apoyar la celebración del V Centenario del Nacimiento
de Sta. Teresa, que será inaugurado en el Carmelo de Toro
el 17,10,14 y clausurado en el Carmelo de Zamora el
15,10,15.
– 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 operativa y cordial con los responsables de CONFER, especialmente en referencia a las
celebraciones de este “Año de la Vida Consagrada”.
– Ofrecer retiros en los tiempos fuertes a las comunidades
contemplativas que lo deseen.
Con ocasión del año jubilar de Santa Teresa
– Para la inauguración:
• 15 de octubre: Conferencia sobre Santa Teresa a
cargo de Hna. Rosario Lucas, carmelita Descalza.
Carmelo de Toro.
• 16 de octubre: Conferencia sobre los Carmelitas en
Toro, a cargo de D. José Navarro Talegón. Carmelo
de Toro
• 17 de octubre: Eucaristía, a las 20:00 h, presidida
por el Sr. Obispo. Carmelo de Toro.
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• Día 18: Recital de poesías de Santa Teresa de Jesús
y San Juan de la Cruz a cargo de un grupo de Toro.
Carmelo de Toro.
– A partir de noviembre de 2014 a septiembre de 2015, las
Carmelitas de Toro ofrecen a todos los párrocos de la diócesis un encuentro de oración en su convento. Un sábado
al mes, para diversos grupos parroquiales que pudieran
estar interesados en ello. Consistiría en tres partes:
• Una introducción a la oración teresiana
• Un tiempo de oración
• Un encuentro con la comunidad
– Para la clausura:
• Eucaristía presidida por el Sr. Obispo en el Carmelo de Zamora. 15 de octubre de 2015.

CONFER	
  DIOCESANA
Objetivo General:
– Hacer memoria con gratitud, abrazar el futuro con esperanza, vivir el presente con pasión.
Objetivos Específicos:
– Dar a conocer nuestra identidad y misión en cada lugar en
el que vivimos y trabajamos por el Reino de Dios.
– Transmitir la alegría de la Vida Consagrada, que es alegría del encuentro con Cristo.
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– Salir a las periferias existenciales, dando respuesta a las
nuevas llamadas de la exclusión social.
– Vivir en gratitud y esperanza, siendo personas apasionadas por Dios y por la humanidad.
– Seguir ofreciendo experiencias intercongregacionales de
encuentro y de formación, principalmente en la Pastoral
Vocacional y la Pastoral Rural.

Líneas de acción:
– Participar y colaborar en las actividades que se programen con motivo del año de la vida consagrada.
– 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.
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Calendario:
Octubre
– 25, Visita a Ávila. V Centenario Sta Teresa.
– 25, Vísperas Eucarísticas celebradas por las Misioneros
Hijas del Corazón de María, en la iglesia de Santiago el
Burgo, 18:00 h.
Noviembre
– 29, Retiro de Adviento. Casa Diocesana de Ejercicios. Ponente: P. Manuel Andrés Ferrero (Salesiano).
– Asamblea General. Tarde: Apertura del Año de la Vida
Consagrada. Vigilia de oración, 18:00 h., en la Catedral.
Preside, Mons. Gregorio Martínez.
Diciembre
– 13, Visita y Oración con las Comunidades Contemplativas. Clarisas del Tránsito. Lugar: Convento del TránsitoZamora.
– 20, Felicitación en Navidad al Sr. Obispo.
Enero
– 24, Jornada de Formación: P. Luis A. Gonzalo Díez
(CMF). Lugar: Caja España.
– 31, Vísperas Eucarísticas celebradas por las Hijas de la
Caridad en la iglesia de Santiago el Burgo, 18:00 h.
Febrero
– 2-8, Semana de la Vida Consagrada: Exposición sobre la
Vida Consagrada en la diócesis. Lugar: Casa de la Iglesia.
– 2, Jornada de la Vida Consagrada. Lugar: Parroquia: San
Ildefonso.
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– 5, Charla Club de la Opinión: Ponente: P. Luis A. Gonzalo
Díez (CMF). Hora: 20:00 h.
– 28, Vísperas Eucarísticas celebradas por las Hermanas del
Amor de Dios en la iglesia de Santiago el Burgo, 18:00 h.

SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  DE	
  ADOLESCENCIA
Y	
  JUVENTUD
Objetivos:
– Proponer una pastoral de adolescencia diocesana.
– Alentar y acompañar a los animadores de pastoral de
adolescencia.
– Poner en marcha iniciativas para el primer anuncio en el
mundo de la adolescencia y juventud.
– Poner las bases para un trabajo compartido entre diferentes realidades diocesanas.
– Promover espacios de encuentro diocesano que posibiliten el acercamiento y profundización en la fe de los más
jóvenes.
– En colaboración con el Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, asegurar la presencia de la dimensión
vocacional en los encuentros del año.
Actividades:
– Envío de la publicación: Pistas para una pastoral de adolescencia: Septiembre.
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– Continuar con la mesa de reflexión sobre la pastoral de
adolescencia (centrada en 14-16 años): Segundo lunes de
mes.
– Curso de formación para monitores de cursos Alphajoven: 10-12 Octubre.
– Encuentro con los responsables y animadores de la Pastoral de Adolescencia y Juventud de la Diócesis: 27 Septiembre.
– Curso de formación para Centinelas de la mañana: 24-26
Octubre.
– Convocatoria de curso Alpha-joven: Octubre-Diciembre.
– Encuentro diocesano de adolescentes I (13-14 años): 7 Febrero.
– Encuentro diocesano de adolescentes II (15-16 años): 14
Marzo.
– Encuentro diocesano de jóvenes (17-25 años): 25 Abril.

SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  DE	
  PASTORAL	
  
DE	
  LA	
  SALUD
Objetivo General:
– Promover, alentar, acompañar y humanizar, la labor evangelizadora de la Iglesia Diocesana, en el área de la salud.
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Calendario
Septiembre
– 22-25.- XXIV Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud en Madrid
Noviembre
– 8, sábado.- Convivencia de agentes de Pastoral de la Salud
de las Parroquias, en la Casa de Ejercicios a las 17:00
horas.
Enero
– 31, sábado.- Convivencia de agentes de Pastoral de la
Salud de las Parroquias, en la Casa de Ejercicios, a las
17:00 horas.
Febrero
– 11, miércoles.- “Jornada Mundial del Enfermo” Celebración Eucarística a las 12:00 horas en la Parroquia de Lourdes.
– 12, jueves.- Conferencia en Caja España-Duero (La Marina), a las 20:30 horas.
Abril
– 25, sábado.- Convivencia de agentes de Pastoral de la
Salud de las Parroquias, en la Casa de Ejercicios, a las
17:00 horas.
Mayo
– 7, jueves.- Conferencia en Caja España-Duero (La Marina), a las 20:30 horas.
– 10, domingo VI de Pascua.- “Pascua del enfermo”.
Julio
– 6 al 10.- Peregrinación diocesana de enfermos a Lourdes.
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SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  PARA	
  LA	
  TERCERA	
  EDAD
“Promover los movimientos de la tercera edad”.
Vida Ascendente. Movimiento de la tercera edad, aprobado por la Conferencia Episcopal, se halla en todas las Diócesis de España. Nacido en Francia hoy está extendido por
todo el mundo. Los cimiento de este Movimiento son; Amistad, Oración y Apostolado. Funciona en la diócesis desde su
reconocimiento por la CEE.
La programación para el presente curso a nivel diocesano es asumir el objetivo Pastoral Diocesano, viviendo más
consciente la fe y la fraternidad entre sus miembros, siendo la
oración litúrgica fuente de su vida cristiana. Para sus reuniones
semanales sigue la programación del Movimiento a través de
“sus guiones para reuniones de grupos”.
Objetivo General:
– “Caminar, edificar y confesar”. “¡Ojalá que el mundo
pueda percibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes y ansiosos, sino
a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo” .
Evangelii Nuntiandi (80)
Objetivos particulares:
El objetivo general se desarrolla en diez sesiones:
– 1. Tiempo para: Caminar. Edificar. Confesar
– 2. Caminar hacia nuestro interior profundo.
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– 3. Confesar a Jesús: Camino, Verdad y Vida.
– 4. Caminar hacia los demás.
– 5. Construir la paz.
– 6. Edificar sobre roca.
– 7. Caminar hacia la libertad
– 8. Caminar en busca de la Verdad.
– 9. Construir la compasión
– 10. María, estrella de la nueva evangelización
Acciones posibles:
– Visita de la Comisión Diocesana de Vida Ascendente a
los distintos arciprestazgos a los que sea llamada, con el
fin de implantar en ellos el Movimiento de V. A.
– Participar en las reuniones regionales y nacionales de
V.A.
– Celebrar la Eucaristía el último martes de mes para todos
los grupos de V.A.

SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  DE	
  PASTORAL	
  
UNIVERSITARIA
Conscientes de que en el espacio de la Universidad demasiadas cosas han cambiado en muy poco tiempo y de que la
presencia de la Iglesia aquí es de conversión misionera permanente desde la vivencia de un primer anuncio, proponemos,
conforme al esquema ofrecido:
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Una inaplazable renovación eclesial: Tomar conciencia del momento concreto y adecuar la estructura de PU en clave misionera (siempre novedad, en salida...)
– Espiritualidad misionera
• Promover la actitud de entrega mediante la reorganización docente de manera que se pueda ofrecer una presencia durante todo el curso académico
(Asignaturas en los dos semestres)
– Vivir desde la esperanza
• Continuar favoreciendo actividades organizadas
de modo conjunto con otros departamentos (Literatura, Plástica...)
Pastoral en conversión: Revisar acciones y actitudes que imposibiliten una comprensión nítida del evangelio (Libertad, valentía –estructural e institucional–)
– Nuevas relaciones en Cristo
• Visitar el Carmelo de Toro
– Encontrar una nueva vitalidad
• Revalorizar el encuentro como categoría primera
de acogida y anuncio
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar: Hacer
concretas estas actitudes en lo que desde PU se organice y programe. Conjugar en concreto: tomar la iniciativa, invitar, comprometer, tener paciencia, descubrir frutos, celebrar.
– Superar la mundanidad
• Proponer el sacramento de la confirmación a los
universitarios
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– Amor fraterno
• Acercarse a realidades concretas de la vida diocesana

