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OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO
CURSOS 2015- 2016 y 2016-2017

LA FAMILIA

1. VOCACIÓN AL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Dios llama a cada hombre o mujer a encontrarse con Él y a
hacerlo en una forma particular y concreta. Es lo que llamamos,
ordinariamente, vocación. vocación, en muchos ámbitos de la vida
cristiana, viene siendo sinónimo de vocación sacerdotal o vocación
a la vida consagrada y en la conciencia de la comunidad cristiana
está muy afianzado que cuando Dios llama, lo hace para una “misión particular”.
Durante estos últimos años se ha ido ampliando, poco a poco,
esta comprensión y hablamos hoy también de “vocación de catequista”, “vocación de profesor de religión” o, más en general, con
frecuencia se habla de la vocación del laico en la transformación
del mundo.
Al mismo tiempo, en la comprensión de los sacramentos, también hace tiempo que hemos profundizado en la organización, ya
clásica, de los sacramentos en sacramentos de iniciación cristiana
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(bautismo, confirmación y eucaristía), sacramentos de curación
(penitencia y unción de enfermos) y sacramentos de misión (orden
sacerdotal y matrimonio). Comprendemos con claridad que el matrimonio es el medio por el que Dios hace presente de forma sacramental en nuestra realidad su amor esponsal por los hombres,
su fidelidad al mundo.
y, sin embargo, estos dos caminos no se han entrecruzado con
frecuencia. si Dios llama a un hombre y a una mujer a ser sacramento de su amor en el mundo y hace de ello un sacramento de
misión, es evidente que podemos hablar de vocación matrimonial,
llamada específica de Dios para realizar una misión en este mundo,
en la Iglesia.

a) En el itinerario de la fe, descubrir la vocación al matrimonio, y, desde él, a la familia.
Es importante, en el itinerario de la fe de cada persona, descubrir el sentido de la propia vida, qué quiere Dios para mí, qué
espera de mí. nuestra sociedad no tiene esta conciencia del matrimonio, pero, en muchas ocasiones, tampoco los cristianos que se
acercan al sacramento. Descubrir en la vocación creatural del amor
entre el hombre y la mujer el camino para responder a esa llamada
de Dios, para acoger el envío específico a la misión en medio del
mundo de ser signo sacramental de su amor, puede ser un elemento
importante en una la comprensión más completa, más integral y
más fortalecida del matrimonio y la familia en nuestro tiempo.
• ¿Qué hacemos?
– En los procesos catequéticos se presenta el matrimonio,
junto al orden sacerdotal, como sacramentos que capacitan
para una misión en la Iglesia.
– Cuando hablamos de vocación vamos incorporando tam-
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bién en nuestras predicaciones y explicaciones la mención
a otras vocaciones, más allá de la vocación consagrada.
– En la preparación inmediata de los matrimonios y en nuestras
celebraciones del matrimonio se propone con toda claridad
la dimensión sacramental de la unión que van a realizar.
• ¿Qué podemos hacer?
– Es bueno que tomemos cada vez más conciencia de lo que
significa “casarse en Cristo”, lo que significa recibir un sacramento de misión. De esta manera será más fácil que en
todas las tareas pastorales hablemos del matrimonio y la familia como una vocación, un regalo de Dios para el mundo.
En la medida en que en la comunidad cristiana crezca la
conciencia de esta vocación específica, será más fácil que
se transmita como tal en la familia, en la escuela, en la vida.
– En este año podemos tratar este tema de la vocación al matrimonio en alguno de los encuentros que tengamos con novios, con padres, con familias. Este puede ser un tema de
alguno de nuestros encuentros. El testimonio de matrimonios convencidos y que vivan su vida como vocación y regalo de Dios puede ser un instrumento precioso para ayudar
a comprender lo que queremos decir.
– En los itinerarios de fe es necesario plantear la dimensión
vocacional de la vida cristiana. será bueno incorporar testimonios, personas de referencia e indicadores que ayuden
a un discernimiento vocacional personalizado.

b) Suscitar y acompañar el “deseo de familia” que está inserto
en el corazón de cada persona.
El sacramento del matrimonio viene a insertar profundamente
en Cristo lo que ya estaba insertado en el orden de la creación. El
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“deseo de familia” está inserto en el corazón de cada hombre. podríamos describirlo así: la vocación creatural del hombre es al
amor. El hombre ha sido creado para amar y ser amado y sólo en
el amor encuentra el adecuado desarrollo de su vida y sólo desde
el amor puede llegar a su plenitud. En la cruz de Cristo hemos descubierto con toda claridad cómo es ese amor que da la vida: un
amor que se entrega, un amor que busca el bien del otro, un amor
que se pone al servicio.
Ese amor se nos manifiesta de forma concreta en el matrimonio con tres rasgos que lo definen de forma más completa: la complementariedad, la estabilidad y la apertura a la vida. son tres
rasgos que también expresan deseos profundos de la naturaleza humana, “están escritos en nuestro corazón”. por eso, ayudar a una
persona a descubrirlo y acompañarlo es ayudarla a ser más feliz, a
poder vivir su vida de manera más plena.
• ¿Qué hacemos?
– Cada vez que celebramos unas bodas de plata o de oro estamos proponiendo este modelo casi sin palabras. En la vida
de tantos y tantos matrimonios mayores descubrimos el
amor sosegado de la madurez, aun después de las tormentas
y la alegría inmensa de la fecundidad, después de los agobios.
– Cada vez que ayudamos a unos padres a comprender a sus
hijos adolescentes o a dialogar en medio de alguna dificultad concreta o a unos hijos a obedecer a sus padres, a quererlos y comprenderlos, estamos ayudando a que la
experiencia de la familia responda mejor al deseo profundo
del corazón.
– si bien es verdad que el número creciente de matrimonios
fracasados nos golpea y nos provoca, también es cierto que
hay un número considerable de matrimonios y familias que
en el día a día intentan vivir su vocación de la mejor forma
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posible. Fijar la mirada en ellos y acompañarlos y alentarlos
en su camino es el camino de la Iglesia.
• ¿Qué podemos hacer?
– Es importante “fortalecer” la conciencia de que el modelo
de familia que la fe nos descubre es, en realidad, el modelo
escrito por el Creador en el corazón de cada hombre. En
este año podemos trabajar este documento con las personas
más cercanas a la parroquia: catequistas, grupos de familias,
coros... y contrastar nuestra realidad con la propuesta que
nos hace el objetivo.
– Deberíamos hacer una propuesta en positivo de los rasgos
que definen el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. Cada rasgo en sí mismo es valioso y es necesario
saber que estamos en camino y alentar lo valioso que hay
más que juzgar y condenar lo que todavía no está.
– En este año podemos crear un grupo de acompañamiento
específico a las parejas que quieren caminar por este camino. Ofrecer actividades concretas, espacios… respetando
la intimidad y la libertad, pero garantizando que quien
quiera encontrar algo lo pueda encontrar.

2. MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO
Toda vocación es para una misión. y la misión de la familia,
en la Iglesia y en la sociedad, es fundamental. Cada vez vamos tomando mayor conciencia de ello. Comunidad de vida y amor, cimiento de la sociedad y también de la Iglesia. En ella nacemos a la
vida, en ella crecemos y nos hacemos personas libres y responsables.
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a) Qué significa ser iglesia doméstica descubrir la presencia
de Dios en la vida de la familia, cómo la acompaña, cómo
confía en ella, qué espera de ella.
En el Concilio vaticano II se define la familia como Iglesia
doméstica, santuario en el que Dios se hace presente, hogar en el
que Él habita. Esto significa que es un espacio primordial en el que
Dios sale a nuestro encuentro. Acogerlo y darle su espacio multiplica la riqueza de las relaciones que configuran la familia: el amor
de los esposos, el amor de padres-hijos, el amor de hermanos. Es
también el primer espacio en el que Dios hace la llamada a cada
persona, por tanto, la familia es la primera promotora de la cultura
vocacional. Esto hace de la familia una comunidad en la que, al
igual que en la Iglesia, hay diversidad de carismas y ministerios,
todos orientados al bien común, hay tiempo para el trabajo, para el
descanso, para compartir, para la oración. una comunidad en la
que sus miembros se apoyan, se acompañan, se ayudan a crecer y
progresar, en la que a cada uno se le ama por lo que es y no por lo
que hace o tiene. una comunidad en la que tiene lugar el perdón.
Este es el ideal.
• ¿Qué hacemos?
– nuestras tareas pastorales están dirigidas fundamentalmente
al acompañamiento de la persona, más que al acompañamiento de las familias. En la medida en que ayudamos a
personas concretas a encontrarse con Dios, a crecer como
personas, a resolver sus problemas, estamos ayudando, de
modo indirecto a la familia de la que forman parte.
– para que la familia se descubra a sí misma como Iglesia doméstica, ha de descubrir la Iglesia como comunidad viva en
la que se intenta vivir el ideal que hemos descrito. Cuanto
más vivas y fraternas sean nuestras comunidades, más alentarán a vivir a cada familia conforme a ese modelo, por tanto
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todo lo que hacemos para que nuestras comunidades sean
así, acogedoras, espacios de encuentro con Dios y con los
demás, misericordiosas con los más débiles, estamos ayudando a que las familias lo sean también.
– En las preparaciones sacramentales, en los encuentros con
los padres, proponemos este modelo de vida, este modelo
de comprensión de la vida familiar
• ¿Qué podemos hacer?
– Cuanto más consciente sea la familia de la presencia de
Dios en su interior, tanto mayor será su capacidad de acogida del don que Dios les regala. por eso será necesario un
primer anuncio, allí donde no sea suficientemente conocido,
una presencia misionera de nuestras familias en medio de
las familias con las que convivimos. y donde se acoge a
Dios, una presencia más intensa, más palpable, más viva.
Alentar la oración familiar, la centralidad de la fe en la educación de los hijos, la cercanía de Dios en los acontecimientos familiares.
– si la familia descubre en la Iglesia-comunidad una referencia válida para comprenderse a sí misma, la Iglesia, al contemplar la familia y su vida interna a la luz de Dios también
descubre el modelo más sencillo y más completo para comprenderse a sí misma como comunidad. En ese año podemos proponernos alguna celebración concreta
específicamente dirigida a las familias en su conjunto.
– para abrir un hueco a la presencia real de la familia en nuestras comunidades eclesiales será conveniente abrir las estructuras “de siempre”. Hacer de la parroquia una “familia
de familias” lleva consigo cercanía y conocimiento de los
que vienen, salir al encuentro de los que pasan y que, en algunos momentos, la casa familiar pueda ser el lugar del encuentro.
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b) La familia como objeto y sujeto de la pastoral eclesial.
siguiendo las indicaciones de la Evangelii gaudium, es claro
que toda esta tarea es una tarea de toda la Iglesia en su conjunto,
de sacerdotes, de consagrados y de las familias cristianas. Ellas son
el primer agente pastoral, el primer testigo, con su vida, con su
buen hacer, del anuncio del evangelio que queremos ofrecer a
todos. Del mismo modo que han de ser protagonistas privilegiados
en la vida social.
• ¿Qué hacemos?
– La preparación para cualquier sacramento viene precedida
ordinariamente de varios encuentros con las familias implicadas. En esos encuentros se subraya la importancia de la
familia en la vida cristiana, en la transmisión de la fe, en la
presencia en el mundo.
– se van multiplicando en la geografía diocesana actividades
que se ofrecen para las familias en su conjunto, en la que,
en más de una ocasión, son algunas familias las que se implican directamente en la organización y desarrollo: eucaristías familiares, peregrinaciones, convivencias…
– La presencia de algún movimiento familiarista en la vida
de la Diócesis y las celebraciones, parroquiales o diocesanas, de las bodas de plata o bodas de oro matrimoniales son
ocasiones para presentar ante la comunidad cristiana y ante
la sociedad el ejemplo de familias concretas que viven, en
la discreción del día a día, su vocación y misión.
• ¿Qué podemos hacer?
– Es importante que el ambiente de nuestras comunidades sea
un ambiente “familiar”, un ambiente de acogida, en el que
las personas que se acercan puedan encontrarse cómodas,
reconocidas, valoradas. En la creación de ese ambiente jue-
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gan un papel decisivo las personas que forman parte de la
comunidad, no sólo los responsables de ella. La presencia
en nuestras actividades de familias completas invita a otras
familias, sólo con el ejemplo, a una presencia similar.
– La familia debería sentirse miembro activo de la comunidad cristiana. para ello es bueno que haya momentos de
encuentro, que sus opiniones sean escuchadas, que descubran que lo que ellos no hagan se va a quedar sin hacer, y
todo esto respetando sus ritmos personales, sin agobios ni
sobrecargas.
– De forma particular es importante el redescubrimiento del
domingo como día de la comunidad, día de la familia, y la
centralidad de la eucaristía en esta experiencia central de la
vida cristiana.
– Como en otros campos de la vida pastoral, cada vez más,
necesitamos unos de otros. Es bueno abrirse a las realidades
cercanas, a otras parroquias, a los que están cerca. En este
año podemos pensar en algún encuentro de familias que
vaya más allá de nuestra parroquia: por unidades de Acción
pastoral, por zonas o por arciprestazgos.
c) La familia junto a otras familias.
La vida cotidiana de la familia se desarrolla en diferentes etapas y en cada etapa se van encontrando, de forma natural, las familias que están en situaciones similares: los novios que están
preparando la boda, los padres que asisten a sesiones de preparación del parto, los padres a la puerta de la guardería, a la puerta del
colegio o en el AmpA, en las actividades extraescolares de sus
hijos (deporte, música, idiomas…). De aquí surgen relaciones y
muchas veces se necesita sentirse escuchado y comprendido por
personas que están viviendo lo mismo. Aprovechemos esta relación
natural también en nuestras comunidades cristianas.
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• ¿Qué hacemos?
– potenciamos los encuentros de padres en torno a las celebraciones sacramentales de los hijos. En algunos lugares, se
aprovecha el tiempo de la catequesis de los niños para tener
un encuentro en paralelo con los padres que lo deseen.
– En algunos centros católicos se hacen “escuelas de padres”
y se trabaja con las AmpAs para que sean parte activa de la
vida del colegio.
– En momentos concretos de la vida de nuestras comunidades, un festival en la parroquia o en el colegio, un paso de
etapa en el proceso catequético, el día de la familia del campamento de verano, etc. la implicación de las familias y la
experiencia de encuentro entre ellas es muy positiva. También en momentos de dolor, desde el Centro de Escucha san
Camilo se acompaña a grupos de familias en duelo.
• ¿Qué podemos hacer?
– Facilitar y fomentar el encuentro de familias en situaciones
similares. Ocurre de forma natural y si aprovechamos esa
tendencia de forma sencilla, sin forzar, encontraremos un
campo de presencia y acompañamiento a la vida de la familia. no olvidemos nunca que la familia pasa por diversas
etapas y situaciones, no es lo mismo una pareja que todavía
no tiene hijos que un matrimonio con varios hijos pequeños
que la familia con hijos adolescentes o que los padres que
se han quedado solos porque sus hijos ya han salido de casa.
Cada tiempo tiene sus necesidades y sus posibilidades.
– Es importante que las propias familias tengan su protagonismo. procurar experiencias de calidad en las que de forma
natural se pueda compartir la realidad que cada familia vive.
– Diversificar. según los participantes, pueden ser oportunas
o convenientes experiencias de ocio y tiempo libre, con
momentos de expansión con los hijos, o experiencias de
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oración, en familia o familia de familias, o momentos de
primer anuncio de la fe a quienes se han alejado de ella.
no todos necesitan lo mismo en el mismo momento. En
este año podemos ofrecer alguna actividad específica de
primer anuncio a familias que no están en nuestro entorno
más cercano.

