Queridos amigos:
La Iglesia en Zamora está en camino con la fuerza interior que nace del encuentro
con el Señor. Vamos hacia una realidad renovada desde la raíz y con esperanza.
Dios nos propone un proyecto misionero que tiene como punto de partida una
doble escucha: a la Palabra de Dios y a la realidad en la que se encuentra nuestra
Iglesia.
Para ello es necesario que desechemos las ideas prefabricadas, los planes
ideológicos y las reformas prêt-à-porter, y que avancemos sobre la base de una
experiencia espiritual desde la que compartamos en el diálogo, y juntos busquemos
respuestas a las diferentes situaciones de vulnerabilidad de nuestra gente.
Por eso, es mi deseo convocar a toda la diócesis de Zamora a un proceso espiritual
de discernimiento comunitario a través de un encuentro diocesano, como punto de
partida. En él estarán representadas todas las realidades de la diócesis a través de
los diferentes órganos consultivos que habitualmente colaboran conmigo en la
misión de acompañar como Pastor a la Iglesia en Zamora (Consejo de Gobierno,
Colegio de Arciprestes, Consejo Diocesano de Laicos, Equipo Sinodal Diocesano,
Delegados Diocesanos y Directores de Secretariados, CONFER, Cáritas y algunos
jóvenes).
Ellos, en comunión conmigo, son los encargados de generar un dinamismo
expansivo que llegue a todos, con la misión de discernir cuáles van a ser las
acciones concretas y revisables que vamos a realizar como Iglesia en este proceso
de conversión pastoral que, de hecho, ya estamos viviendo. Se trata de un camino
largo, ya que no buscamos sólo una serie de actos puntuales. Pero tenemos la
certeza de que el Espíritu es el que va por delante abriendo nuevos caminos y
guiándonos como Pueblo en lo que Dios quiere de nosotros.
+ Fernando Valera Sánchez,
Obispo de Zamora

PROGRAMA

23 de septiembre
13:30 h. Acogida y reparto del material.
14:00 h. Comida fraterna.
15:45 h. Saludo del Sr. Obispo y
presentación del encuentro.
16:00 h. Escuchar, discernir, encontrarse.
Dinámicas pastorales del Papa Francisco.
Por D. Francisco García Martínez, Profesor
de la Facultad de Teología de la UPSA.
17:00 h. Descanso.
17:15 h. ESCUCHAR: Lectio Divina
comunitaria desde Ap 2,1-3,22, guiada por
por D. Fernando Valera Sánchez, Obispo
de Zamora.
19:00 h. Grupos de trabajo.
20:30 h. Eucaristía en la iglesia de San
Andrés.
21:30 h. Cena
22:30 h. Concierto de Trigo 13

24 de septiembre
8:00 h. Oración de la mañana.
8:30 h. Desayuno.
9:30 h. DISCERNIR. Presentación de las
conclusiones del Congreso de Laicos, de
la consulta sinodal y de la consulta del
Consejo Presbiteral. Presentación de las
aportaciones de los grupos de trabajo del
día anterior.
10:00 h. Grupos de trabajo: Relacionar las
llamadas de la Palabra de Dios con las
demandas del Pueblo de Dios.
12:00 h. Descanso.

24 de septiembre
12:30 h. ENCONTRARSE. Presentación de
las conclusiones de cada grupo.
13:00 h. Grupos de trabajo para
concretar las acciones en las que se va a
traducir el proceso de conversión
pastoral.
14:30 h. Comida.
16:00 h. Grupos de trabajo.
17:30 h. Descanso.
18:00 h. Asamblea general. Presentación
de las conclusiones de los grupos de
trabajo. Diálogo.
19:00 h. Descanso.
19:45 h. Presentación de conclusiones.
Diálogo.
21:00 h. Eucaristía final en la iglesia de
San Andrés.

Oración
Reunidos como hermanos
en esta Asamblea Diocesana
nos dirigimos a ti,
Padre de Jesús y Padre nuestro.
Te damos gracias por convocar a la Iglesia
que camina en Zamora
a un proceso de conversión a la luz del Evangelio.
Despierta en nosotros el gozo de vivir
como Iglesia sinodal.
Señor Jesús,
tú eres el centro de nuestra vida.
Aviva en nosotros la alegría
de encontrarnos contigo.
Concédenos la fe y el coraje
de ser testigos del Evangelio.
Inspíranos gestos y palabras oportunos para
los hombres y mujeres de hoy.
Espíritu Santo,
artífice de la creatividad misionera,
muéstranos lo que deseas comunicar hoy
a nuestra Iglesia Diocesana.
Danos el gozo de compartir la fe,
haznos vibrar con la cultura del diálogo
y del encuentro,
con la mística del ‘nosotros’.
Asístenos con tu fuerza
para iniciar procesos de nueva evangelización.
Santa María, Madre de Dios, Señora de la vida,
sentimos tu presencia en medio de tu pueblo.
Invítanos cada día a vivir
la entrega gozosa a la misión.
Haznos humildes para escuchar,
valientes para el testimonio,
presurosos para llegar
a los más pobres y pequeños.
Ven y camina con nosotros en esta Asamblea para
que resuene siempre la Buena Noticia de Jesús.
Amén

Datos de interés
La Asamblea se desarrollará en las
instalaciones del
Seminario-Casa de la Iglesia
Pza. del Seminario, 2
49001 ZAMORA
Durante el desarrollo de la Asamblea los
participantes se alojarán en régimen de
pensión completa.
Para confirmar la participación
o solicitar información,
enviar un mensaje de WhatsApp al
669 571 391