SECRETARIADO	
  DIOCESANO	
  DE	
  PASTORAL	
  
VOCACIONAL
Objetivo general:
– Ayudar a las distintas realidades pastorales a integrar la
Pastoral Vocacional en la renovación eclesial de la Diócesis de Zamora, atendiendo a las circunstancias concretas de esta nueva etapa evangelizadora para promover de
manera especial las vocaciones al sacerdocio ministerial.
Objetivos específicos:
– Detectar necesidades concretas en las parroquias, colegios, movimientos, cofradías y demás realidades eclesiales de la Diócesis en el campo de la Pastoral Vocacional
para determinar posibles acciones subsidiarias del Secretariado.
– Potenciar la visión del sacerdocio ministerial como un don
de Dios a su Iglesia desde el agradecimiento.
– Ofrecer a las diferentes Delegaciones y Secretariados
Diocesanos que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes la posibilidad de colaborar con ellas en determinadas
actividades diocesanas para potenciar la visión vocacional de la vida cristiana.
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– Ofrecer espacios y medios de oración por las vocaciones,
especialmente por la vocación al presbiterado.
Acciones:
– Mantener encuentros personales con los responsables de
la pastoral en las diferentes realidades de la diócesis para
determinar los apoyos que el Secretariado y el Seminario
pueden prestar en la Pastoral Vocacional. Durante el presente curso pastoral se optará por visitar a las personas
concretas de los arciprestazgos con mayor población infantil y juvenil, con el siguiente calendario trimestral, que
se irá concretando durante el transcurso del año:
• Primer trimestre: Arciprestazgo de Zamora ciudad.
• Segundo Trimestre: Arciprestazgo de Toro.
• Tercer trimestre: Arciprestazgo de Benavente.
– Elaborar un material didáctico audiovisual para trabajar
con niños, adolescentes y jóvenes, tanto en clase de Religión como en Catequesis, donde se presente el sacerdocio
ordenado como un don de Dios a su Iglesia, motivando a
vivirlo desde el agradecimiento.
– Elaborar un material impreso y renovado mensualmente
que ayude al pueblo de Dios a adquirir el hábito de orar
desde el agradecimiento por sus pastores, de modo que
pueda ser utilizado tanto en las celebraciones litúrgicas,
como en la oración personal. De manera especial se contará con los monasterios de la diócesis para la elaboración
de este material.
– Contactar con el Secretariado de Adolescencia y Juventud; con la Delegación de Enseñanza; con la Delegación
de Catequesis; y con el Secretariado de Pastoral Univer-
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sitaria las tareas concretas que el Secretariado de Pastoral Vocacional puede asumir para apoyar las actividades
de estos organismos aportando una visión vocacional de
la vida cristiana.
– Potenciar la participación de niños, adolescentes y jóvenes en los Encuentros Samuel y David organizados por el
Seminario. Para facilitar una mayor participación y buscando que estos encuentros puedan ser incorporados a las
programaciones parroquiales y de los colegios sin que sobrecarguen de actividades sus procesos, durante este
curso las convivencias se reducirán a una por trimestre.
Las fechas son las siguientes:
• Encuentros Samuel (4º Primaria-2º ESO)
– 22-23 de noviembre
– 24-25 de enero
– 25-26 de abril
• Encuentros David (3º ESO-2º Bachillerato)
– 18-19 de octubre
– 28 de febrero – 1 de marzo
– 16-17 de mayo
– Promover, difundir y animar la Campaña del Día del Seminario (22 de marzo de 2015).
• Vigilia de oración el viernes 20 de marzo en San
Andrés a las 20:30 h.
– Promover, difundir y animar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en coordinación con la CONFER
(26 de abril de 2015).
• Vigilia de oración el martes 21 de abril en San Andrés a las 20:30 h.
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– Colaborar con el Seminario Diocesano en sus actividades
para promover la vocación sacerdotal. En concreto,
aparte de colaborar con los Encuentros Samuel y David,
el Secretariado participará en las siguientes actividades
del Seminario San Atilano:
• 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.
• Participación en las actividades del Seminario por
las tardes: 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 las distintas actividades que se realizan con los seminaristas por
las tardes: estudio, reuniones formativas, celebraciones, actividades deportivas y culturales, oraciones, etc. Se trata de incorporar a chicos con un
perfil determinado al ritmo cotidiano del Seminario.
• Organizar y promover encuentros de oración juvenil “Adoremus” para orar por las vocaciones y
ofrecer en ellos un espacio para fomentar testimo-
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nios de vida sacerdotal, religiosa y laical de jóvenes.
Los Adoremus se realizarán en la iglesia del Seminario (San Andrés) a partir de las 22:00 horas, con
una periodicidad trimestral. Uno de los Adoremus
se realizará en otro lugar de la Diócesis que se concretará en el segundo trimestre. El calendario de
Adoremus es el siguiente, coincidiendo casi todos
con los Encuentros David:
–
–
–
–

Día 18 de octubre - Comienzo de curso.
Día 27 de diciembre - Navidad.
Día 28 de febrero - Cuaresma.
Día 16 de mayo - Pascua.

CENTRO	
  TEOLÓGICO	
  DIOCESANO	
  “SAN	
  ILDEFONSO”
Formación teológica básica
– A lo largo del presente curso se presentará el itinerario
básico de formación teológica que se pondrá en marcha
en el momento en que se forme una nueva promoción de
alumnos.
Lecciones de teología
Desde su puesta en marcha las Lecciones de Teología
reproducen a pequeño nivel, y en el espacio de ocho sesiones,
el amplio espectro de las materias teológicas, tratando de ofrecer una formación permanente en todas las áreas, reforzando
algunas cuestiones que precisen de profundización y atendiendo a la actualidad de la Iglesia y de la sociedad desde la reflexión sistemática de la teología.
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Estas lecciones tienen lugar de ordinario, en Zamora
los primeros jueves de mes, en Benavente los segundos martes
de mes y en Toro los segundos lunes de mes.
Lecciones de teología, en el marco de la Evangelii Gaudium:
– 6 de noviembre: En el marco de la Evangelii Gaudium
– 4 de diciembre: Salvados por Cristo y en Cristo
– 8 de enero: La liturgia como expresión de la comunión
con Cristo
– 4 de febrero: La transmisión de la fe a la luz de la Biblia
– 5 de marzo: La vida consagrada
– 9 de abril: Vida y obra de Santa Teresa de Jesús
– 14 de mayo: Cristología existencial de Teresa de Ávila
– 4 de junio: Diálogo con la literatura actual
Colaboración
Apoyo a iniciativas de formación promovidas por instancias diocesanas que puedan contribuir a la formación de los
antiguos alumnos, a los alumnos en curso o las personas interesadas en su formación intelectual cristiana.
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PROGRAMACIÓN	
  DE	
  LOS	
  ARCIPRESTAZGOS

ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  ALISTE	
  –	
  ALBA
Objetivo:
– “La conversión pastoral y misionera de nuestras comunidades parroquiales y unidades pastorales”.
Acciones:
– Área catequética
• Consolidar y profundizar los encuentros arciprestales de catequistas.
• Continuar ofreciendo procesos de catequesis interparroquiales.
• Continuar buscando espacios de encuentro para
los catequizandos del arciprestazgo.
• Conectar el Campamento de verano con los procesos catequéticos de las distintas comunidades del
arciprestazgo.
– Área social
• Extender el grupo de Cáritas Arciprestal.
• Profundizar en campañas solidarias arciprestales.
– Área de juventud
• Ofrecer procesos de postconfirmación, con especial acento en el Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos como estructura de pastoral oficial de
la Iglesia para los jóvenes del Mundo Rural.
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• Consolidar los grupos ya existentes tanto del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos como de
otros procesos.
– Área de formación
• Continuar con la Escuela de Laicos arciprestal.
Este año con la reflexión en torno a la Doctrina
Social de la Iglesia.
• Continuar con los cursillos preparatorios tanto
para el sacramento del Matrimonio como para el
sacramento del Bautismo.
• Lanzar la propuesta de creación de un grupo de
matrimonios jóvenes.
• Consolidar los retiros arciprestales de laicos.
• Fomentar las peregrinaciones arciprestales como
medio de formación espiritual y encuentro arciprestal.
• Asumir las propuestas diocesanas tanto en la formación de laicos en general como en la formación
de los celebrantes de la palabra en particular.
– Área vocacional
• Continuar asumiendo y fomentando las convocatorias diocesanas.
– Área de la tercera edad y pastoral de la salud.
• 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 y ancianos.
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ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  BENAVENTE	
  –	
  
TIERRA	
  DE	
  CAMPOS
Objetivo General:
– Dar pasos concretos de cara a una conversión pastoral y
misionera del arciprestazgo, de las comunidades y personas que lo forman.
Acciones:
– A finales de septiembre tener una reunión con los catequistas de confirmación que van a utilizar el catecismo
“Testigos del Señor” para explicarlo y ayudar a utilizar la
guía didáctica.
– En las reuniones sacerdotales de formación dedicar un
poco más de tiempo a la oración, hacerla más pausada y
no ceñirse tanto al esquema de los materiales.
– Continuar las lecciones de teología una vez al mes.
– Compromiso de participar y apoyar activamente las distintas actividades diocesanas de pastoral juvenil, especialmente los Cursos Alpha que se tendrán en Benavente.
– Las dos reuniones de enero y mayo de la formación sacerdotal las dedicaremos a:
• En enero, compartir las iniciativas puestas en marcha en cada parroquia.
• En mayo, revisión de las actividades programadas
en el arciprestazgo.
– Potenciar la Jornada de la Infancia Misionera en clave vocacional.
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– Realización de una vigilia de “Adoremus” en Benavente
el 28 de febrero por la noche.
– Cursillos prematrimoniales arciprestales, cuidando el
tema del matrimonio cristiano y la fe. Las dos tandas
serán del 16 al 20 de febrero y del 4 al 8 de mayo.
– Reunión con los padres y chicos que van a hacer este año
la primera comunión. En el segundo trimestre.
– Vigilia de oración por las vocaciones, el 20 de marzo.
– Retiro para Catequistas en Cuaresma.
– Encuentro de chicos de confirmación y adolescentes el 17
de mayo
– Peregrinación arciprestal o “día del arciprestazgo” el 23
de mayo.
– Excursión-peregrinación arciprestal con motivo del centenario de Santa Teresa a Ávila el 20 de junio.
– Potenciar en todas las parroquias el campamento arciprestal y cuidar más la educación en la fe en el tiempo
libre.

ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  EL	
  PAN
Objetivo general:
– Conversión pastoral y misionera en la vida del arciprestazgo
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Conversión
– Formalizar cáritas arciprestal
– Monitores litúrgicos
– Acompañar a los grupos de confirmación
• Familias
• Jóvenes
• Niños
– Tema de las vocaciones
Acciones:
– Dos sedes en el arciprestazgo para formalizar cáritas:
Montamarta y Villarrín
– Encuentro de catequistas en el mes de septiembre para
presentar el catecismo Testigos del Señor
– Con la representante de cáritas en el arciprestazgo formalizar cáritas arciprestal
Renovación
– Cuidar la pastoral de sacramentos
• Penitencia
• Comunión
• Santa Unción
Acciones:
–
–
–
–

Visita catequética a San Pedro de la Nave
Visita a las parroquias con catequesis
Reunión grupos de confirmación
Preparar celebrantes de la Palabra
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– Visitar con jóvenes de confirmación el seminario y algún
convento de clausura
– Peregrinación arciprestal al Santuario Diocesano de Alcañices
– Peregrinación a Ávila en el año teresiano
– Excursión-peregrinación de varios días
La reunión arciprestal es el segundo miércoles de mes en Arquillinos y termina después de la comida.

ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  SAYAGO
Objetivo General
– Vemos necesaria concretar la conversión pastoral y misionera de la Diócesis en nuestro arciprestazgo.
Acciones:
– Continuar y profundizar en la labor de caritas arciprestal
que se puso en marcha el curso anterior.
– Mantener un diálogo con las personas encargadas de la
animación socio-comunitaria de nuestra comarca.
– Después del análisis realizado el año pasado, poner en
marcha las iniciativas diseñadas de pastoral de adolescentes.
– Crear espacios de trabajo compartido y convivencia a
nivel arciprestal y en concreto incrementar la convivencia
entre los sacerdotes.
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– Mejorar en la acogida personal y pastoral de aquellas personas que se acercan a solicitar algún sacramento.
– Mejorar el acompañamiento personalizado de los agentes de pastoral.
– Realizar acciones de difusión de la vida consagrada como
un tesoro de la Iglesia.

ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  TORO	
  –	
  LA	
  GUAREÑA
Objetivo General:
– Empeñarnos en un nuevo estilo de pastoral que haga de
nuestras parroquias comunidades comprometidas en acciones concretas de renovación en la fe y saliendo de sí
mismas en actitud misionera.

Acciones:
– Implantar cáritas arciprestal, con presencia en Toro y
Fuentesaúco, como servicio a la realidad de pobreza en el
arciprestazgo.
– Encuentro arciprestal en las carmelitas de Toro (con motivo del año de la vida consagrada y centenario de Sta. Teresa).
– Encuentros formativos de catequistas que ayuden a fortalecer los itinerarios de iniciación cristiana (acogiendo
los planteamientos de la delegación de catequesis).
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– Peregrinación arciprestal a Ávila (con motivo del centenario del nacimiento de Sta. Teresa).

ARCIPRESTAZGO	
  DEL	
  VINO
Objetivo General:
– Profundizar en la fe, vivir desde la esperanza y comprometernos en el ejercicio de la caridad, promoviendo la
conversión pastoral y misionera en nuestro arciprestazgo
y en nuestras parroquias.
Objetivos particulares:
– Ofrecer espacios y acciones que posibiliten el encuentro
con el Señor desde una oración personal.
– Ahondar en la comunión eclesial e impulsar acciones y
criterios comunes.
– Favorecer la participación del laicado en la misión de la
Iglesia.
Acciones:
– Dedicar en las reuniones de arciprestazgo algún rato, al
inicio, para la oración ante el Santísimo.
– Reunión de catequistas para presentar el nuevo catecismo. (Primer trimestre)
– Encuentro trimestral, formativo y celebrativo, de laicos,
con la intención de prepararles para participar en la misión de la Iglesia.
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– Seguir creando e impulsando las Cáritas parroquiales o
de zona. Animar a personas que se impliquen en el voluntariado de la acción caritativo – social de la Iglesia.
– Formar algún grupo de Biblia que ayude a descubrir la
Palabra de Dios como fuente de vida.
– Buscar y fijar criterios comunes en la pastoral y en la administración de los sacramentos.
– Organizar las celebraciones penitenciales en el arciprestazgo en los tiempos litúrgicos más importantes.
– Encuentro de post-confirmados en el arciprestazgo, favoreciendo la continuidad en la vida de la Iglesia.
– Organizar, conjuntamente con los profesores de religión,
un encuentro de adolescentes en Bamba. (Segundo Semestre)
– Organizar una excursión - convivencia a Ávila con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, para acercarnos a la riqueza de la vida contemplativa.

ARCIPRESTAZGO	
  DE	
  ZAMORA-‐CIUDAD
Objetivo General:
– Vivir y poner en práctica una pastoral misionera que
ayude a la conversión personal, a salir al mundo a presentar el mensaje del Evangelio y a favorecer la vivencia
del encuentro con Dios en una Iglesia en constante renovación.
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Objetivos particulares:
– Descubrir los caminos del encuentro con Dios en la fraternidad, los más desfavorecidos y todas aquellas realidades que puedan generar una nueva vitalidad en nuestro
ser de evangelizadores.
– Examinar nuestros espacios de encuentro con los otros,
procurando una mayor cercanía a sus esperanzas, problemas y necesidades.
– Reconocer y valorar lo que pastoralmente se está haciendo, desde el compromiso realista de mejorarlo.
– Crecer en comunión. Trabajar por crear ésta entre las comunidades cercanas. Conocimiento y actividades comunes.
Acciones:
– Favorecer momentos de oración comunitaria del arciprestazgo. Manteniendo las hojas comunes de oración de
cada mes y el encuentro de oración mensual en San Andrés.
– Encuentros arciprestales de adolescentes, jóvenes, catequistas, voluntarios de Cáritas, grupos de liturgia, ...
– Retiro arciprestal en Adviento.
– Algún encuentro con la vida consagrada.
– Encuentro de chicos que se han confirmado durante el
año 2014.
– Trabajo de acogida del nuevo catecismo “Testigos del
Señor”.
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– 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.
– Organización de un encuentro para los chicos que se van
a confirmar en el curso 2014-2015, como viene siendo habitual (noviembre).
– Cuidar las celebraciones dominicales y especiales.