3. DIVERSAS SITUACIONES EN LA VIDA DE LA FAMILIA
La vocación y misión de la familia pasa por situaciones y etapas muy diversas y es ese tejido diverso y plural el que construye
la comunidad social y la comunidad cristiana. planteamos algunas
pistas para distintos momentos de esta vida familiar.
3.1. La preparación para el matrimonio y la familia.
La preparación para el matrimonio y la familia comienza en
el primer instante de la vida, pues es el “irse haciendo persona” y
el “irse haciendo cristiano” lo que prepara una manera u otra de
ser y estar en las relaciones de pareja. pero también es cierto que
hay momentos de singular importancia en este “irse haciendo” que
orientan decisivamente el proyecto familiar.
a) Preparación lejana. Acompañar las relaciones chico/chica
en la adolescencia y primera juventud.
Con frecuencia constatamos que hay determinadas situaciones vitales de los chicos a las que “llegamos tarde”. En el despertar
y madurar de la afectividad y sexualidad es importante adelantarse
a los acontecimientos, poner las bases oportunas para que los chicos puedan tener recursos y resortes válidos a la hora de tomar sus
primeras decisiones.
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• ¿Qué hacemos?
– La familia es, en muchos casos, el primer espacio en el que
los chicos encuentran la información y la acogida necesaria
para ir madurando y comprendiendo su despertar afectivo.
También hay que reconocer que, en muchos casos, no es así.
– Las clases de religión, convivencias de los muchachos y las
escuelas de padres en los colegios son también espacios en
los que se abordan estos temas, ofreciendo orientación, criterios, ocasión de diálogo.
– En los lugares donde hay grupos de jóvenes es fundamental
la presencia de jóvenes un poco más mayores que son referencia para los que vienen por detrás. A veces la palabra, el
testimonio o el ejemplo de un amigo un poco mayor tiene
más fuerza que muchos discursos desde otros ámbitos.
• ¿Qué podemos hacer?
– no debemos renunciar nunca a una propuesta explícita y
sin complejos de nuestra comprensión de la vida afectiva y
sexual. muchas familias necesitan oír lo que en el fondo
creen para fortalecer su confianza interna y, por tanto, su
propuesta y acompañamiento a sus hijos.
– Con los muchachos es importante trabajar mucho la capacidad de escucha. Cuando un chico descubre que tiene una
referencia válida, un espacio, una persona en quien confiar,
a quien acudir, tiene un tesoro que sabrá valorar. Fortalecer
la autoestima, crear espacios de confianza y diálogo, son
objetivos insustituibles.
– para que esto sea posible es necesario tener personas formadas que tengan estas cualidades: capacidad de escucha y
diálogo, convicciones, cercanía con los adolescentes y jóvenes… En este año podemos buscar y acompañar a alguna
persona concreta a la que ofrezcamos la formación adecuada para hacer esta tarea con los más jóvenes.
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b) Preparación inmediata. Proponer el evangelio de la familia
a los novios que se preparara para la boda.
Las pistas que se ofrecen en el apartado anterior son válidas
para los diferentes momentos del crecimiento de una relación: el
momento del despertar afectivo, cuando se inician los primeros escarceos amorosos, cuando se inicia un camino con una persona en
concreto que empieza a concretarse en algo más… pero cuando
eso se define en un proyecto de vida compartida, en un proyecto
matrimonial y familiar, es necesaria una propuesta clara y completa
de lo que significa “casarse en Cristo”, el sacramento del matrimonio, el proyecto de Dios sobre la familia, la propuesta que Dios les
hace para su vida.
• ¿Qué hacemos?
– nuestra oferta en este campo se reduce a los cursillos prematrimoniales, en sus diferentes formatos:
– Cursillo a largo plazo, que ofrece acompañamiento a las parejas que están planteándose el matrimonio pero todavía no
tienen fijada la fecha de boda. Es un acompañamiento periódico a lo largo de un tiempo prolongado.
– Cursillo de varios días, entre semana o de fin de semana,
con sus temas, encuentros, momentos de oración, diálogos… suelen acercarse los novios urgidos por el sacramento, la mayor parte de ellos un poco obligados por las
circunstancias, pero, en general, suelen terminar con satisfacción.
– Cursillos personalizados, para parejas que tienen dificultades
para encontrar tiempo y lugar para las fechas establecidas.
• ¿Qué podemos hacer?
– sería bueno encontrar caminos para un acompañamiento
que vaya más allá de los cursillos prematrimoniales. Algu-
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nos encuentros esporádicos, algunos espacios… Es claro
que la mayor parte de las parejas que se plantean el matrimonio no reclama este acompañamiento. pero estamos en
tiempos en que posiblemente sea necesario cambiar la perspectiva: si hay alguna pareja que quiere vivir su noviazgo
“en Cristo” ¿qué le podemos ofrecer? ¿qué pueden necesitar
de la comunidad cristiana?
– En este año podemos ofrecerle a alguna pareja concreta que
conozcamos el proceso de preparación a largo plazo que
ofrece la delegación de familia.
3.2. Primeros pasos en la vida del matrimonio.
Iniciar una nueva vida siempre requiere un tiempo de adaptación, de descubrimientos, de alegrías y tensiones. Con el respeto
necesario, sin prisas ni agobios, pero también es bueno que los esposos sientan la cercanía necesaria. De forma particular cuando
vienen los hijos, toda la vida cambia, todo es nuevo y son momentos especialmente intensos en la vida de un matrimonio. Dios también está presente de forma particular en esos momentos fuertes
de la vida.
• ¿Qué hacemos?
– En el mundo urbano, poco más que la amistad personal con
los esposos. En el mundo rural es más fácil una cercanía
mayor, la que permiten las circunstancias de la convivencia
más cercana.
• ¿Qué podemos hacer?
– En algunos lugares se está propiciando algún encuentro de
bendición de madres embarazadas. Es una ocasión de encuentro en el marco de la comunidad cristiana de familias
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que se encuentran en situación similar. podrían pensarse
ocasiones para tener algún encuentro de este tipo, a lo mejor
el marco de la religiosidad popular puede ofrecer alguna posibilidad nueva.
– Es importante que, una vez que nace el niño, propiciemos
espacios y tiempos “acogedores”. Los niños no estorban,
aunque lloren. Hemos de profundizar la conciencia de “gran
familia” en el ámbito eclesial, donde el nacimiento de un
niño es siempre ocasión de alegría y su presencia entre nosotros, en cualquier circunstancia, es agradecida y reconocida.
– En este año podemos llamar alguna vez a las parejas que
hemos casado durante el año anterior (puede ser el aniversario) y a las que sabemos que han tenido un hijo para interesarnos cordialmente por su vida.
3.3. La familia en el proceso de la Iniciación Cristiana.
La Iniciación Cristiana es el proceso por el que una persona
llega a ser cristiano. Decía H. u. von balthasar que la primera experiencia del amor de Dios que tiene una persona es la primera caricia que recibe estando todavía en el seno de su madre. Esto
significa que el proceso por el que una persona llega a ser cristiano
se inicia en los primeros instantes de la existencia, tiene su punto
de partida sacramental con el bautismo y se va realizando en el día
a día según el niño va creciendo hasta que se culmina cuando sacramentalmente se participa en la Eucaristía de la comunidad después de haber recibido el Espíritu santo en la Confirmación.
a) El Bautismo.
El bautismo es la puerta de entrada en la Iglesia, el sacramento por el que somos hechos hijos de Dios, insertados en Cristo.

Curso 2016-2017

19

Cuando la Iglesia da el sacramento del bautismo a un niño en las
primeras semanas de su existencia lo hace únicamente desde la certeza en la esperanza de que ese niño va a ser educado en la fe en el
contexto de su vida cotidiana, es decir, en el contexto familiar. Ese
es el compromiso que aceptan los padres y al que se comprometen,
a modo de ayuda en general o de garantía en algunos casos particulares, los padrinos.
Cada vez es más frecuente el caso de niños no bautizados que,
en edad escolar, ordinariamente con ocasión de la preparación a la
primera comunión, solicitan el bautismo. En estos casos el niño es
el sujeto que acoge la fe y los padres y padrinos lo aceptan así y se
comprometen a ayudarlo.
• ¿Qué hacemos?
– En el caso del bautismo de infantes se proponen para los
padres y padrinos algunos encuentros en los que se les explica la importancia del bautismo, cómo se celebra y los
compromisos que adquieren en la educación de sus hijos
con ello. En algunos casos hay familias implicadas en la
acogida de estos nuevos padres y en estas catequesis prebautismales.
– En el caso del bautismo de niños en edad escolar el proceso
viene determinado por el ritual para la Iniciación Cristiana
de Adultos (rICA). Consta de un tiempo catequético prolongado jalonado con algunas celebraciones propias (acogida, unción con el óleo de catecúmenos y bautizo) y,
ordinariamente, lo hacemos compatible y lo adecuamos al
proceso de catequesis que tienen los niños de la misma edad
(en la mayor parte de los casos, los procesos previos a la
primera comunión).
– En el caso del bautismo de adultos es el Catecumenado de
Adultos el que hace todo el proceso completo de iniciación
cristiana con sus ritmos y celebraciones propias.
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• ¿Qué podemos hacer?
– En realidad, cualquier cosa que ayude a que lo que definimos en la teoría se adecúe cada vez más a la vida real de
las familias, será la mejor propuesta. para ello tendremos
que ayudar a ir superando poco a poco los condicionantes
sociológicos que muchas veces acompañan al bautizo para
ir creciendo en la conciencia de que:
– bautizar es establecer una relación personal del niño con
Dios que es necesario cuidar y alimentar.
– bautizar es establecer un vínculo personal del niño con la
Iglesia, a la que se incorpora como piedra viva.
– bautizar lleva consigo un compromiso de vida familiar en
la relación con Dios y con la Iglesia que haga posible de
forma real el crecimiento natural del niño en la fe.
– una correcta catequesis para padres y padrinos, el testimonio de familias que ya han bautizado, las celebraciones comunitarias del sacramento, o con presencia real de la
comunidad parroquial, podrán ayudar a que todo esto pueda
ir creciendo. En este año podemos encontrar una pareja que
nos acompañe en las catequesis prebautismales para dar testimonio de su propia experiencia familiar.
– En el caso de los niños en edad escolar será importante que
se unifiquen criterios a nivel diocesano para la utilización
del rICA, los momentos en los que se incorporan las celebraciones previstas en el proceso, la participación de los
compañeros del grupo de catequesis y qué acompañamiento
puede ser adecuado para los padres y padrinos de estos
casos.
b)

El despertar religioso de los hijos.

En muchos casos, los encuentros con los padres y padrinos
previos al bautizo son encuentros agradables, en los que se habla
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con cierta libertad y se plantean proyectos e ilusiones de cara al futuro del niño. En la práctica, en la mayor parte de las ocasiones, el
tiempo entre el bautizo y el momento en el que los padres se vuelven a acercar a la Iglesia para iniciar el tiempo de catequesis previo
a la primera comunión, es un tiempo de vacío o de silencio eclesial.
y es en ese tiempo fundamental, entre 0 y 7 años, el tiempo propio
del despertar religioso, cuando descubre a Dios vivencialmente,
que está tan cerca de él como lo están sus padres o sus abuelos. Es
cuando se despierta la piedad y cuando se abre el corazón a la escucha y acogida de su presencia. La experiencia o la ausencia de
este despertar pueden marcar de forma importante su desarrollo religioso posterior.
• ¿Qué hacemos?
– En general es un tiempo para el que no tenemos ofertas estructuradas concretas. Confiamos a la iniciativa y vitalidad
propia de cada familia, en muchos casos a la presencia e influencia de los abuelos, el acontecer de ese despertar.
• ¿Qué podemos hacer?
– Es curioso constatar cómo la presencia y las ofertas de la
sociedad en este período de la vida se multiplican: grupos
de lactancia, grupos de madres y padres, informaciones médicas, informaciones pedagógicas,… los padres se encuentran con múltiples ocasiones: en el parque, en la guardería,
en la celebración de los cumpleaños de los niños, en el pediatra… En algunos lugares de España se están proponiendo
encuentros, con ocasión de algún acontecimiento, para que,
al menos una vez al año, se reencuentren las familias que
han bautizado durante un año: el segundo año con ocasión
de la presentación del niño la fiesta de la presentación de
Jesús en el Templo, el tercer año con ocasión del inicio de
la guardería, el cuarto año la fiesta de los abuelos… Con
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ocasión del encuentro hay una pequeña fiesta, una pequeña
oración, alguna pista para el acompañamiento religioso de
los niños en esa edad.
– En este año podemos ofrecer periódicamente algunos materiales sencillos con pistas para una breve oración en familia.
– se trata de encontrar caminos nuevos para que las familias
que quieran encontrarse en el entorno de la fe o encontrar
un apoyo en su tarea de acompañar el despertar religioso de
sus hijos puedan tener algún espacio u ocasión para tenerlo:
algún encuentro festivo (a lo mejor la religiosidad popular
puede prestar algún marco adecuado para ello), oferta de
materiales adecuados y sencillos, utilizar las nuevas tecnologías: apartado propio en alguna página web, envíos por
correo electrónico, incorporar a los abuelos (jornada de
abuelos-nietos, p.e.). Contacto con familias que sean testigos de un estilo de vida y de presencia.
c)

Procesos catequéticos.

Durante el tiempo en que los niños están en catequesis es un
tiempo privilegiado de contacto con las familias y algunas circunstancias animan a que eso siga siendo así: los niños están en una
edad muy receptiva y las familias están muy interesadas en que las
celebraciones sacramentales sean momentos importantes en la vida
de sus hijos.
• ¿Qué hacemos?
– son muchas las iniciativas que se desarrollan en diferentes
lugares a lo largo de este tiempo catequético. En algunas
parroquias se ofrece una serie de encuentros con los padres
con una temática en paralelo con la catequesis de los hijos,
en algunas otras se ofrece la posibilidad de un encuentro
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con los padres que quieran mientras esperan a sus hijos a la
salida de la catequesis, con un café y con una temática
abierta a la situaciones concretas de las familias. En todas
las parroquias hay un acompañamiento personalizado de las
situaciones concretas que presenta cada familia, de cara al
momento de la celebración sacramental, en todas las parroquias también hay algún encuentro específico para preparar
conjuntamente la celebración de que se trate, sea la primera
confesión, la primera comunión o la confirmación.
– En muchos lugares las celebraciones que acompañan el proceso catequético, los pasos de etapa, las entregas, la renovación del bautismo, etc. se han revelado como ocasiones
muy propicias para que los padres puedan tener una experiencia positiva de encuentro con Dios y con la comunidad.
sin necesidad de charlas, la misma celebración, en la que
sus hijos son los protagonistas, les transmite a veces a los
padres más que algunas presentaciones más teóricas.
– En algún lugar se ha intentado iniciar algún proceso de catequesis familiar, implicando directamente y de forma activa a las familias en los procesos catequéticos de sus hijos.
– Las clases de religión son, a lo largo de este proceso, y una
vez concluido también, un pilar fundamental en la educación cristiana de los hijos. ni sustituyen a las catequesis ni
son sustituidas por ellas, pues son elementos que se reclaman mutuamente.
• ¿Qué podemos hacer?
– sería interesante incorporar alguna familia al acompañamiento de las familias. El testimonio y la empatía, a veces
son caminos que llegan más allá de donde llegamos habitualmente.
– Las experiencias de salida, a pasar una tarde o un día completo, en excursiones, con ocasión de un paso de etapa de
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la catequesis o de una renovación bautismal, suelen ser momentos gratos de convivencia interfamiliar y pueden crear
lazos y abrir puertas interesantes para el acompañamiento
pastoral de las familias. En este año podemos cuidar de
forma particular alguna celebración compartida con los
niños de catequesis y los padres.
– En alguna ocasión, la oportunidad de compartir la mesa es
un momento privilegiado para un “encuentro” que vaya más
allá.
– En este año podemos ayudar a las familias a que los hijos
se apunten a clase de religión, para que encuentren adecuadamente las respuestas que necesitan para poder vivir la fe
en el mundo que nos ha tocado vivir.
3.4. La familia en el día a día.
Fuera ya de los procesos catequéticos y de los encuentros
puntuales con ocasión de bautismos, funerales o bodas, la familia
crece y se desarrolla en el día a día. Hemos de reconocer que no
son muchas las ofertas que tenemos para que encuentren en la Iglesia un espacio para encontrarse, para acudir en momentos de necesidad concreta (problemas con la adolescencia, el nido vacío
cuando los hijos “vuelan”, etc.). y, sin embargo, la familia sigue
siendo en todas esas situaciones la célula fundamental de la vida
de la Iglesia y de la sociedad, la Iglesia doméstica en la que el
señor quiere hacerse presente y acompañar a todos sus miembros
en el devenir de sus vidas.
• ¿Qué hacemos?
– En algunos colegios católicos se ofrecen escuelas de padres
y la vida cotidiana es ocasión de acompañamiento real a
muchas familias en sus circunstancias particulares.
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• ¿Qué podemos hacer?
– muchas de las propuestas recogidas en los apartados anteriores pueden tener también cabida en este tiempo de la familia. se pueden aprovechar las dinámicas de ocio, de
cultura, de peregrinación, de turismo religioso para que algunas familias puedan descubrir en esos ambientes la oportunidad de encontrarse, de sentirse acompañadas.
– En este año podemos iniciar una escuela de padres a nivel
diocesano o arciprestal.
– En este ámbito es también muy necesaria la colaboración
entre todos. se pueden pensar iniciativas en colaboración
colegios-parroquias, en colaboración clases de religión-parroquias, en colaboración interparroquial de zona, de unidad de Acción pastoral, o de arciprestazgo.