Curso	
  2014-‐2015
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SEPTIEMBRE 2014
Lunes, 1
Martes, 2
Miércoles, 3
Jueves, 4
Viernes, 5
Sábado, 6
Domingo, 7 - XXIII TO
Lunes, 8
Martes, 9
Miércoles, 10
Jueves, 11
Viernes, 12
Sábado 13
Domingo, 14 - XXIV TO
Lunes, 15
Martes, 16
Miércoles, 17
Jueves, 18
Viernes, 19

− Curso prematrimonial

Sábado, 20

− Coronación canónica de Nuestra Madre
− Curso prematrimonial
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SEPTIEMBRE 2014
Domingo, 21 - XXV TO

− Curso prematrimonial

Lunes, 22

− Curso prematrimonial

Martes, 23

− Curso prematrimonial

Miércoles, 24

− Curso prematrimonial

Jueves, 25

− Curso prematrimonial
− Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

Viernes, 26

− Curso prematrimonial

Sábado, 27

− Responsables de pastoral adolescencia

Domingo, 28 - XXVI TO
Lunes, 29
Martes, 30
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OCTUBRE 2014
Miércoles, 1

− Conferencia Apostolado Seglar

Jueves, 2
Viernes, 3
Sábado, 4
Domingo, 5 - XXVII TO –
San Atilano
Lunes, 6

− Inauguración del curso pastoral.

Martes, 7
Miércoles, 8

− Arciprestazgo de El Vino
– Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves,9

− Reunión de delegados

Viernes, 10

− Arciprestazgo de Sayago
– Entrenamiento Alpha

Sábado, 11

− Entrenamiento Alpha

Domingo, 12 - XXVIII TO − Entrenamiento Alpha
Lunes, 13

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 14
Miércoles, 15

− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Conferencia Carmelo Toro

Jueves, 16

− Reunión arciprestes
− Vigilia del Domund
− Conferencia Carmelo Toro

Viernes, 17

− Inauguración año Teresiano en Toro
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OCTUBRE 2014

Sábado, 18

− Envío de catequistas y misio de profesores de religión
− Conferencia Carmelo Toro
− Encuentro David
− “Adoremus”

Domingo, 19 - XXIX TO − Envío Domund. San Andrés 10:30 h.
Domund
− Encuentro David
Lunes, 20
Martes, 21

− Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 22
Jueves, 23

− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora

Viernes, 24

− Formación “Centinelas”

Sábado, 25

− Formación “Centinelas”
− CONFER: Ávila
− Jornada de Pastoral de la FERE

Domingo, 26 - XXX TO

− Formación “Centinelas”

Lunes, 27
Martes, 28
Miércoles, 29

− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 30
Viernes, 31
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NOVIEMBRE 2014
Sábado, 1 – Todos
los Santos
Domingo, 2 - XXXI TO
Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5
Jueves, 6

− Lecciones de teología

Viernes, 7
Sábado, 8

− Convivencia de agentes de pastoral de
la salud

Domingo, 9 - XXXII TO −
Lunes, 10

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 11
Miércoles, 12

− Arciprestazgo de El Vino
− Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 13

− Liturgia y espiritualidad sacerdotal

Viernes, 14

− Arciprestazgo de Sayago

Sábado, 15

− Encuentro ADEP

Domingo, 16 - XXXIII TO −
Lunes, 17
Martes, 18

− Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 19

− Arciprestazgo de Benavente-Campos
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NOVIEMBRE 2014
Jueves, 20

− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora

Viernes, 21
Sábado, 22

− Encuentro Samuel

Domingo, 23 – Cristo Rey − Encuentro Samuel
Lunes, 24
Martes, 25
Miércoles, 26

− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 27
Viernes, 28
Sábado, 29

− CONFER: Retiro y asamblea general

Domingo, 30 - I Adviento
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DICIEMBRE 2014
Lunes, 1
Martes, 2

− Retiro sacerdotes

Miércoles, 3

− Retiro sacerdotes

Jueves, 4

− Lecciones de teología

Viernes, 5
Sábado, 6
Domingo, 7 - II Adviento
Lunes, 8 –
La Inmaculada
Martes, 9
Miércoles, 10

− Arciprestazgo de Toro-La Guareña
− Arciprestazgo de El Vino

Jueves, 11

− Consejo Presbiteral

Viernes, 12

− Arciprestazgo de Sayago

Sábado, 13

− CONFER: Visita al Tránsito de Zamora

Domingo, 14 - III Adviento
Lunes, 15

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 16

− Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 17

− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Conferencia Apostolado Seglar
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DICIEMBRE 2014
Jueves, 18

− Rito Hispano-Mozárabe
− Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora

Viernes, 19
Sábado. 20

− Sembradores de estrellas

Domingo, 21 - IV Adviento
Lunes, 22
Martes, 23
Miércoles, 24
Jueves, 25 - Navidad
Viernes, 26
Sábado, 27

− “Adoremus”

Domingo, 28 Sagrada Familia
Lunes, 29
Martes, 30
Miércoles, 31
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ENERO 2015
Jueves, 1 – Santa María
Viernes, 2
Sábado, 3
Domingo - 4 II Navidad
Lunes, 5
Martes, 6 - Epifanía
Miércoles,7
Jueves, 8

− Arciprestazgo de El Vino
− Lecciones de teología

Viernes, 9

− Arciprestazgo de Sayago

Sábado, 10

− Seminario profesores religión

Domingo, 11 - Bautismo
Lunes, 12

− Ejercicios sacerdotes
− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 13

− Ejercicios sacerdotes

Miércoles, 14

− Ejercicios sacerdotes
− Arciprestazgo de Toro-La Guareña
− Arciprestazgo de El Vino

Jueves, 15

− Ejercicios sacerdotes
− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora

Viernes, 16

− Ejercicios sacerdotes

Sábado, 17
Domingo, 18 II TO
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ENERO 2015
Lunes, 19

− Espiritualidad litúrgica

Martes, 20

− Espiritualidad litúrgica
− Arciprestazgo de Aliste-Alba

Miércoles, 21

− Espiritualidad litúrgica
− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 22

− Espiritualidad litúrgica

Viernes, 23

− Espiritualidad litúrgica:
Rito Hispano-Mozárabe
− Curso prematrimonial

Sábado, 24

− Encuentro Samuel
− Cine Infancia Misionera
− Convivencia misionera
− CONFER: formación
− Curso prematrimonial

Domingo, 25 III TO
Infancia Misionera

− Encuentro Samuel
− Curso prematrimonial

Lunes, 26
Martes, 27
Miércoles, 28

− Jornadas Diocesanas

Jueves, 29

− Jornadas Diocesanas

Viernes, 30

− Jornadas Diocesanas

Sábado, 31
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FEBRERO 2015
Domingo, 1 - IV TO
Lunes, 2
Martes, 3

− Semana cine espiritual
− Exposición Vida Consagrada
− Celebración Vida Consagrada. S. Ildefonso
− Semana cine espiritual
− Exposición Vida Consagrada

Miércoles, 4

− Semana cine espiritual
− Exposición Vida Consagrada
− Lecciones de teología

Jueves, 5

− Semana cine espiritual
− Exposición Vida Consagrada
− Conferencia Vida Consagrada

Viernes, 6

− Ayuno voluntario
− Semana cine espiritual
− Exposición Vida Consagrada

Sábado, 7

− Encuentro diocesano de adolescentes
(13-14 años)
− Exposición Vida Consagrada

Domingo, 8 V - TO
Manos Unidas

− Exposición Vida Consagrada

Lunes, 9

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 10
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FEBRERO 2015

Miércoles, 11

− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Jornada Mundial del Enfermo
− Arciprestazgo de El Vino
− Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 12

− Conferencia Pastoral de la Salud

Viernes, 13

− Arciprestazgo de Sayago
− Curso prematrimonial

Sábado, 14

− Curso prematrimonial
− Encuentro ADEP

Domingo, 15 VI TO

− Curso prematrimonial

Lunes, 16

− Curso prematrimonial en Benavente

Martes, 17

− Aliste-Alba
− Curso prematrimonial en Benavente

Miércoles, 18 - Ceniza

− Curso prematrimonial en Benavente

Jueves, 19

− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora
− Curso prematrimonial en Benavente

Viernes, 20

− Curso prematrimonial en Benavente

Sábado, 21

− Encuentro de lectores

Domingo, 22 - I Cuaresma
Lunes, 23

− Curso prematrimonial
− Arciprestes Villagarcía

Martes, 24

− Curso prematrimonial
− Arciprestes Villagarcía
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FEBRERO 2015
Miércoles, 25

− Curso prematrimonial
− Arciprestes Villagarcía

Jueves, 26

− Curso prematrimonial
− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Viernes, 27

− Curso prematrimonial

Sábado, 28

− “Adoremus” en Benavente
− Encuentro David
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MARZO 2015
Domingo, 1 - II Cuaresma − Encuentro David
Lunes, 2
Martes, 3

− Retiro sacerdotes

Miércoles, 4

− Retiro sacerdotes

Jueves, 5

− Retiro sacerdotes
− Lecciones de teología

Viernes, 6

− Consejo Presbiteral
− Jornadas de la FERE

Sábado, 7

− Jornadas de la FERE

Domingo, 8 III Cuaresma
Lunes, 9

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 10
Miércoles, 11

− Arciprestazgo de El Vino
− Arciprestazgo de Toro La-Guareña

Jueves, 12

− Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

Viernes, 13

− Arciprestazgo de Sayago
− Curso prematrimonial

Sábado, 14

− Encuentro diocesano de adolescentes
(15-16 años)
− Encuentro ministros extraordinarios
comunión
− Curso prematrimonial

Domingo, 15 - IV Cuaresma − Curso prematrimonial
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MARZO
Lunes, 16

− Curso prematrimonial

Martes, 17

− Arciprestazgo de Aliste-Alba
− Curso prematrimonial

Miércoles, 18

− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Curso prematrimonial

Jueves, 19

− Curso prematrimonial
− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora

Viernes, 20

− Vigilia vocaciones. Zamora y Benavente
− Curso prematrimonial

Sábado, 21

− Seminario profesores de religión

Domingo, 22 - V Cuaresma

– Día del seminario

Lunes, 23
Martes, 24
Miércoles, 25 - Anunciación

− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 26
Viernes, 27
Sábado, 28
Domingo Ramos, 29
Lunes Santo, 30
Martes Santo, 31
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ABRIL 2015
Miércoles, Santo, 1

− Misa crismal
− Comida sacerdotal

Jueves Santo, 2
Viernes Santo, 3
Sábado Santo, 4
Domingo de
Resurrección, 5
Lunes, 6
Martes, 7
Miércoles, 8

− Arciprestazgo de Toro-La Guareña
− Arciprestazgo de El Vino

Jueves, 9

− Lecciones de teología

Viernes, 10

− Arciprestazgo de Sayago

Sábado, 11
Domingo, 12 - II Pascua
Lunes, 13

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 14
Miércoles, 15

− Arciprestazgo de Benavente-Campos

Jueves, 16
Viernes, 17
Sábado, 18

− Música y canto en la liturgia
− Jornada regional de catequistas
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ABRIL 2015
Domingo, 19 III Pascua
Lunes, 20
Martes, 21