4. RETOS Y HERIDAS EN LA FAMILIA
Conocemos el ideal de la familia, pero lo cierto es que la familia concreta camina entre las luces y sombras de la vida cotidiana, con sus gozos y esperanzas, con sus tristezas y sus angustias.
Cada época tiene sus facilidades y sus dificultades propias y la
nuestra también. mencionamos algunos de los retos que hoy tienen
que afrontar muchas familias:
a. Conciliación entre la vida laboral y familiar.
La conciliación de la vida laboral y familiar a veces supone
un verdadero equilibrio inestable de combinación de horarios, posibilidades y recursos. La responsabilidad en el trabajo, la atención
a los niños, la compatibilización de los tiempos, las actividades extraescolares… a veces es un auténtico rompecabezas. En este pla-
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ning semanal hay que incorporar también, en las familias que así
lo buscan y desean, el despertar y el crecimiento religioso de los
hijos y el alimento cotidiano de la vida de fe de la familia.
• ¿Qué hacemos?
– para ayudar a las familias procuramos en muchas ocasiones
flexibilizar nuestras ofertas, abrir nuestros horarios, para
que puedan encontrar con más facilidad un espacio y un
tiempo que pueda responder a sus posibilidades y necesidades.
• ¿Qué podemos hacer?
– Es importante que sigamos creciendo en el esfuerzo de comprensión a la situación concreta de tantas familias que tienen
dificultades para compatibilizar horarios laborales con la
atención a los abuelos, con el cuidado de los más pequeños,
con las actividades complementarias, a veces necesarias,
para que este crucigrama vital pueda cuadrar. Allí donde sea
posible, será conveniente adecuar los horarios catequéticos,
incluso los horarios celebrativos, a momentos en que los
niños puedan participar con facilidad. En este año podemos
ofrecer algún servicio de guardería para los más pequeños
para facilitar la participación de los padres con los más mayores en alguna de nuestras propuestas familiares.
– Desde esa comprensión es importante, también, ayudar a la
sociedad en su conjunto y la comunidad cristiana en particular a crecer en la conciencia de la importancia de la familia y, por tanto, la necesidad de adecuar horarios,
estructuras y funcionamientos para facilitar su misma existencia y sus posibilidades de crecimiento. Desde aquí será
bueno ayudar a toda la comunidad a que sea acogedora. Los
niños no estorban, son una bendición, aunque a veces lloren.
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– Es particularmente útil el apoyo de unas familias con otras,
que en el conjunto de la comunidad parroquial se conozcan
y se apoyen las familias que estén en situación similar:
niños recién nacidos, niños en guardería, niños en etapa catequética, muchachos adolescentes... A veces el apoyo de
unos con otros resuelve problemas que, de otra manera, para
alguna familia serían irresolubles.
b. El enfermo, el anciano, la pérdida de un ser querido.
En la vida de la familia, más pronto o más tarde, la enfermedad o la ancianidad que necesita una atención particular, se hace
presente. A todos también nos toca, en algún momento, inexorablemente, la muerte de alguien querido.
• ¿Qué hacemos?
– si la acogida y la cercanía son signos de identidad de nuestra Iglesia, en estos momentos intentan serlo de forma particular. Estar al lado del que tiene una situación difícil, del
que necesita una ayuda particular, del que está sufriendo, es
algo que llevamos en nuestro ADn eclesial.
• ¿Qué podemos hacer?
– nuestras tareas han de ir orientadas siempre a ayudar a integrar a los mayores en la vida ordinaria de las familias. Los
mayores son una fuente de cariño, de sabiduría vital y, también en muchos momentos, de serenidad y apoyo.
– Cuanto mejor conozcamos las situaciones concretas, mejor
podremos ofrecer nuestra cercanía. Es importante ser conscientes de que cuando hay alguien enfermo en la familia
toda la familia está tocada por la enfermedad. nuestro
acompañamiento ha de ser discreto y respetuoso.
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– una seña de identidad de nuestra cercanía ha de ser siempre
la oferta de esperanza. no siempre es fácil, pero siempre es
necesaria. En los momentos de fallecimiento de alguien de
la familia la presencia ha de ser particularmente respetuosa
y hemos de ayudar a la “elaboración del duelo”, un proceso
interior que lleva su tiempo, que es distinto en cada situación. En este año podemos ofrecer a los casos en los que
sea particularmente oportuno, el Centro de Escucha san Camilo como una ayuda concreta para su situación.
c. Las heridas de la crisis económica.
Es claro que la crisis económica ha cambiado el paisaje de
nuestras comunidades. Han aumentado entre nosotros las situaciones de precariedad, los abuelos que se han tenido que implicar más
en el sostenimiento de los hijos y nietos, los jóvenes que han tenido
que emigrar para poder buscarse un futuro. nuestra provincia, por
sus características sociológicas propias, ha tenido una incidencia
de la crisis, según algunos indicadores, menor que otras provincias,
pero también por esas mismas características está siendo y va a ser
más lenta y prolongada la recuperación.
• ¿Qué hacemos?
– Es opinión generalizada que la familia y la acción de la Iglesia, especialmente reflejada en la tarea de Cáritas, han sido
los dos grandes elementos que han ayudado y siguen ayudando a sobrellevar la crisis y a sostener a las familias en
estos momentos de dificultad. Estamos haciendo lo que está
en nuestra mano para ayudar a los que en estas situaciones
lo están pasando mal.
• ¿Qué podemos hacer?
– seguir trabajando en nuestras comunidades para que la con-
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ciencia de solidaridad con los más desfavorecidos se consolide y crezca.
– prestar particular atención a las situaciones en las que las
estrecheces no son evidentes y a las personas que no acuden
de forma directa a nosotros a pedir ayuda, pero la necesitan.
Encontrar cauces para poder ofrecerla con discreción y eficacia.
– En este año podemos promover de forma específica alguna
campaña desde las cáritas parroquiales o arciprestales para
apoyar las necesidades de las familias de nuestro entorno.

d. Familias monoparentales, dificultades en la fertilidad, familias rotas.
Hay muchas más situaciones complejas en la vida familiar de
nuestros días pero hacemos mención sólo de algunas que están bastante cerca de nosotros:
Hay muchas familias monoparentales, fruto de diferentes situaciones: madres solteras, viudedad temprana, ruptura o abandono
de la familia quedando los hijos a cargo de uno de los cónyuges,
adopciones por parte de una persona en particular.
mencionamos también la situación, frecuente en nuestros
días, de dificultades en la fertilidad, lo que genera en muchas ocasiones sufrimientos y búsquedas.
por último, una palabra sobre una situación particularmente
frecuente. por desgracia, hay un porcentaje muy elevado de familias que fracasan en su proyecto matrimonial. nadie desea esto.
Cuando una pareja inicia el camino del matrimonio lo hace con el
deseo y la esperanza de la estabilidad. por eso cada ruptura es muy
dolorosa, para los que la sufren y para sus entornos familiares, de
forma muy especial para los hijos. De las rupturas se originan muchas veces situaciones de soledad, de incomprensión en el entorno
más cercano, de sentimiento de fracaso, de culpabilidad, de difi-
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cultades añadidas en la situación y las reacciones de los hijos… En
algunos casos, los posteriores proyectos matrimoniales que se
ponen en marcha generan una situación irregular en la vida de la
Iglesia que se vive con dolor.
• ¿Qué hacemos?
– En todos estos casos, en las relaciones que establecemos
con las familias, con ocasión de lo que sea, procuramos tratar a todos por igual. procuramos que todos se sientan acogidos, escuchados y comprendidos en su situación concreta,
sea la que sea. Es una forma real de acogida y acompañamiento de cada situación.
• ¿Qué podemos hacer?
– En el caso de las familias monoparentales, con el respeto y
la discreción oportunas, es bueno que tengamos conciencia
de que algunas situaciones familiares llevan consigo dificultades añadidas. La soledad en la tarea de la educación de
uno o varios hijos, es una dificultad real. La comprensión,
la cercanía, el apoyo, han de ser mayores, tanto para quien
tiene la tarea de educar como para los niños.
– El tema de la dificultad en la fertilidad es una realidad que
ha de acompañarse de forma personal. La mayor parte de
las veces se vive en la intimidad de la pareja, sin que sea
conocido el tema en el exterior. Es importante que aumentemos nuestra formación en estos temas. Forman parte de
la vida cotidiana de las familias y a veces sí que solicitan
un consejo, una palabra. Desde nuestra comprensión cristiana de la vida, no da lo mismo un camino que otro a la
hora de abordar esta problemática. Hemos de saber escuchar
y también tener la posibilidad de ofrecer una palabra a quien
la necesite y la demande.
– por desgracia, la mayor parte de las veces, las rupturas ma-

Curso 2016-2017

31

trimoniales salen a la luz cuando ya son irreversibles. Es
importante ayudar a las parejas a comprender que si cuando
están enfermos van al médico, también cuando la vida de
la pareja “enferma” es bueno buscar ayuda, antes de firmar
el certificado de defunción. Es importante generar una mentalidad de que toda ruptura, debería haber pasado antes por
un intento real de mediación, de acompañamiento especializado. una vez que la ruptura ya se ha producido, hay que
seguir aportando cercanía, comprensión y afecto a todas las
partes implicadas, pues el dolor de la ruptura permanece durante mucho tiempo después. De forma muy especial deberíamos dedicar nuestra atención paciente y afectuosa a los
más débiles en la ruptura. En general, los hijos son siempre
los más débiles, pero, en algunos casos, si la ruptura se ha
impuesto desde un cónyuge al otro, hay que acompañar de
forma especial a la parte que la sufre. En este año podemos
poner especial interés en ofrecer la ayuda del Centro de
Orientación Familiar a alguna familia cercana a nosotros a
la que le pueda ayudar.
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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 alienten y favorezcan una pastoral misionera, con el gran objetivo de valorar y acompañar la familia, como
gran elemento para la renovación de la vida eclesial.
Calendario:
Octubre:
– Encuentro con el Delegado de medios de Comunicación
social y con el Delegado para la religiosidad popular.
Noviembre:
– Encuentro con las comunidades religiosas que trabajan en
el mundo rural y con los respectivos presbíteros moderadores.
Diciembre:
– reunión del Consejo presbiteral (1)
Marzo:
– reunión del Consejo presbiteral (2)
Mayo:
– Encuentro con las comunidades religiosas que trabajan en
el mundo rural y con los respectivos presbíteros moderadores.
Junio:
– reunión del Consejo presbiteral (15)
– Encuentro con el Delegado de medios de Comunicación
social y con el Delegado para la religiosidad popular.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivos:
– Colocar la familia como referente fundamental en la acción
comunicativa de la Diócesis, en la línea del objetivo pastoral diocesano. Cualquier asunto eclesial tiene repercusión
directa en la familia, y este curso se volverá a poner este
acento especial.
– seguir trabajando por un clima familiar en el entorno de comunicación de la Diócesis. Igual que en las familias se comparte la vida, fomentar esa buena comunicación en lo que
toca a la Delegación de mCs, promoviendo un clima de
confianza, transparencia y veracidad.
Acciones:
– Cuidar la coordinación, la formación y el acompañamiento
del equipo de la Delegación, ampliándolo con personas que
intervengan en los medios propios y que den riqueza y pluralidad.
– Coordinar y alentar la presencia en los mCs de los responsables de las diversas áreas de la pastoral diocesana.
– Cuidar la relación con los profesionales de los medios de
comunicación y mantener encuentros informales con ellos
para fomentar la buena relación y la colaboración dentro de
la autonomía respectiva.
– 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.
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– Incluir en los espacios informativos propios el tema de la
familia de forma expresa, con testimonios, opiniones y experiencias de las familias de la Diócesis.
– renovar y mantener actualizada la página web de la Diócesis 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. Cuidar especialmente la información en las redes sociales y en
la lista de correo electrónico.
– Enviar puntualmente a los mCs locales, regionales y nacionales las notas de prensa con la información institucional, de campañas o actividades de la Diócesis y sus distintas
realidades. Elaborar una agenda semanal para que los medios tengan la previsión de actos.
– 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.
– participar en las jornadas nacionales de Delegados Diocesanos de mCs y en las jornadas técnicas organizadas por
la Conferencia Episcopal, además de colaborar activamente
en una mayor coordinación regional en esta cuestión.

DELEGACIÓN PARA LA
RELIGIOSIDAD POPULAR
Ojetivo:
De acuerdo con el objetivo diocesano, en continuidad con lo
realizado en años anteriores, planteamos las siguientes acciones:
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1. sAnTuArIOs y rOmEríAs
• se celebrará el encuentro diocesano de santuarios, que estará dedicado a la Evangelización en nuestras ermitas, santuarios y romerías.
2. pErEgrInACIOnEs
• La peregrinación Diocesana a Lourdes, organizada en colaboración con el secretariado de pastoral de la salud, tendrá lugar del 29 de junio al 4 de julio de 2017.
• La peregrinación nocturna a san pedro de la nave, en su
vII edición, será el viernes 7 de julio.
3. pErEgrInOs pOr un DíA
• se continuarán realizando etapas mensuales en el Camino
de santiago, de marzo a octubre.
• se mantendrán la colaboración puntual con parroquias de
las Diócesis de bragança y Astorga (en agosto).
• se realizará un cursillo de voluntarios de acogida cristiana
en el Camino.
DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LAS COFRADÍAS Y
HERMANDADES
Objetivo:
potenciar la reflexión y acompañamiento de la realidad familiar en
el seno de las Cofradías y Hermandades y en el encuentro de éstas,
como elemento aglutinador y dinamizador de la acción apostólica
de estos grupos eclesiales.
Acciones:
– procurar una referencia explícita a la familia en los actos más
significativos de la vida de las Cofradías y Hermandades
(momento de oración, peticiones, acción de gracias, …).
– urgir la asistencia a lo que sobre el tema de la familia se
organice a nivel diocesano.
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VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO
Objetivos:
– En la formación permanente: Acoger mediante la lectura y
estudio, los seis temas preparados para este curso sobre la
Familia, Objetivo pastoral Diocesano.
– En la dimensión espiritual: Animar a los sacerdotes a la renovación interior.
– En la dimensión pastoral: situar la familia como centro de
la tarea pastoral.
– En la dimensión humana: Acompañar a los sacerdotes de
más edad, enfermos o limitados.
Acciones:
– Reuniones mensuales de formación:
ArCiprEStAzgO
Aliste-Alba

DÍA
3er martes

benavente-Campos
El pan

3er miércoles
2º miércoles

sayago

2º viernes

Toro-La guareña
El vino

2º miércoles
2º martes

Zamora-ciudad

último miércoles

LugAr
Casa parroquial.
Alcañices.
F. silva, 34. benavente
Centro parroquial.
Arquillinos.
Casa parroquial.
bermillo
Casa Fundacional. Toro
Casa parroquial.
villaralbo.
Casa de la Iglesia.
Zamora.

– Jornada de reflexión-trabajo en Zamora para iniciar la Formación Permanente: Ante el nuevo curso pastoral. mons. Luis-Javier
Argüello garcía, Obispo auxiliar de valladolid. 23 de septiembre,
viernes.
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– Retiros para sacerdotes: Adviento, Cuaresma y Pascua.
– ADvIEnTO: (Tercera semana de Adviento)
• 13 de diciembre, martes, en benavente
• 14 de diciembre, miércoles, en Zamora
• 15 de diciembre, jueves, en Toro
– CuArEsmA: (segunda semana de Cuaresma)
• 14 de marzo, martes, en benavente
• 15 de marzo, miércoles, en Zamora
• 16 de marzo, jueves, en Toro
– pAsCuA: (Quinta semana de pascua)
• 16 de mayo, martes, en benavente
• 17 de mayo, miércoles, en Zamora
• 18 de mayo, jueves, en Toro
– Ejercicios Espirituales para sacerdotes en la Casa de Ejercicios
de Zamora:
– Del 9 al 13 de enero. Director.: mons. D. Jesús Fernández
gonzález. Obispo auxiliar de santiago de Compostela.
– Miércoles Santo:
– 12 de abril. Comida fraternal en la Casa de Ejercicios de
Zamora después de la misa crismal.
– Jornada sacerdotal con la celebración de las bodas de oro y de
plata sacerdotales:
– 10 de mayo, miércoles.
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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 de Sesiones del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos:
- 15 de diciembre de 2016
- 9 de marzo de 2017
- 8 de junio de 2017
- 21 de septiembre de 2017

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ACCIÓN
CARITATIVA Y SOCIAL
Objetivo general:
ser testigos de la caridad –amor de Dios, en especial en el
acompañamiento a las familias que sufren.
Objetivos Específicos:
– Implicar a todas las realidades de Cáritas en la animación
comunitaria de la caridad.
– Crear, potenciar y consolidar las Cáritas parroquiales e Interparroquiales. La presencia de Cáritas en nuestras comunidades cristianas debe ser un objetivo irrenunciable.
– Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social.
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– profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad
y de la acción social.
– Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión.
– prestar especial atención a la realidad de las familias que
pasan por situaciones sociales y económicas difíciles. Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales.
– sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad
sobre la comunicación cristiana de bienes.
– Favorecer la comunión y coordinación entre nosotros y con
otras realidades eclesiales.
– potenciar la cooperación internacional, ayuda a las personas
de otros lugares y sensibilización de las comunidades cristianas ante las situaciones de pobreza y desigualdad global.
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:
“Amoris Laetitia”.
– poner en marcha el Consejo Diocesano de Cáritas y otros
órganos de participación.
– Favorecer la incorporación de nuevos voluntarios realizando una campaña específica de sensibilización.
– Encuentros de coordinación y comunión entre centros y
programas.
– propiciar formas alternativas de empleo y de vida en relación con la economía de gratuidad y las nuevas fórmulas
de economía social.
– participar en las reuniones y sesiones formativas de Cáritas
Autonómica y de Cáritas Española.
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ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
Acogida y atención primaria en parroquias y arciprestazgos
– Acompañamiento: poniendo el foco de nuestra atención en
las familias más vulnerables, y tratando de descubrir aquellas realidades más ocultas (familias que por desconocimiento, pudor, vergüenza o hastío no se acercan a las
Caritas parroquiales). Que nadie se sienta solo, acompañardiscernir e integrar.
– sensibilización: seguir trabajando en nuestras comunidades
para que la conciencia de solidaridad con los más desfavorecidos se consolide y crezca. Dando a conocer a través de
charlas y/o seminarios formativos e informativos la estructura e identidad de Cáritas.
– Creación, consolidación y fortalecimiento de los grupos de
Cáritas en los diferentes arciprestazgos, a través de la información, intervención, formación y sensibilización.
– Coordinar las iniciativas sociales que surjan en nuestra Iglesia: parroquias, comunidades, cofradías
Cáritas Interparroquial de Benavente
– Asesoramiento y apoyo a través de un plan de trabajo y la
adjudicación de recursos sociales.
– supervisión familiar: comunicación asertiva y escucha activa. Intervención en resolución de conflictos.
– “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, etc.
Cáritas Interparroquial de Toro
– Continuar con una acogida y seguimiento de familias, potenciando una cercanía en la relación y un dialogo enriquecedor,
centrándonos en todas las áreas (educación, empleo, vivienda,
salud…) y en todos los miembros de la unidad familiar.
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– Detectar las situaciones complicadas que atraviesan algunas
familias, que no acuden a nosotros directamente, encontrando vías para que la ayuda llegue a ellas, a través del
acompañamiento de los voluntarios.
– generar espacios de encuentro y campañas específicas para
dar coherencia y eficacia a la respuesta ante las necesidades
de las familias, ya que la consideramos como el primer espacio de reintegración social y rehabilitación de la dignidad
humana.
MAYORES
Residencias “Conchita Regojo” y “Don Antonio y Doña Esther”.
Fermoselle
– promover una comida/ merienda-Cena de confraternización
con todos los Trabajadores de las residencia y los familiares de los trabajadores y residentes
– Impartir Charlas Formativas a los residentes y familias de
los mismos, basados en temas de salud desde cada área e
impartidas por los diferentes Técnicos del centro.
– Intentar el acercamiento de las familias más alejadas del
centro, tanto física como emocionalmente, para hacerlas
participes de la evolución de su familiar.
– Celebración de la Eucaristía por las personas fallecidas de
la residencia del año en curso, invitando a los familiares de
las mismas a su participación.
Residencia “Virgen de la Salud”. Alcañices
– Dar un mayor papel a la familia del residente a la hora de
elaborar el plan de atención individualizado, haciendo de
esta manera a la familia parte fundamental en la toma de
decisiones.
– Acompañamiento a las familias durante el duelo que conlleva la pérdida de un ser querido.
– Celebración de un encuentro anual con las familias para
compartir una jornada de convivencia.
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– valorar el apoyo emocional que supone la familia para la
persona mayor y favorecer su cooperación con los profesionales del centro.
Residencia “Matías Alonso”. Villarrín de Campos
– Conciliar la vida familiar y laboral de los familiares de los
residentes y de los trabajadores.
– Organizar un día específico, e intentar hacerlo coincidir con
la fiesta del pueblo, celebrando la eucaristía en la parroquia
e invitando a las familias a participar y a unirse a la comunidad donde residimos.
– Teniendo en cuenta que la familia no solo es para visitas
puntuales y esporádicas, intentaremos incluirlas en las actividades del centro, ya sean terapias, excursiones, talleres,
celebraciones, paseos, etc.
– programar encuentros de las residentes con sus familias.
Residencia “Virgen de árboles”. Carbajales de Alba”
– Fomentar el encuentro de las familias. mantener el día de
la familia, que se lleva a cabo en la fecha de navidad., con
la participación de los familiares, residentes y trabajadores
en la Eucaristía y en la convivencia.
– salidas y visitas. Informar y proponer a los residentes y
familiares de las visitas y excursiones que se podrían
hacer, y decidir entro todos las que se llevemos a cabo este
curso. buscando todas las alternativas para que puedan
asistir el mayor número posible de las familias y residentes
que deseen participar.
– “Escuela de familia”. buscar un momento de encuentro
entre los familiares, residentes y personal del centro. En el
cual poder decidir los temas de los que necesitamos o queremos hablar. realizar charlas, coloquios, encuentros, para
tratar esos temas de los que nos gusta hablar, o que nos pueden preocupar, bien por desconocimiento, inexperiencia, o
por inquietud, y buscar a personas especializadas o conocedoras, para poder avanzar en este colectivo en el que
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todos estamos implicados, como es el envejecimiento en
los centros residenciales.
– promover el voluntariado en las actividades que se llevan a
cabo en el Centro.
Residencia “San Agustín” Toro
– Establecer con residentes y familias un dialogo de reciprocidad cristiana, implicándolas en los quehaceres cotidianos
del centro, así como en las celebraciones del mismo, para
poder así escuchar y compartir esperanzas y sentimientos.
Fomentando espacios específicos de desarrollo de necesidades.
– sensibilizar sobre la importancia del papel de las familias
como soporte afectivo y cooperador de los cuidados de las
personas residentes en nuestro centro.
– Orientar para que la familia sepa como apoyar la adaptación
a la persona mayor que ingresa en la residencia
INFANCIA
Centros de apoyo al menor
– Involucrar a las padres en el proceso educativo de sus hijos
y en su proceso de desarrollo personal, mediante tutorías
periódicas y manteniendo una comunicación fluida y permanente con el centro.
– Fortalecer la autoestima familiar, permitiendo que todas las
personas se reconozcan como parte integrante de dicha familia mediante actividades conjuntas, estrechando así los
lazos entre padres e hijos.
– Acompañar a cada uno de los miembros del núcleo familiar
durante las distintas etapas de su ciclo evolutivo y ayudar a
resolver las dificultades que surjan en sus relaciones, siempre que sea posible, mediante la prevención y educación.
– Facilitar herramientas a los padres desde el abordaje de las
dimensiones biológicas, afectivas y culturales en la resolución pacífica de conflictos.
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– proporcionar herramientas de comunicación que nos ayuden a entender mejor a nuestros padres e hijos independientemente de la diversidad de cada familia.
– Enfocar el modelo educativo basándonos en los valores
cristianos.
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, e insistir en ella en la importancia de la familia tanto
en el acompañamiento de la fe como en la educación de los
niños.
– Celebrar en nuestro campamento el día de la familia con
una convivencia entre padres e hijos y la celebración de la
eucaristía.
– proponer un campamento para familias.
CASA DE ACOGIDA “MADRE BONIFACIA”
– Apoyar al equipo del programa de prisión en las líneas de
actuación que tienen marcadas con cada persona, teniendo
en cuenta que es a la familia de origen donde debe volver a
tomar anclajes positivos por muy deteriorada que “a priori”
pueda parecer; favoreciendo al máximo los encuentros familiares y los acompañamientos que la familia pueda proporcionar.
– ser consciente de que el centro no puede ser el fin último
de los indomiciliados y si un referente para dar paso a vida
más autónoma y apoyo hasta donde se nos permita de una
gestión económica, afectividad, vida sana y estructurada…
Estar siempre abiertos y pensar que al igual que en sus fa-
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milias los individuos buscarán su autonomía de vida y debemos estar siempre abiertos a una evolución en cualquier
sentido, también si se produce un retorno al núcleo referencial que en este caso es al Centro de Acogida.
– Conseguir que los voluntarios se integren con normalidad
en el equipo realizando tareas conjuntas y que repercuta en
el bienestar de todos.
– Aprender a cuidar /cuidarnos entre nosotros. Favorecer un
clima familiar y poder tener talante y premisas para la confianza y que se manifieste con transparencia
– valorar el Domingo, “redescubrir” lo que significa y propiciar la participación en las celebraciones de la Eucaristía
en la parroquia y hacer “fiestas” y descanso dominical
como día de familia y día de encuentro fraterno.
PROGRAMA DE RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
– Acompañamiento personalizado de personas privadas de libertad y de sus familias.
– generar espacios o puntos de referencia donde se oriente a
las familias para superar el “duelo” por el que su familiar
ha entrado en prisión.
– preparación de las familias para los primeros encuentros
(vis a vis, permisos…) y para las salidas definitivas en libertad.
– participar en la semana de la familia con alguna conferencia
sobre familia y prisión.
– Coordinar la intervención de Cáritas en el Centro penitenciario de Topas con la Delegación de pastoral penitenciaria.
PROGRAMA DE INMIGRANTES
– Actividades de sensibilización sobre las personas migrantes
que viven entre nosotros, en grupos de catequesis y/o confirmación en parroquias de la Diócesis, así como institutos
o colegios.
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– Clases de lengua y cultura española, dirigidas a personas
procedentes de otros países. Tiene como objetivo facilitar
el aprendizaje del idioma y favorecer la integración de los
inmigrantes, desde el respeto y el diálogo entre las distintas
culturas que se encuentran en el mismo espacio.
– Hacer un seguimiento y acogida especial a las personas refugiadas que puedan llegar hasta nosotros.
PROGRAMA DE TOXICOMANÍAS
Centro de atención a drogodependientes
– Desarrollar una acción grupal con las familias de los usuarios para compartir experiencias comunes y dar salidas comunes a posibles problemas.
– Dar a conocer a los padres, a través de la catequesis y de los
colegios, las actuaciones del centro en materia preventiva.
– potenciar el centro de benavente, realizando una intervención más directa y cercana.
Proyecto Hombre
– Trabajar con los usuarios que son padres las relaciones y
responsabilidades paterno-filiales.
– Trabajar con los usuarios a través de seminarios Formativos, el valor de La familia en su proceso terapéutico.
– Dar a conocer a las familias de nuestros usuarios los valores
y recursos con los que trabajamos en Cáritas Diocesana de
Zamora.
– generar encuentros que fomenten la escucha activa y el diálogo.
Centro regional de rehabilitación de alcohólicos “San Román”
– Impulsar y favorecer el crecimiento espiritual de las personas a través del ejemplo en la fe y la vida cristiana.
– si la acogida y la cercanía son signos de identidad de la
labor de nuestra comunidad, seguiremos trabajando con
los enfermos y sus familias desde los valores cristianos, y
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generar conciencia de solidaridad con los más desfavorecidos.
– Jornada de Convivencia con familiares y ex-residentes
donde compartirán y testimoniarán su experiencia desde el
proceso de rehabilitación.
– Excursión a Toro - “Edades del Hombre”: un día de convivencia de toda la Comunidad Terapéutica.
– salidas a Zamora: visitas para conocer la oferta cultural y
turística de la ciudad: museo Diocesano, museo de semana
santa, románico, museo Etnográfico, museo provincial,
ruta del modernismo.
PROGRAMA DE EMPLEO
Centro de formación y empleo
– Continuar trabajando el tema de La Familia, como otra asignatura trasversal, en todas y cada una de las acciones formativas diseñadas y desarrolladas desde el programa de
Empleo a lo largo del próximo curso.
– A la hora de realizar las entrevistas individualizadas, se procurará dedicar más atención a la situación familiar fomentando el sentido de la misma.
– presentación y presencia del programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora, en las parroquias y arciprestazgos
de la Diócesis de Zamora.
– Fomentar la coordinación con otros recursos y/o entidades,
tanto internos como externos a nuestra entidad, con el fin
de facilitar una atención lo más integral posible al participante y a su familia, a fin de posibilitar una cobertura de
sus necesidades.
– Intentar fomentar algún espacio de encuentro grupal familiar, para abordar la situación personal y de motivación, que
provoca el desempleo en la unidad familiar.
Empresa - Camino de Inserción
– puesta en marcha de un aula medioambiental en el Lago de
sanabria.
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– Consolidar el “proyecto textil” en Zamora y hacerlo extensible a benavente y Toro y otras localidades de la diócesis.
presentar el proyecto en los centros escolares.
– Intentar extender el proyecto de Jardinería.
– Intentar crear puestos de trabajo, que posibiliten a algunas
familias salir de la exclusión social.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
– Exposición Cooperando, una sola familia. En el mes de septiembre, se llevará a cabo una actividad para sensibilizar
sobre la cooperación fraterna, teniendo como ejemplo un
país de África.
– Durante la semana contra la pobreza (mes octubre) y teniendo como referente la campaña sobre el Cuidado de la
Creación “si cuidas el planeta, combates la pobreza” se llevará a cabo una actividad de información, sensibilización
y denuncia.
– vigilia de oración “Enlázate por la Justicia” (mes de mayo),
que se realizará junto con otras organizaciones de Iglesia
que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
– Crear un grupo de voluntariado que promueva y llave a
cabo actividades de “Comercio Justo”
– sensibilizar, animar, educar y concienciar en torno a la dimensión universal de la caridad.
– potenciar algún proyecto de cooperación concreto con congregaciones o entidades religiosas en Cuba, marruecos y
palestina.
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).
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– Ofrecer un retiro en los tiempos fuertes para los agentes de
Cáritas.
– seminarios de trabajo sobre algún documento importante
de la DsI.
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO
– Escuchar activamente al futuro voluntario en la entrevista
inicial y formarle mediante los cursos iniciales.
– promover el voluntariado en distintos ámbitos donde participan adolescentes o familias con adolescentes (clases de
religión, grupos de jóvenes en parroquias, escuelas de padres, etc.) para que lo tengan en cuenta en el “irse haciendo
persona” y el “irse haciendo cristiano”.
– 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.
– Organizar una campaña de sensibilización y captación de
voluntarios.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
– una vez al mes se abordará en los medios de comunicación
propios (web, redes sociales, Hoja Diocesana, Hoja de navidad, Hoja da Caridad) un tema relacionado con la ayuda
a familias que realiza Cáritas, así como en medios externos
(prensa, radio y televisión). El punto de vista de la familia
será el elegido a la hora de dar a conocer a la sociedad la
aportación de Cáritas a las personas que lo necesitan.
– Desarrollo de acciones para mejorar la imagen e identidad
de Cáritas: elaboración de cartelería y vídeos de carácter informativo.
– mayor presencia de Cáritas en los medios de comunicación
propios y ajenos.
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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. prestar especial atención a las familias de las personas en prisión.
Objetivos Específicos:
– presentar la pastoral penitenciaria en algunas parroquias de
la diócesis.
– 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.
– Crear un equipo estable en la Delegación.
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.
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– participar a nivel regional y nacional en las reuniones de
pastoral penitenciaria.
– Iniciar algún proyecto concreto de inserción después de la
salida de prisión.