− Arciprestazgo de Aliste-Alba
− Vigilia de oración por las Vocaciones

Miércoles, 22
Jueves, 23
Viernes, 24
Sábado, 25

− Encuentro Samuel
− Encuentro diocesano de jóvenes
(17-25 años)
− Encuentro de agentes de pastoral de la salud

Domingo, 26 - IV
Pascua – Oración por las − Encuentro Samuel
Vocaciones nativas
Lunes, 27
Martes, 28
Miércoles, 29

− Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Jueves, 30
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MAYO 2015
Viernes, 1
Sábado, 2
Domingo, 3 V - Pascua
Lunes, 4

− Curso prematrimonial en Benavente

Martes, 5

− Curso prematrimonial en Benavente

Miércoles, 6

− Curso prematrimonial en Benavente

Jueves, 7

− Conferencia Pastoral de la Salud
− Curso prematrimonial en Benavente

Viernes, 8

− Arciprestazgo de Sayago
− Curso prematrimonial en Benavente
− Curso prematrimonial

Sábado, 9

− Jornada sacerdotal
− Seminario profesores de religión
− Curso prematrimonial

Domingo, 10 VI Pascua Pascua del enfermo

− Curso prematrimonial

Lunes, 11

− Arciprestazgo de El Pan

Martes, 12
Miércoles, 13

− Arciprestazgo de El Vino
− Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Jueves, 14

− Lecciones de teología

Viernes, 15
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MAYO
Sábado, 16

− Encuentro David
− “Adoremus”

Domingo, 17 - Ascensión − Encuentro David
− Encuentro adolescentes de Benavente
Lunes, 18

− Curso prematrimonial

Martes, 19

− Retiro sacerdotes
− Arciprestazgo de Aliste-Alba
− Curso prematrimonial

Miércoles, 20

− Retiro sacerdotes
− Arciprestazgo de Benavente-Campos
− Curso prematrimonial

Jueves, 21

− Retiro sacerdotes
− Oración San Andrés-Arciprestazgo Zamora
− Curso prematrimonial

Viernes, 22

− Curso prematrimonial

Sábado, 23

− Peregrinación arciprestal Benavente
− Vigilia de Pentecostés
− Encuentro ADEP

Domingo, 24 –
Pentecostés – Apostolado
seglar
Lunes, 25
Martes, 26
Miércoles, 27
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MAYO 2015
Jueves, 28
Viernes, +29
Sábado, 30
Domingo, 31 – Trinidad
- Pro Orantibus
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JUNIO 2015
Lunes, 1
Martes, 2
Miércoles, 3
Jueves, 4

− Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
− Lecciones de teología

Viernes, 5

− Curso prematrimonial

Sábado, 6

− Curso prematrimonial

Domingo, 7
– Corpus Christi

− Curso prematrimonial

Lunes, 8

− Curso prematrimonial

Martes, 9

− Curso prematrimonial

Miércoles, 10

− Curso prematrimonial

Jueves, 11

− Consejo Presbiteral
− Curso prematrimonial

Viernes, 12

− Curso prematrimonial

Sábado, 13
Domingo, 14 - XI TO
Lunes, 15
Martes, 16
Miércoles, 17
Jueves, 18
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JUNIO 2015
Viernes, 19
Sábado, 20

− Peregrinación Ávila Benavente
− Convivencia final profesores religión
− Día misionero zamorano

Domingo, 21 - XII TO
Lunes, 22
Martes, 23
Miércoles, 24
Jueves, 25

− Reunión delegados

Viernes, 26
Sábado, 27
Domingo, 28 - XIII TO
Lunes, 29 – Pedro y Pablo

− Rito Hispano-Mozárabe

Martes, 30

108

Programación	
  Pastoral.	
  Diócesis	
  de	
  Zamora

JULIO 2015
Miércoles, 1

− Campamento diocesano alumnos de religión

Jueves, 2

−Campamento diocesano alumnos de religión

Viernes, 3

− Peregrinación nocturna a San Pedro de
la Nave
− Aula de catequistas

Sábado, 4

− Campamento diocesano alumnos de religión
− Aula de catequistas
− Convivencia final Centro San Camilo

Domingo, 5 - XIV TO

− Campamento diocesano alumnos de religión

Lunes, 6

− Peregrinación a Lourdes con enfermos
− Campamento diocesano alumnos de religión
− Ejercicios sacerdotes

Martes, 7

− Peregrinación a Lourdes con enfermos
− Campamento diocesano alumnos de religión
− Ejercicios sacerdotes

Miércoles, 8

− Peregrinación a Lourdes con enfermos
− Campamento diocesano alumnos de religión
− Ejercicios sacerdotes

Jueves, 9

− Peregrinación a Lourdes con enfermos
− Campamento diocesano alumnos de religión
− Ejercicios sacerdotes

Viernes, 10

− Peregrinación a Lourdes con enfermos
− Campamento diocesano alumnos de religión
− Ejercicios sacerdotes

Sábado, 11

− Campamento diocesano alumnos de religión
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JULIO 2015
Domingo, 12 - XV TO

− Campamento diocesano alumnos de religión

Lunes, 13

− Campamento diocesano alumnos de religión

Martes, 14

− Campamento diocesano alumnos de religión

Miércoles, 15

−Campamento diocesano alumnos de religión

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