MANOS UNIDAS
– 10 de febrero: día del ayuno voluntario.
– 12 de febrero: jornada de manos unidas.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL PATRIMONIO Y
LA CULTURA
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.
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– Copiar la documentación fotográfica, cinematográfica y videográfica antigua existente sobre edificios y objetos de titularidad eclesiástica.
– Continuar con la elaboración del inventario de bienes muebles en el arciprestazgo de benavente.
– 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.
– realizar una exposición sobre la sagrada Familia en el
museo Diocesano de Zamora.
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 (6).
– reunión con el Colegio de Arciprestes (13).
Noviembre:
– Clausura del año jubilar de la misericordia (13).
Enero:
– Coordinar la organización de las Jornadas Diocesanas. (2526-27).
Marzo:
– XXXII Encuentro regional de Arciprestes (5-8).
– Coordinar las 24 horas para el señor (24-25)
Junio:
– reunión del Colegio de Arciprestes (21).
– reunión de delegados (22).

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR
Objetivos:
– Crecer y profundizar en la identidad laical personal y asociada.
– Afianzar el equipo de la Delegación.
– Colaboración con otras Delegaciones de la diócesis.
– motivar la participación de las distintas Asociaciones Diocesanas que trabajan con laicos.
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– potenciar el día de la Acción Católica del Apostolado seglar.
– Crecer en unidad y hacer familia en los Distintos movimientos relacionados con la Delegación.
– Fomentar crecimiento mariano. Centenario de las apariciones de Fátima.
Calendario:
Septiembre:
– reunión inicial de programación del curso
Octubre:
– Exposición Laicos Ejemplares a lo largo de la Historia hasta
nuestros días.
Diciembre:
– Impulsar la fiesta de la Inmaculada.
– misterio de navidad desde el servicio. recetas de Cocina
en navidad. profesional de Hostelería. (13).
Junio:
– Día del Apostolado seglar charla unos días antes de la fiesta.
Charla Testimonio de cuatro personas ¿Cómo vivo la fe en
mi ambiente y como me ha ayudado a crecer cerca de Dios?
propuesta visitar los distintos movimientos de la Delegación, para
ir conociendo la realidad en vivo de cada movimiento.
reuniones periódicas de los movimientos que forman la Delegación de Apostolado seglar.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS
Objetivo general:
promover la catequesis desde los itinerarios catequéticos que
incorporan a vivir la experiencia de la fe en comunión con toda la
familia de la Iglesia.
Objetivos particulares:
– proponer y promover espacios de implicación familiar en
la catequesis en diálogo con parroquias y arciprestazgos,
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que conduzcan a experimentar, a aquellos que se preparan
para ser cristianos, la Iglesia como la familia de los hijos
de Dios.
– Apoyar y ayudar a las parroquias en el desarrollo e implantación de los procesos de iniciación cristiana en orden a la
comunión de toda la familia de la Iglesia Diocesana.
– potenciar el cuidado espiritual de los catequistas desde una
pastoral de comunión que fomente el sentimiento de familia
que cuida a los hijos de Dios.
Acciones:
– Acercamiento a los arciprestazgos para potenciar la pastoral
del bautismo y despertar religioso, especialmente en los
niños que comienzan la Iniciación cristiana en edad escolar.
– Cuidar y atender las situaciones especiales de las familias
con niños en catequesis, especialmente con los padres que
van a bautizar a sus hijos y los padrinos
– En colaboración con el seminario Diocesano, acercamiento
a los párrocos para potenciar la dimensión vocacional del
sacramento de la confirmación.
– En colaboración con la delegación de Liturgia, fomentar la
espiritualidad del catequista en su dimensión formativa y
oracional.
– En colaboración con las delegaciones de Enseñanza, Familia y misiones, programación de encuentros de niños y padres a lo largo del proceso escolar y catequético.
Calendario:
1er. Trimestre:
– Convocatoria de reiniciación cristiana de jóvenes-adultos
(15 septiembre).
– Envío de actividades de la delegación a las parroquias (15
septiembre).
– presentación del itinerario de reiniciación cristiana por arciprestazgos con los sacerdotes implicados (22 octubre).
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– Jornada diocesana de catequistas, profesores de religión y
celebración del envío (8 de octubre).
– visita a arciprestazgos.
2º Trimestre:
– Encuentro con los niños que se preparan para la primera comunión en torno a la Infancia misionera (21 enero).
– Encuentro diocesano de catequistas (febrero).
– Ejercicios Espirituales para catequistas a nivel regional
(marzo).
– Jornada de 24 horas para el señor (Cuaresma).
– visita arciprestazgos.
3er. Trimestre:
– semana de Espiritualidad Catequesis-Liturgia (25-28 abril).
– Encuentro regional de catequistas (29 abril).
– Celebración de la confirmación de jóvenes-adultos (3 de
junio).
– Excursión diocesana de catequistas (junio).
– Aula de verano (julio).

SECRETARIADO PARA EL CATECUMENADO
Objetivo general:
El catecumenado, llamada de Dios padre y camino de incorporación a la familia de la Iglesia.
Objetivos particulares:
– Acompañar y orientar los procesos de Iniciación cristiana
de adultos.
– Animar a las parroquias a descubrir esta realidad desde la
infancia.
– Coordinar la acción del catecumenado de adultos en colaboración con las comunidades de referencia.
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Acciones:
– Ofrecer pistas catequéticas y litúrgicas en torno a la Iniciación cristiana de adultos.
– Tener conocimiento de los niños de nuestras parroquias que
al llegar la edad catequética no han recibido en bautismo.
– Desarrollar el catecumenado de adultos en sus grados y etapas.
Calendario:
1er. Trimestre:
– Convocatoria para el catecumenado (15 septiembre).
– presentación de sugerencias para el catecumenado de infancia con los sacerdotes implicados (22 de octubre).
– Encuentro con los catecúmenos adultos (31 octubre).
2º Trimestre:
– seguimiento del catecumenado e indicaciones celebrativas
para la Cuaresma (4 febrero).
– Celebración de los sacramentos de la Iniciación cristiana
(15 de abril).
3er. Trimestre:
– Encuentros con neófitos, párrocos y catequistas (tiempo
pascual).

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
Objetivos:
– Desarrollar desde la clase de religión un modelo “misionero” en clave de primer anuncio que permita a los profesores proponer la fe en una sociedad no creyente o
despertarla en un cuerpo eclesial no identificado
– Continuar con el plan de Formación que permita el reciclaje
teológico y pedagógico de los profesores, abriendo espacios
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para repensar los objetivos, estructuras, estilos y métodos
de trabajo en el aula.
– perfilar el modelo de profesor de religión: eclesial, académicamente habilitado, apto pedagógicamente, comprometido con la justicia y humanamente capacitado, así como
insistir en la necesaria vinculación de su tarea con la pastoral vocacional y juvenil de la Diócesis.
– Incorporar en las programaciones curriculares estrategias
que ayuden a establecer cauces de diálogo con las familias
que han optado por la clase de religión Católica para sus
hijos (entrevistas, cartas, nuevas tecnologías...). presentar
al profesorado de religión católica los proyectos diocesanos
de apoyo a las familias.
– Coordinar esfuerzos con los colegios católicos en orden a
optimizar resultados tanto en clave de formación de profesores como en clave de actividades pastorales.
– mantener y potenciar el diálogo con las Administraciones
implicadas en la educación y otras instancias intermedias
como asociaciones, sindicatos, etc.
– Ofrecer a la opinión pública claves que permitan una comprensión serena de la presencia de la religión en la escuela.
– Coordinar y representar a las delegaciones diocesanas de la
región en los foros que la CEE establece y participar en los
encuentros nacionales de delegados de enseñanza.
– promocionar de manera especial aquellas actividades que
tengan que ver con el seminario menor.
– Desarrollar programas de acercamiento al patrimonio religioso local (semana santa, Arte románico, etc) y a otros
proyectos diocesanos especialmente de Cáritas y manos
unidas.
Actividades:
– para el objetivo 1: Enmarcar toda la formación del curso
escolar desde la clave misionera, saliendo al encuentro de
las generaciones más jóvenes de padres que de manera cre-
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ciente se alejan de lo religioso en general y de la enseñanza
de religión en particular.
– para el objetivo 2: seguimiento del plan de Formación de
la Diócesis financiado por el CFIE de Zamora; Asistencia
a las Lecciones de Teología del Centro Teológico "s. Ildefonso"; Asistencia a los cursos de formación de FErE;
Otros cursos que a título particular resulten de interés.
– para el objetivo 3: Entrevistas y diálogo personal con los
profesores. Insistencia en la participación en celebraciones
diocesanas. Insistencia en el acercamiento de los profesores
a las parroquias para coordinar esfuerzos pastorales.
– para el objetivo 4: propuesta de incorporación a las programaciones didácticas de los colegios de actividades con las
familias (entrevistas, excursiones, etc). Charla de presentación del COF y del Centro de Escucha "san Camilo" en
orden a que conozcan y, por tanto, puedan derivar a los padres de alumnos que lo precisen a ellos para una atención
especializada.
– para el objetivo 5: reunión bimensual con FErE regional
y participación abierta en sus proyectos. participación en
las reuniones trimestrales de los Departamentos de pastoral
de Zamora; participación como jurado en la Comisión del
Certamen regional de pastoral. Continuación conjunta de
la Jornada regional de enseñanza de religión.
– para el objetivo 6: participación en la Comisión mixta de
seguimiento con la Consejería de Educación; relación directa con los Técnicos de la Dirección general de recursos
Humanos y de política Educativa para resolver incidencias
y proponer un modelo de gestión educativa más acorde a lo
que la Enseñanza de religión precisa. promoción de DOCere como espacio de reflexión y actuación a favor de la
Enseñanza religiosa Escolar.
– para el objetivo 7: Difusión por medios propios y ajenos de
los valores de la educación religiosa escolar, tanto fuera
como dentro de la Iglesia.
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– para el objetivo 8: reunión mensual con los delegados diocesanos de Enseñanza de la Comunidad Autónoma. reunión anual en la Conferencia Episcopal; participación como
coordinador regional de delegados en el Consejo de Comunidades Autónomas de la CEE.
– para el objetivo 9: promoción del Certamen de belenes, semana de Cine, Certamen de dibujos, Campamento Diocesano, musical de santa Teresa. Acercar el seminario a los
colegios, especialmente en el segundo trimestre en el que se
realizan las matriculaciones para los centros de secundaria.
– para el objetivo 10: Difusión entre los colegios e institutos
de los materiales elaborados a lo largo de los últimos años
para el conocimiento de nuestro patrimonio, especialmente
de la Catedral, del museo de semana santa, del museo Diocesano, de las Iglesia de san Andrés; Diseño de la ruta de
la solidaridad y promoción de las actuaciones de Cáritas
entre profesores y alumnos de la diócesis.
Calendario:
– 28 de septiembre, 16:30-18:45 “Taller de danza contemplativa” con yolanda Concejo.
– 8 de octubre missio.
• 11:00 ponencia marco: primer anuncio y despertar religioso en la ErE.
• 13:00 Entrega de la missio.
• 14:00 Comida.
– 13 de octubre, 16:30-18:45 “Crea y recicla” con siro López.
– 24 de octubre, 17:00 Taller de formación con FErE.
– 19 de noviembre, 10:00-14:00 Curso de formación I “religión en el siglo XXI”.
– 14 de enero, 10:00-14:00 Curso de formación II “religión
en el siglo XXI”
– 7, 8 y 9 de febrero, semana de Cine Espiritual en horario
de mañana.
– 4 de marzo, Jornada de pastoral FErE en valladolid.
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– 18 de marzo, 10:00-14:00 Curso de formación III “religión
en el siglo XXI”.
– 29 de abril, 10:00-14:00 Curso de formación Iv “religión
en el siglo XXI”.
– Fin de semana de junio: Convivencia profesores en salamanca.
– 3-13 de julio Campamento Diocesano.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA FAMILIA
Y LA DEFENSA DE LA VIDA
Objetivo general:
Continuar con las distintas acciones que lleva a cabo a lo largo
del año la Delegación para la Familia y Defensa de la vida, promoviendo especialmente el mundo de la prevención de situaciones
conflictivas a través de grupos de padres y charlas formativas.
Acciones:
– Atención en el despacho que la Delegación tiene en la Casa
de la Iglesia todos los lunes de 18.00h a 20.00h.
– 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.
NOtA: para aquellas parejas que por graves problemas de
horario no puedan asistir a ninguno de los cursos programados, disponemos de un matrimonio que les dará el curso
en horarios acordados con los interesados.
CURSOS DE SEMANA:
– DíAs: De lunes a viernes.
– LugAr: seminario san Atilano.
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– HOrAs: 20.30h. a 22.00h.
– InsCrIpCIón: seminario san Atilano. Lunes de 18.00h a
20.00h. presentarse personalmente o llamar al 980 53 52
78.
– FECHAs:
• EnErO:
Del 16 al 20
• FEbrErO:
Del 13 al 17
• mArZO:
Del 13 al 17
• AbrIL:
Del 17 al 21
• mAyO:
Del 08 al 12
CURSOS DE FIN DE SEMANA:
– DíAs y HOrAs:
• viernes 20.30h. a 22.00h.
• sábados 10.00h. a 20.00h.
• Domingos 10.00h. a 18.00h.
NOtA: sábado y domingo comemos juntos.
– LugAr: seminario san Atilano.
– InsCrIpCIón: seminario san Atilano. Lunes de 18.00h a
20.00h. presentarse personalmente o llamar al 980 53 52
78.
• FEbrErO:
Del 10 al 12
• mArZO:
Del 03 al 05
• mArZO/AbrIL: Del 31 al 02
• mAyO:
Del 19 al 21
– Celebración del “Día de la sagrada Familia”. viernes 30 de
diciembre a las 20.00h. iglesia de santiago del burgo. recordamos que en este día tenemos un acto especial para
aquellos matrimonios que cumplen bodas de plata, oro o
platino. solicitamos a las parroquias que nos lo hagan saber
con tiempo.
– Celebración de la “Jornada por la vida naciente” coincidiendo con la Fiesta de la Anunciación del señor el día 25
de marzo.
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– Organización de la XXIII semana de la Familia en Zamora
capital. Del 7 al 10 de marzo. Colegio universitario a las
20.00h.
– Colaborar en otras actividades relativas a la familia, que organicen parroquias o grupos de nuestra Diócesis, con motivo del Objetivo pastoral diocesano.
– Incorporar nuevos Agentes de pastoral Familiar.
– Comenzar la Escuela de Agentes de pastoral Familiar. Inscripciones todos los lunes de octubre de 18.00h a 20.00h en
el despacho de la Delegación.
– participación en los Encuentros de Delegaciones de familia
a nivel regional y nacional.
– Creación de un grupo de Familias Jóvenes Diocesano ofreciéndoles acompañamiento, convivencias, campamento de
familias y otras actividades que pudieran surgir.
– Comienzo de la II Escuela de padres. De enero a mayo, formación quincenal. Inscripciones lunes de 18.00h a 20.00h
en el despacho de la Delegación de Familia.
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
– mantener el horario de consultas de atención personal o familiar, concertadas vía telefónica o correo electrónico: Teléfono: 980 51 10 65. mail: cof@diocesisdezamora.es
– Incorporar nuevos voluntarios para las distintas tareas del
COF.
– responsabilizar en las tareas del COF, a los voluntarios ya
formados.
– Ofrecer en los Centros Educativos formación en Educación
Afectivo- sexual a niños y adolescentes.
CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO
– promocionar el Centro de Escucha a través de los diversos
medios de comunicación.
– Continuar con los grupos de ayuda mutua para personas en
duelo y formación de un nuevo grupo.
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– Continuar la atención individual de personas en duelo a través del COF.
– mantener la relación con los Centro de Escucha de madrid
y valladolid participando en los encuentros que se organicen.
– Continuar la Formación mensual de los voluntarios del
Centro de Escucha.
– responsabilizar a los voluntarios en las tareas del Centro
de Escucha: formación, cursos, talleres, etc.
– Ofrecer talleres de formación en atención al duelo a otras
instituciones continuando con la labor ya realizada.
– realizar la vII Jornada sobre Duelo en Zamora. Tema “Importancia de los ritos en el Duelo” Impartido por D. valentín
rodil, psicólogo y responsable de la unidad móvil de Intervención en Duelo y Crisis en el Centro de Humanización
de la salud de los religiosos Camilos de Tres Cantos, madrid. Fecha: 5 de noviembre.
– Celebración de final de curso del Centro de Escucha. Fecha:
sábado 1 de julio.
DEFENSA DE LA VIDA
– En colaboración con la Asociación en Defensa de la vida
“Evangelium vitae” se llevarán a cabo las distintas actividades.
– 25 de cada mes: rezo del santo rosario por la vida, la familia y la paz. Iglesia de santiago del burgo. 19.00h.
– 18 de diciembre: Celebración de la fiesta de ntra. sra. de
la Esperanza en la santa Iglesia Catedral.
– 30 de diciembre: Celebración del día de la sagrada Familia.
Iglesia de santiago del burgo. 20.00h.
– 2 de febrero: Fiesta de la presentación del señor. Celebración de la eucaristía con presentación de recién nacidos y
ya bautizados el año anterior (Organizada con las cofradías
Luz y vida, Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y virgen
de la Concha). Iglesia de san vicente.
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– 25 de marzo: Fiesta de la Anunciación del señor. 17.30h.
rosario por la vida, la familia y la paz. 18.00h. Celebración
de la eucaristía con bendición de las madres embarazadas.
santa Iglesia Catedral.
– 26 de marzo: Jornada por la vida: santo rosario por la vida
con testimonios. 19.00h. Iglesia de santiago del burgo.
– marzo: segunda semana de cuaresma: rezo del vía Crucis
y preces Expiatorias por la vida. Iglesia de santiago del
burgo. 19.00h.
– Junio. benavente: vigilia de Oración por la vida, la familia
y la paz. sto. rosario y eucaristía con bendición de las madres embarazadas. Iglesia por determinar.
– Julio. villalpando: Día 29 vigilia de Oración por la vida, la
familia y la paz. Convento de san Antonio de padua (madres Clarisas). sto. rosario y eucaristía con bendición de
las madres embarazadas.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA
La sagrada Liturgia es una de las actividades principales de
la vida de la Iglesia. En palabras del Concilio vaticano II, de ella
parten y a ella llegan todas sus acciones comunitarias y particulares
(cfr. sC 10). La Liturgia es, pues, la acción sagrada por excelencia
(cfr. sC 7) y requiere conciencia de fe para percibir la acción de
Dios y el conocimiento de su sacramentalidad para transmitir este
evangelio de la salvación y saber realizar este servicio. para llevarlo a cabo el Obispo, primer y principal moderador de la vida litúrgica prevé en la Iglesia particular del servicio de una delegación
diocesana para coordinar, animar y promover la formación litúrgica
en su Iglesia particular.
Celebraciones Diocesanas:
– san Atilano, Clausura Año de la misericordia, vida Consagrada, san José, misa Crismal, san Juan de Ávila, vigilia
de pentecostés, Exequias presbíteros…
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II Curso de Monitores de Liturgia:
– III sábados de mes 22-X, 17-XI, 28-I, 18-II, 18-III, 22-Iv,
20-v. se incluyen los tres encuentros anuales de lectores,
ministros de la comunión, música.
Encuentro anual para lectores,
– 22-X [Coincidente con el curso de monitores]: Los distintos
ministerios al servicio de la palabra de Dios, mateo y Juan
en el Ciclo A, vocación y buen servicio.
Encuentro anual para ministros extraordinarios de la comunión,
– 19-XI [Coincidente con el curso de monitores]: Los ministerios al servicio de la Eucaristía, vocación y buen servicio,
“El gran milagro”.
Encuentro anual para responsables del canto,
– 17-XII: Importancia y contenido de los cantos del Ordinario
I, vocación y servicio de cantores y músicos, algunas propuestas de cantos “propios”.
Semana de espiritualidad (catequesis-liturgia)
– “Los sacramentos de la familia” I, martes 25- viernes 28 de
abril.
Encuentros ADEP
– Encuentro de noviembre, 12-XI-2016: buenos lectores,
buenos ministros de la Comunión, “EL gran milagro”.
– Encuentro de febrero 11-II-2017: Celebrar la semana santa,
celebrar el Corpus Christi, encuentro con el sr. Obispo, comida de fraternidad.
Jornadas Nacionales de Liturgia
– 18 (tarde)-21 (mañana) de octubre-La 3ª edición del misal
romano.
Jornadas Regionales de Delegados.
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Jornada para el clero:
– La nueva edición del misal romano, lunes 20-II. I-ponencia:
La tercera edición del misal romano: novedad en la continuidad y continuidad en la novedad, mons. D. Julián López
martín, obispo de León. 10:30-11:30. II-ponencia: Del buen
uso del misal romano, D. Emilio vicente de paz, delegado
diocesano de liturgia de la diócesis de salamanca. 12:0013:00.
Trabajando en “propio de la diócesis”
Colaboraciones en “Liturgia Dominical” y la Hoja Diocesana.

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. Teniendo
presente que la Iglesia es una familia.
Objetivos particulares:
– mantener el contacto entre los misioneros y misioneras zamoranos y nuestra diócesis.
– Impulsar actividades de sensibilización misionera en las parroquias, en los colegios, en los diferentes grupos y movimientos de la 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), 23 de
octubre de 2016:
– Exposición carteles Domund del 16 al 28 de septiembre.
Lugar: Claustro del seminario – Casa de la Iglesia.
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– Carta a la Diócesis del sr. Obispo con motivo de esta Jornada.
– Conferencia “Laicos en la misión”. Jueves 20 de octubre.
Lugar: seminario san Atilano – Casa de la Iglesia.
– rueda de prensa para la presentación de la Jornada a los
medios de Comunicación social, con presencia de algún
misionero/a zamorano/a. Jueves 20 de octubre.
– misa de envío de los niños y cuestación para el Domund
por las calles el sábado 22 de octubre a las 10:30 en la
iglesia de s. Andrés.
• En la Jornada de la Infancia Misionera, 22 de enero de
2017:
– Concurso de Christmas. Dos fases: diocesana y nacional.
Fecha límite de entrega en la fase diocesana: 30 de noviembre
– Celebración del Adviento misionero en los colegios y parroquias.
– sembradores de Estrellas en Zamora, benavente y Toro,
sábado 17 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 21 de enero de 2017. precio de la
entrada 3€.
– Convivencia misionera de todos los participantes en el
Cine misionero. para niños entre 7 y 10 años. será en el
seminario “san Atilano”, el mismo 21 de enero de 2017.
• En la Jornada de Vocaciones Nativas, 7 de mayo de 2017:
– vigilia de oración preparada con COnFEr Diocesana y
secretariado vocacional.
– Colecta en el arciprestazgo de benavente – Tierra de
Campos, Aliste – Alba y sayago.
– participación del Equipo de la Delegación en los Encuen-
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tros 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.
Horarios de apertura de la Delegación: secretaria de la Delegación
de misiones: montse prada porto. De lunes a viernes, de 9,30 h. a
13,30 h. Fuera de este horario contactar con la secretaria.

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:
– Estar cercano a las comunidades contemplativas para apoyarlas en su crecimiento y en la solución de sus problemas.
– mantener informadas a las comunidades contemplativas
acerca del OpD a fin de que lo sientan como propio y lo
apoyen desde su peculiar forma de vida.
Acciones:
– presidir las elecciones de Abadesa o priora en nombre del
Obispo diocesano y realizar también en su nombre las visitas canónicas con esa ocasión.
– Estar presente, siempre que sea posible, en los momentos importantes de cada una de las comunidades contemplativas.
– Hacer una reflexión con cada uno de los monasterios y conventos de monjas contemplativas sobre la Constitución
Apostólica vultum Dei quaerere.
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– 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.
CONFEr DiOCESANA
Objetivo general:
ser familia que acoge, siendo escuela de vida y amor.
Objetivos Específicos:
– Fomentar el espíritu de familia, entre las Congregaciones
de nuestra diócesis.
– Dar a conocer nuestra identidad y misión.
– Transmitir la alegría de la vida Consagrada, que es alegría
del encuentro con Cristo.
– salir a las periferias existenciales, dando respuesta a las
nuevas llamadas de la exclusión social.
– vivir en gratuidad, siendo signos de esperanza con los más
vulnerables.
– Fortalecer la unidad entre las distintas comunidades de vida
Consagrada.
– seguir ofreciendo experiencias intercongregacionales de
encuentro y de formación, principalmente en la pastoral vocacional y la pastoral rural.
Líneas de acción:
– Favorecer encuentros entre religiosos y laicos.
– Organizar y orientar los retiros y los encuentros de formación, en relación a los objetivos planteados.
– Impulsar los encuentros y retiros como vivencia espiritual
y de convivencia.
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– 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.
Calendario:
Octubre
– 15. Jornada de Formación. ponente: D. Isidro Catela.
– 22. vísperas Eucarísticas celebradas por las Trinitarias, en
la iglesia de santiago el burgo. 18:00 h.
Noviembre
– 26. vísperas Eucarísticas celebradas por las Carmelitas misioneras Teresianas, en la iglesia de santiago el burgo.
18:00 h.
Diciembre
– 3. retiro de Adviento. Casa Diocesana de Ejercicios. ponente: D. Jesús Campos santiago. Asamblea general
– 10. visita y Oración con las Comunidades Contemplativas.
Lugar: Clarisas monasterio de santa Clara. miguel de unamuno, 9. Zamora
– 17. Felicitación en navidad al sr. Obispo.
Enero
– 28. Jornada de Formación. ponente: p. José Luis guzón
(sDb)
– 28. vísperas Eucarísticas celebradas por las misioneras del
Corazón maría en la iglesia de santiago el burgo. 18:00 h.
Febrero
– 2. Jornada de la vida Consagrada. parroquia santa maría
de la Horta.
– 25. vísperas Eucarísticas celebradas por las Hermanas del
Amor de Dios, en la iglesia de santiago el burgo. 18:00 h.
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Marzo
– 11. Jornada de Convivencia, pastoral rural.
– retiro Cuaresma. Jesuitas de salamanca. Fecha por determinar.
– 25 y 26. Encuentro regional y Diocesanas en León.
– 25. vísperas Eucarísticas celebradas por las misioneras de
la Divina providencia, en la iglesia de santiago el burgo.
18:00 h.
Abril
– vigilia: “Enlázate por la justicia” COnFEr, Cáritas, Justicia y paz, manos unidas y rEDEs. Fecha y lugar por determinar.
– 22. vísperas Eucarísticas celebradas por las Hijas de la Caridad, en la iglesia de santiago el burgo. 18:00 h.
Mayo
– 4. vigilia Jornada mundial de Oración por las vocaciones.
Iglesia de san Andrés. 20:30 h.
– 6. Encuentro Diocesanas a nivel nacional en madrid.
– 13. Excursión-Convivencia: palencia.
– 27 vísperas Eucarísticas celebradas por los misioneros del
verbo Divino, en la iglesia de santiago el burgo. 18:00 h.

SECRETARIADO DIOCESANO PARA LA
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Objetivos:
– proponer Life Teen como un posible camino para la pastoral
de adolescencia en la diócesis.
– Alentar y acompañar a los animadores de pastoral de adolescencia.
– 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.
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– En colaboración con el secretariado Diocesano de pastoral
vocacional, asegurar la presencia de la dimensión vocacional en los encuentros del año.
Actividades:
– Encuentro con los responsables y animadores de la pastoral
de Adolescencia y Juventud de la Diócesis: 22 septiembre.
– Encuentro diocesano de jóvenes (16-25 años): 26 noviembre.
– Encuentro diocesano de monitores de tiempo libre: 25 febrero.
– Encuentro diocesano de adolescentes (13-15 años): 11
marzo.

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.
Calendario:
Septiembre
– 19 al 22.- XLI Jornadas nacionales de Delegados de pastoral de la salud en madrid.
Octubre
– 29 sábado. -Convivencia de Agentes de pastoral de la salud
de las parroquias, en la Casa de Ejercicios a las 17 horas.
Tema pendiente.
Enero
– 28 sábado. - Convivencia de Agentes de pastoral de la salud
de las parroquias, en la Casa de Ejercicios a las 17 horas.
Tema pendiente.
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Febrero
– 16 jueves. - Conferencia en el Colegio universitario (san
Torcuato, 43) a las 20 horas.
– 11 sábado. - “Jornada mundial del Enfermo” Celebración
Eucarística a las 12 horas en la parroquia de Lourdes.
Abril
– 29 sábado. - Convivencia de Agentes de pastoral de la salud
de las parroquias, en la Casa de Ejercicios a las 17 horas.
Tema pendiente.
Mayo
– 18 jueves. -Conferencia en el Colegio universitario (san
Torcuato, 43) a las 20 horas.
– 21 Domingo vI de pascua. - “pascua del Enfermo” pendiente donde celebraremos la Eucaristía.
Junio- Julio
– 29 de junio al 3 de Julio. - “peregrinación diocesana de enfermos a Lourdes.” organiza: la Hospitalidad de Lourdes

SECRETARIADO DIOCESANO PARA LA
TERCERA EDAD
En nuestra tierra estamos acostumbrados a ver cepas viejas,
con raíces profundas y con troncos añosos, de las cuales brotan
hojas verdes y fruto abundante. Es el milagro de la vida que renace
cada año. Como troncos añosos, como cepas viejas, los miembros
de vida Ascendente de Zamora quieren producir los mejores vinos
de solera, vinos con sabor y olor a Cristo. unidos a la vid verdadera
que es Cristo para ser testigos del Cristo vive.
Como movimiento implantado a nivel nacional seguimos
nuestra programación a través del Folleto “Iglesia viva” que contiene los temas correspondientes a los ocho meses del Curso pastoral. programación seguida por todos los grupos de v. A. de las
distintas diócesis de España.
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participaremos en los encuentros de responsables – uno al trimestre – a nivel regional y en el encuentro regional de final de
curso. El año pasado se celebró en Zamora.
Así mismo, siempre que nos sea posible participaremos en el
Encuentro de presidentes y Consiliarios a nivel nacional.
Acciones:
– nos reunimos son semanales siguiendo los temas del folleto
enviado por el Comité nacional.
– Los últimos martes de mes Celebración de la Eucaristía en
la que participan todos los grupos de la ciudad.
– La Comisión diocesana se reúne una vez al trimestre para
ver la marcha de los grupos.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
UNIVERSITARIA
Objetivo general:
– Ahondar en el tema de la familia desde la perspectiva cristiana y organizar actividades académicas y/o pastorales que
destaquen la particular visión y vocación al amor en el matrimonio, desde las claves de la Exhortación apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”.
Objetivos con acciones específicas:
– vocación al matrimonio y a la familia: Exposición más detallada de la vida matrimonial en la asignatura de Introducción histórica y Teológica al Cristianismo, dentro del
módulo de los sacramentos. Organizar una mesa redonda
con matrimonio cristiano.
– misión de la familia en la iglesia y en el mundo: Destacar
el papel social de la familia cristiana en la asignatura de sociología de la religión, dentro del módulo instituciones sociales y socializadoras. Encuentro con diversas realidades
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relacionadas con la familia y la Iglesia: Centro de transeúntes, drogodependencias, alcoholismo, cárcel (Cáritas
Diocesana) y Centro de Tutelas sociales (Hijas de la Caridad).
– Diversas situaciones en la vida de la familia:
– Conocer a aquellos jóvenes universitarios que viven la situación de su noviazgo, para acercarles la propuesta cristiana del matrimonio en esta circunstancia, a modo de
preparación lejana del mismo. Crear un grupo de diálogo
sobre el tema.
– La familia en el proceso de la iniciación cristiana: Afrontar
de modo más intenso todo lo relativo a la Iniciación Cristiana
en la asignatura de Introducción histórica y teológica al Cristianismo, dentro del módulo de Liturgia y sacramentos.
– La familia en el día a día: volver sobre el hecho de dar la
importancia que requieren las “Escuelas de padres” en el
contexto de la asignatura de pedagogía y Didáctica de la
Enseñanza de la religión en la Escuela, dentro del módulo
de Iniciativas pedagógicas y actividades desde la clase de
religión para la educación en la fe. (Delegación de pastoral
Familiar)
– retos y heridas en la familia: Abordaje más detallado desde
la asignatura Introducción a la Ética y moral cristianas, de
la amplia temática actual de la familia, desde las cuestiones
de bioética hasta las nuevas configuraciones de la familia.
(Centro de Orientación Familiar)
Acciones:
– Ofertar una tercera edición de Curso Alpha para universitarios y continuar con el grupo universitario de profundización en la fe, fruto del Curso Alpha 2014 y 2015.
– participar en el Encuentro nacional de pastoral universitaria con profesores y alumnos universitarios.
– participar en el simposio convocado por el Consejo de
Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) que se cele-
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brará en barcelona, del 28 al 31 de marzo 2017, bajo el
lema "Caminar con los jóvenes hoy".
– presentar las actividades del secretariado de pJ, (Encuentros y Convivencias) así como la participación en una experiencia de Taizé y/o Camino de santiago, como ámbitos
privilegiados donde descubrir la esencia joven y universal
de la fe.
– Organizar en el Campus un ciclo de películas sobre temática
familiar, así como un grupo de estudio y profundización en
la Exhortación apostólica AL.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
VOCACIONAL
Objetivo general:
Integrar de forma real la vocación al matrimonio y a la familia
dentro de la pastoral vocacional Diocesana, orientándola como
medio concreto y eficaz para la promoción de las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada.
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 dimensión vocacional del matrimonio y de la
familia.
– potenciar en las familias 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:
– En continuidad con el curso pasado, 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 presenten las tres vocaciones
principales que hay en la Iglesia como un don de Dios, motivando a vivirlo desde el agradecimiento.
– Elaborar un material impreso y renovado mensualmente
que ayude al pueblo de Dios (especialmente a las familias)
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.
– Concretar con el secretariado de Adolescencia y Juventud;
con la Delegación de Enseñanza; con la Delegación de Catequesis; y con el secretariado de pastoral universitaria las
tareas que el secretariado de pastoral vocacional puede asumir para apoyar las actividades de estos organismos aportando una visión vocacional de la vida cristiana.
– Intentar recuperar los grupos vocacionales para chicos y
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chicas. para ello se volverá a ofrecer un primer espacio de
acompañamiento a través de una peregrinación a santiago
de Compostela durante los días 10 al 16 de julio de 2017.
se convocarán unas reuniones preparatorias y se informará
oportunamente sobre la actividad a través de www.siguelasflechasdelcamino.com
– Dar a conocer y promocionar la red social al servicio de las
vocaciones Twelve’s, creada por el seminario Diocesano y
el secretariado.
– potenciar la participación de niños, adolescentes y jóvenes
en los EnCuEnTrOs sAmuEL y DAvID organizados
por el seminario. Las fechas son las siguientes:
Encuentros Samuel (4º primaria-2º EsO)
- 15-16 de octubre
- 19-20 de noviembre
- 14-15 de enero
- 18-19 de febrero
- 27-28 de mayo
Encuentros David (3º EsO-2º bachillerato)
- 1-2 de octubre
- 5-6 de noviembre
- 4-5 de febrero
- 6-7 de mayo
– promover, difundir y animar la Campaña del Día del seminario (19 de marzo de 2017).
– vigilia de Oración por las vocaciones sacerdotales: viernes,
17 de marzo de 2016, a las 20:30 horas, en la iglesia de san
Andrés.
– promover, difundir y animar la Jornada mundial de Oración
por las vocaciones, en coordinación con la COnFEr y con
la Delegación de misiones (7 de mayo de 2017).
– vigilia de Oración por las vocaciones a la vida consagrada:
uno de los días de la semana del 1 al 7 de mayo, a las 20:30
horas, en la iglesia de san Andrés.
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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.
Durante el presente curso, se pondrá especial cuidado
en el plan de formación cristiana para adolescentes
“Life Teen”.
– Organizar y promover encuentros de oración juvenil
“ADOrEmus” para orar por las vocaciones y ofrecer en
ellos un espacio para fomentar testimonios de vida sacerdotal, religiosa y matrimonial-familiar de jóvenes. Los Ado-
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remus se realizarán en la iglesia del seminario (san Andrés)
a partir de las 22,00 horas, con una periodicidad trimestral.
El calendario de Adoremus es el siguiente, coincidiendo
casi todos con los Encuentros David:
• Día 5 de noviembre
• Día 4 de febrero
• Día 6 de mayo

CENTRO TEOLÓGICO DIOCESANO
“SAN ILDEFONSO”
La teología no es una disciplina de estudio exclusiva de los
sacerdotes y de los religiosos, sino que es un instrumento de reflexión que de forma sistemática nos ayuda a comprender y profundizar en la revelación cristiana y como consecuencia a vivir con
mayor intensidad y responsabilidad la propia fe. para ello se ofrece
un servicio de formación permanente anual, el de las “lecciones de
teología”, mientras permanecemos a la espera de la demanda que
nos permita poner en marcha otra edición del Estudio Teológico.
Lecciones de teología
Las “Lecciones de Teología “, en el curso 2016-2017, son un
servicio de formación permanente a antiguos alumnos y personas
interesadas en la profundización y en la formación teológica, atentos siempre a la realidad que nos toca vivir y que precisa de la luz
de la revelación de Dios y de la reflexión teológica. Esta formación
se ofrece en las tres sedes del centro: Zamora, benavente y Toro.
Las fechas indicadas son las que corresponden a Zamora, celebrándose en Toro de ordinario el lunes siguiente y benavente el martes
siguiente.
– 13 de octubre: Lección Inaugural, Amoris Laetitia. sr.
Obispo.
– 10 de noviembre: El anuncio de la fe en la familia. D. Francisco garcía.
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– 16 de diciembre: La gracia: Don personal del Espíritu. D.
Fernando Toribio.
– 12 de enero: Palabras “claves” de la Biblia. Dña. Fuencisla
garcía, profesora titular de hebreo y arameo de la usA.
– 9 de febrero: Perfil cristiano de las cofradías. D. roberto
Castaño.
– 9 de marzo: El escándalo del mal, oportunidad para la fe.
D. Cesar salvador.
– 20 de abril: Cristo y las religiones. D. Luis santamaría.
– 11 de mayo: Arquitectura religiosa: testigo de la fe en una
sociedad secularizada. D. rafael Ángel garcía.
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PROGRAMACIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS
ARCIPRESTAZGO DE ALISTE-ALBA
Objetivos:
– Continuar creciendo en fraternidad para que el grupo arciprestal sea el lugar donde vivir la comunión, y no sólo la
suma de ideas o actividades.
– Asumimos como propio el objetivo diocesano propuesto a
todas las comunidades parroquiales.
Medios:
– Anuncio de la palabra: continuar ofreciendo espacios y medios para que nuestros laicos reciban una formación adecuada: formación de laicos y celebrantes de la palabra,
cursillos presacramentales, campamento arciprestal, reuniones arciprestales de catequistas....
– Ofrecer procesos catequéticos adecuados a cada situación
o unión pastoral, sin descartar un posible trabajo conjunto
en este sentido, con la intención de aunar esfuerzos y evitar
situaciones delicadas.
– Celebración: compromiso real de parte de todos de preparar
nuestras celebraciones, homilías, momentos de oración, celebraciones penitenciales, novenas, etc...
– seguir animando en la participación en la peregrinación arciprestal anual.
– Caridad: el grupo de Cáritas Arciprestal está teniendo ya
una entidad propia con una proyección a casi la totalidad
del arciprestazgo. Continuar alentando y animado al grupo
de voluntarios-as por parte de todos los sacerdotes. Estar
atentos a todas las necesidades que vayan surgiendo en cada
familia o pueblo.
– unirnos a todas las campañas de solidaridad que se nos
ofrecen diocesanamente.
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ARCIPRESTAZGO BENAVENTETIERRA CAMPOS
Objetivo general:
Hacer visible la centralidad de la familia en la vida de la Iglesia,
del arciprestazgo y de nuestras comunidades cristianas.
Acciones:
– Continuar haciendo todos los domingos del curso y un día
de diario a la semana en cada parroquia una petición por las
familias.
– Cuidar atentamente a lo largo del curso las reuniones de padres de los niños que reciben los sacramentos de la iniciación cristiana.
– Dar un mayor realce a las celebraciones de los 25 y 50 años
matrimoniales. En aquellas parroquias que sea posible tener
una celebración comunitaria.
– Compromiso de participar y apoyar las distintas actividades
que organice y proponga este año la Delegación Diocesana
para la Familia y Defensa de la vida.
– 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.
– retiro para Catequistas en Adviento.
– Las dos reuniones de enero y mayo de la formación sacerdotal las dedicaremos a:
• En enero, compartir la situación actual de cada parroquia en el proceso de catequesis de la iniciación cristiana
• En mayo, revisión de las actividades programadas en
el arciprestazgo.
– potenciar la Jornada de la Infancia misionera en clave vocacional.
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– Cursillos prematrimoniales arciprestales, cuidando el tema
del matrimonio cristiano y la fe. Las dos tandas serán del
13 al 17 de febrero y del 8 al 12 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 en torno al Día del
seminario.
– Encuentro de chicos de confirmación y adolescentes en
mayo
– peregrinación arciprestal o “día del arciprestazgo”.
– potenciar en todas las parroquias el campamento arciprestal
y cuidar más la educación en la fe en el tiempo libre.

ARCIPRESTAZGO DEL PAN
– reunión arciprestal el segundo miércoles de mes.
– potenciar la adoración en pajares-manganeses-villarrín.
– potenciar el grupo de la Adoración perpetua en villalba.
– primeros viernes de mes en las parroquias anteriores.
– Catequesis infantil y formación de adultos.
– Invitar a leer de nuevo “La alegría del Evangelio”.
– seguir potenciando la religiosidad popular: romerías – semana santa.
– Formar grupos de lectores para las celebraciones litúrgicas.
– Cuidar las celebraciones dominicales, sobre todo en ausencia de sacerdote.
– Encuentros de niños/as de catequesis.
– Cuidar con esmero los encuentros de los “coros parroquiales”.
– Encuentro de familias del arciprestazgo.
– seguir promoviendo el grupo arciprestal del voluntariado.
– Hacer dos excursiones con el arciprestazgo.
– 23 de octubre: Jubileo de la misericordia en la catedral.
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ARCIPRESTAZGO SAYAGO
Objetivo general:
Acercarnos, apoyar y vivir una pastoral de la familia desde sus problemas, preocupaciones y dificultades para ofrecerles el mensaje
del Evangelio a todos aquellos que pertenecen a nuestra Iglesia.
Acciones:
– Cuidar la atención y acompañamiento de las parejas que
piden el sacramento del matrimonio y el sacramento del
bautismo para sus hijos.
– reforzar la realidad actual desde nuestro arciprestazgo y
crear espacios de encuentro con Dios desde nuestros grupos
de Caritas, bíblicos, catequistas y celebrantes de la palabra.
– Celebrar todos juntos un día de la familia para compartir
nuestra fe, con una convivencia, dando testimonio de familias cristianas.
– Crear espacios de confianza y formación con nuestros abuelos.
– Insistir a los padres en los procesos de catequesis y motivarles para que sus hijos asistan a la clase de religión.
– Integrar a los niños y padres en la Eucaristía.
– Esforzarnos en visitar a los enfermos y personas que viven
en soledad desde un acompañamiento discreto y respetuoso.
– Acompañar y visitar aquellas familias que han perdido un
ser querido y ofrecerles la esperanza cristiana.
– prestar atención sobre todo aquellas familias que están en
situaciones complicadas y no acuden a nosotros para pedir
ayuda, pero lo necesitan.

ARCIPRESTAZGO DE TORO - LA GUAREÑA
Objetivo general:
Enriquecer la presencia de nuestras parroquias en la vida familiar
y la presencia de las familias en la vida pastoral de nuestras parroquias.
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Acciones:
– potenciar la catequesis en familia.
– Trabajar conjuntamente en las parroquias con los colegios.
– resaltar el día de la sagrada Familia.
– potenciar el nacimiento de escuelas de padres.
– Insistir en la enseñanza de la vocación y misión del matrimonio cristiano (en homilías, encuentros de novios, catequesis o sacramentos).
– Fomentar la oración y actitudes cristianas en las familias
(facilitar una plantilla con oraciones y pequeños gestos diarios para concretar vida cristiana).
– Celebraciones especiales con familias con motivo de alguna
realidad parroquial.
– Ofrecer a las parejas proceso de preparación a largo plazo
de la Delegación de Familia.
– Conocer y acompañar mejor en situaciones especiales de
las familias:
• Ante la muerte (ofrecer Centro de escucha san Camilo).
• Ante rupturas (ofrecer Centro de Orientación Familiar).
• Ante problemas económicos (ofrecer Cáritas).

ARCIPRESTAZGO DEL VINO
Objetivo general:
– poner en valor la familia en la vida de la Iglesia y de la sociedad a la luz de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia.
Objetivos particulares:
– Ofrecer cauces de participación a las familias en las comunidades parroquiales.
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– Ahondar en la comunión eclesial e impulsar acciones y criterios comunes.
– Acciones en torno al objetivo diocesano
– Organizar una semana de la familia, para presentar la vocación familiar y otros temas que afectan a la familia. En
colaboración con la Delegación de Familia.
– Encuentro arciprestal de familias celebrativo – festivo.
– En las catequesis de preparación para el bautismo incluir
el tema del matrimonio cristiano y la responsabilidad y
compromiso de los padres en la educación en la fe
– presentar y trabajar las catequesis sobre la familia que ha
dado el papa Francisco.
– Tener espacios y dedicar tiempo para la acogida de las familias alejadas.
– Taller de orientación afectivo – sexual para padres y catequistas. (2º semestre)
– Celebración de la eucaristía con las familias que han bautizado el año anterior. se hará a nivel arciprestal en bamba
(13 de mayo de 2017).
– Crear y acompañar un grupo de matrimonios jóvenes a
nivel arciprestal.
– 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.
– Ofrecer el sacramento de la unción de enfermos en pascua
simultáneamente en todas las parroquias del Arciprestazgo.
Otras acciones:
– 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.
– peregrinación a nivel arciprestal a Fátima.
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ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA - CIUDAD
Objetivo general:
poner la familia en el centro de nuestra actividad pastoral misionera
Objetivos particulares:
– Compartir las posibles iniciativas pastorales entre las parroquias con motivo de este Objetivo.
– Acoger y atender a las familias con necesidades.
– potenciar nuestros espacios de encuentros con las familias
sobre todo con los que piden los sacramentos de iniciación
cristiana.
Acciones:
– Trabajar los temas de la Formación permanente.
– Caminar hacia criterios comunes pastorales dedicando una
reunión específica trimestral programada.
– Colaborar con la Delegación de pastoral Familiar y Defensa
de la vida en aquellas iniciativas y tareas que lleva a cabo.
– mantener encuentros con Cáritas Diocesana para unificar
criterios para la atención a las familias con diversas necesidades.
– Favorecer momentos de oración comunitaria del arciprestazgo. Continuar con las Hojas de oración y con la Oración
mensual en san Andrés (encargado: paco garcía).
– Encuentro de chicos que se han confirmado en 2016.
– Encuentro de chicos que se van a confirmar en 2017.
– Colaborar con la catequesis de adultos para la confirmación
que promueve la Delegación de Catequesis.
– gesto arciprestal del Año de la misericordia: semana del
24 al 30 de octubre de 2016
– Jornada festiva de fin de curso.

Curso 2016-2017

91

92

Programación Pastoral Diocesana

CALENDARIO PASTORAL
PARA EL CURSO 2016-2017

Curso 2016-2017
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SEPTIEMBRE 2016
Jueves, 1
Viernes, 2
Sábado, 3
Domingo, 4 - XXIII TO
Lunes, 5
Martes, 6
Miércoles, 7
Jueves, 8
Viernes, 9
Sábado, 10
Domingo, 11 - XXIV TO
Lunes, 12
Martes, 13
Miércoles, 14
Jueves, 15
Viernes, 16
Sábado, 17
Domingo, 18 - XXV TO
Lunes, 19
Martes, 20
Miércoles, 21
Jueves, 22
Viernes, 23
Sábado, 24
Domingo, 25 - XXVI TO
Lunes, 26
Martes, 27

Curso 2016-2017

- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Responsables de pastoral adolescencia
- Exposición misiones
- Inicio de la formación permanente
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
- Exposición misiones
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Septiembre
Miércoles, 28

- Taller de “danza contemplativa”
- Exposición misiones

Jueves, 29
Viernes, 30
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OCTUBRE 2016
Sábado, 1
Domingo, 2 - XXVII TO
Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5 - San Atilano
Jueves, 6
Viernes, 7
Sábado, 8
Domingo, 9 - XXVIII TO
Lunes, 10
Martes, 11
Miércoles, 12
Jueves, 13
Viernes, 14
Sábado, 15
Domingo, 16 - XXIX TO
Lunes, 17
Martes, 18
Miércoles, 19
Jueves, 20
Viernes, 21
Sábado, 22

Curso 2016-2017

- Encuentro David
- Encuentro David

- Inauguración del curso
- Reunión de delegados
- Missio profesores de religión
y jornada de catequistas

- Arciprestazgo de El Vino
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Reunión arciprestes
- Taller “Crea y recicla”
- Lección de teología
- Arciprestazgo de Sayago
- Encuentro Samuel
- CONFER: Jornada de formación
- Encuentro Samuel
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Conferencia misiones
- Curso prematrimonial
- Envío Domund. San Andrés 10,30.
- Curso prematrimonial
- Monitores de liturgia
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Octubre
Domingo, 23 - XXX TO
Domund
Lunes, 24
Martes, 25
Miércoles, 26
Jueves, 27
Viernes, 28
Sábado, 29

- Jubileo de la Misericordia del
Arciprestazgo del Pan
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Taller formación FERE
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo del Zamora-ciudad
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Curso prematrimonial
- Convivencia de agentes de
pastoral de la salud

Domingo, 30
Lunes, 31
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NOVIEMBRE 2016
Martes, 1
TODOS LOS SANTOS
Miércoles, 2
Jueves, 3
Viernes, 4
Sábado, 5
Domingo, 6 - XXXI TO
Lunes, 7
Martes, 8
Miércoles, 9
Jueves, 10
Viernes, 11
Sábado, 12
Domingo, 13 - XXXII TO
Lunes, 14
Martes, 15
Miércoles, 16
Jueves, 17
Viernes, 18
Sábado, 19
Domingo, 20
CRISTO REY

Curso 2016-2017

- Jornada sobre el Duelo
- Encuentro David
- “Adoremus”
- Encuentro David
- Arciprestazgo de El Vino
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Lecciones de teología
- Arciprestazgo de Sayago
- Encuentro ADEP
- Clausura del año jubilar
de la Misericordia
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Encuentro Samuel
- Monitores de liturgia
- Formación profesores religión
- Encuentro Samuel
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Noviembre
Lunes, 21
Martes, 22
Miércoles, 23
Jueves, 24
Viernes, 25
Sábado, 26
Domingo, 27
I ADVIENTO
Lunes, 28
Martes, 29
Miércoles, 30
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- Encuentro diocesano
de jóvenes (>16 años)

- Arciprestazgo Zamora-ciudad
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DICIEMBRE 2016
Jueves, 1
Viernes, 2
Sábado, 3
Domingo, 4
II ADVIENTO
Lunes, 5
Martes, 6
Miércoles, 7
Jueves, 8
LA INMACULADA
Viernes, 9
Sábado, 10

- Consejo Presbiteral
- CONFER: Retiro y asamblea general

- Arciprestazgo de Sayago
- CONFER: Visita a Santa Clara
de Zamoral

Domingo, 11
III DE ADVIENTO
Lunes, 12
Martes, 13

Miércoles, 14

Jueves, 15
Viernes, 16
Sábado, 17

Curso 2016-2017

- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de El Vino
- Navidad desde el servicio.
Recetas de cocina.
- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo El Pan
- Arciprestazgo Toro-La Guareña
- Retiro sacerdotes
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Consejo asuntos económicos
- Lecciones de teología
- El canto en la liturgia
- Sembradores de estrellas
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Diciembre
Domingo, 18
IV ADVIENTO
Lunes, 19
Martes, 20
Miércoles, 21
Jueves, 22
Viernes, 23
Sábado, 24
Domingo, 25 - NAVIDAD
Lunes, 26
Martes, 27
Miércoles, 28
Jueves, 29
Viernes, 30
Sábado, 31
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- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de Benavente-Campos

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
- Celebración Sagrada Familia
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ENERO 2017
Domingo, 1
SANTA MARÍA
Lunes, 2
Martes, 3
Miércoles, 4
Jueves, 5
Viernes, 6
EPIFANÍA
Sábado, 7
Domingo, 8
BAUTISMO
Lunes, 9
Martes, 10
Miércoles, 11
Jueves, 12
Viernes, 13
Sábado, 14
Domingo, 15 - II TO
Lunes, 16
Martes, 17
Miércoles, 18

Curso 2016-2017

- Ejercicios sacerdotes
- Arciprestazgo de El Vino
- Ejercicios sacerdotes
- Arciprestazgo de El Pan
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Ejercicios sacerdotes
- Ejercicios sacerdotes
- Lecciones de teología
- Arciprestazgo de Sayago
- Ejercicios sacerdotes
- Formación profesores religión.
- Encuentro Samuel
- Encuentro Samuel
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
- Curso prematrimonial

103

Enero

Jueves, 19
Viernes, 20
Sábado, 21
Domindo, 22 - III TO
Infancia Misionera
Lunes, 23
Martes, 24
Miércoles, 25
Jueves, 26
Viernes, 27
Sábado, 28

- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Cine Infancia Misionera
- Convivencia misionera

- Jornadas Diocesanas
- Jornadas Diocesanas
- Jornadas Diocesanas
- Convivencia de agentes de pastoral
de la salud
- CONFER: formación Monitores
de liturgia

Domingo, 29 - IV TO
Lunes, 30
Martes, 31
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FEBRERO 2017
Miércoles, 1
Jueves, 2
Viernes, 3
Sábado, 4
Domingo, 5 - V TO
Lunes, 6
Martes, 7
Miércoles, 8
Jueves, 9
Viernes, 10

Sábado, 11
Domingo, 12 - VI TO
Manos Unidas
Lunes, 13
Martes, 14

Miércoles, 15

Curso 2016-2017

- Jornada vida consagrada. La Horta
- Encuentro David
- “Adoremus”
- Encuentro David
- Semana cine espiritual
- Arciprestazgo de El Vino
- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Semana cine espiritual
- Lecciónes de teología
- Semana cine espiritual
- Arciprestazgo de Sayago
- Ayuno voluntario
- Curso prematrimonial
- Encuentro ADEP
- Jornada Mundial del Enfermo
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial en
Zamora y Benavente
- Arciprestazgo de El Pan
- Curso prematrimonial en
Zamora y Benavente
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Curso prematrimonial en
Zamora y Benavente
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Febrero

Jueves, 16

Viernes, 17
Sábado, 18
Domingo, 19 - VII TO
Lunes, 20
Martes, 21
Miércoles, 22
Jueves, 23
Viernes, 24
Sábado, 25

- Conferencia Pastoral de la Salud
- Oración San Andrés.
Arciprestazgo Zamora
- Curso prematrimonial en
Zamora y Benavente
- Curso prematrimonial en
Zamora y Benavente
- Encuentro Samuel
- Monitores de liturgia
- Encuentro Samuel
- Jornada litúrgica para el clero
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

- Encuentro diocesano
de monitores de tiempo libre)

Domingo, 26 - VIII TO
Lunes, 27
Martes, 28
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MARZO 2017
Miércoles, 1 - Ceniza
Jueves, 2
Viernes, 3
Sábado, 4
Domingo, 5
I CUARESMA
Lunes, 6
Martes, 7
Miércoles, 8
Jueves, 9
Viernes, 10
Sábado, 11
Domingo, 12
II CUARESMA
Lunes, 13
Martes, 14
Miércoles, 15

Curso 2016-2017

- Consejo Presbiteral
- Curso prematrimonial
- Jornada FERE
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Arciprestes Villagarcía
- Arciprestes Villagarcía
- Arciprestes Villagarcía
- Semana la Familia
- Arciprestes Villagarcía
- Semana la Familia
- Consejo asuntos económicos
- Semana la Familia
- Lecciones de teología
- Arciprestazgo de Sayago
- Semana la Familia
- Encuentro diocesano de adolescentes
(13-15 años)
- Convivencia Confer, pastoral rural

- Curso prematrimonial
- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de El Pan
- Curso prematrimonial
- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Arciprestazgo de El Vino
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Marzo
Miércoles, 15

Jueves, 16

Viernes, 17
Sábado, 18
Domingo, 19
III CUARESMA
Día del Seminario
Lunes, 20
Martes, 21
Miércoles, 22
Jueves, 23
Viernes, 24
Sábado, 25
ANUNCIACIÓN
Domingo, 26
IV CUARESMA
Lunes, 27
Martes, 28
Miércoles, 29
Jueves, 30
Viernes, 31
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- Arciprestazgo de Toro-La Guareña
- Curso prematrimonial
- Retiro sacerdotes
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Vigilia de oración por las vocaciones
sacerdotales
- Monitores de liturgia
- Formación profesores de religión

- Arciprestazgo de Aliste-Alba

- 24 horas para el Señor
- 24 horas para el Señor

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
- Curso prematrimonial
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ABRIL 2017
Sábado, 1
Domingo, 2
V CUARESMA
Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5
Jueves, 6
Viernes, 7
Sábado, 8
Domingo, 9 - RAMOS
Lunes, 10 - SANTO
Martes, 11 - SANTO
Miércoles, 12 - SANTO
Jueves, 13 - SANTO
Viernes, 14 - SANTO
Sábado, 15 - SANTO
Domingo, 16
RESURRECCIÓN
Lunes, 17 - PASCUA
Martes, 18 - PASCUA
Miércoles, 19 - PASCUA
Jueves, 20 - PASCUA
Viernes, 21 - PASCUA
Sábado, 22 - PASCUA

Curso 2016-2017

- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo El Pan
- Arciprestazgo Toro-La Guareña
- Arciprestazgo de El Vino
- Arciprestazgo de Sayago

- Misa crismal
- Comida sacerdotal

- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Aliste-Alba
- Curso prematrimonial
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Curso prematrimonial
- Lecciones de teología
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial
- Monitores de liturgia
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Abril
Domingo, 23
II PASCUA
Lunes, 24 Martes, 25
Miércoles, 26
Jueves, 27
Viernes, 28
Sábado, 29

- Espiritualidad catequesis-liturgia
- Arciprestazgo de Zamora-ciudad
- Espiritualidad catequesis-liturgia
- Espiritualidad catequesis-liturgia
- Espiritualidad catequesis-liturgia
- Jornada regional de catequistas
- Formación profesores de religión
- Encuentro de agentes de pastoral
de la salud

Domingo, 30
III PASCUA
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MAYO 2017
Lunes, 1
Martes, 2
Miércoles, 3
Jueves, 4
Viernes, 5
Sábado, 6

- Vigilia de oración por las Vocaciones
- Encuentro David
- “Adoremus”

Domingo, 7 - IV PASCUA
- Encuentro David
Oración por las
Vocaciones nativas
- Curso prematrimonial en
Lunes, 8
Benavente y Zamora
- Arciprestazgo El Pan
Martes, 9
- Curso prematrimonial en
Benavente y Zamora
- Jornada sacerdotal
Miércoles, 10
- Curso prematrimonial en
Benavente y Zamora
- Lecciones de teología
Jueves, 11
- Curso prematrimonial en
Benavente y Zamora
- Arciprestazgo de Sayago
Viernes, 12
- Curso prematrimonial en
Benavente y Zamora
- Eucaristía con familias en el Vino
Sábado, 13
- Excursión Confer
Domingo, 14 - V PASCUA
Lunes, 15
- Retiro sacerdotes
Martes, 16
- Arciprestazgo de Aliste-Alba

Curso 2016-2017
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Mayo

Miércoles, 17

Jueves, 18
Viernes, 19
Sábado, 20
Domingo, 21
VI PASCUA
Pascua del enfermo
Lunes, 22
Martes, 23
Miércoles, 24
Jueves, 25
Viernes, 26
Sábado, 27
Domingo, 28
ASCENSIÓN
Lunes, 29
Martes, 30
Miércoles, 31
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- Retiro sacerdotes
- Arciprestazgo de Benavente-Campos
- Arciprestazgo de El Vino
- Arciprestazgo Toro-La Guareña
- Retiro sacerdotes
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora
- Conferencia Pastoral de la Salud
- Curso prematrimonial
- Monitores liturgia
- Curso prematrimonial
- Curso prematrimonial

- Encuentro Samuel
- Encuentro Samuel

- Arciprestazgo de Zamora-ciudad

Programación Pastoral Diocesana

JUNIO 2017
Jueves, 1
Viernes, 2
Sábado, 3
Domingo, 4
PENTECOSTÉS
Apostolado seglar
Lunes, 5
Martes, 6
Miércoles, 7
Jueves, 8
Viernes, 9
Sábado, 10
Domingo, 11 - TRINIDAD
Pro Orantibus
Lunes, 12
Martes, 13
Miércoles, 14
Jueves, 15
Viernes, 16
Sábado, 17
Domingo, 18
CORPUS CHRISTI
Lunes, 19
Martes, 20
Miércoles, 21
Jueves, 22
Viernes, 23

Curso 2016-2017

- Vigilia de Pentecostés

- Consejo asuntos económicos

- Consejo Presbiteral
- Oración San Andrés. Arciprestazgo
Zamora

- Reunión arciprestes
- Reunión delegados
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Junio
Sábado, 24
Domingo, 25 - XII TO
Lunes, 26
Martes, 27
Miércoles, 28
Jueves, 29 - PEDRO
Y PABLO
Viernes, 30

114

- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Peregrinación a Lourdes con enfermos

Programación Pastoral Diocesana

JULIO 2017
Sábado, 1
Domingo, 2 - XIII TO
Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5
Jueves, 6
Viernes, 7
Sábado, 8
Domingo, 9 - XIV TO
Lunes, 10
Martes, 11
Miércoles, 12
Jueves, 13
Viernes, 14
Sábado, 15
Domingo, 16 - XV TO
Lunes, 17 Martes, 18 Miércoles, 19 Jueves, 20 Viernes, 21 Sábado, 22 Domingo, 23 - XVI TO
Lunes, 24 Martes, 25
SANTIAGO

Curso 2016-2017

- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Campamento alumnos de religión
- Peregrinación a Lourdes con enfermos
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Peregrinación nocturna a
San Pedro de la Nave
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
- Campamento alumnos de religión
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Julio
Miércoles, 26
Jueves, 27
Viernes, 28
Sábado, 29
Domingo, 30
Lunes, 31
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AGOSTO 2017
Martes, 1
Miércoles, 2
Jueves, 3
Viernes, 4
Sábado, 5
Domingo, 6 - XVII TO
Lunes, 7
Martes, 8
Miércoles, 9
Jueves, 10
Viernes, 11
Sábado, 12
Domingo, 13 - XVIII TO
Lunes, 14
Martes, 15
LA ASUNCIÓN
Miércoles, 16
Jueves, 17
Viernes, 18
Sábado, 19
Domingo, 20 XIX TO
Lunes, 21
Martes, 22
Miércoles, 23
Jueves, 24
Viernes, 25
Sábado, 26
Domindo, 27 - XX TO
Lunes, 28

Curso 2016-2017
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Agosto
Martes, 29
Miércoles, 30
Jueves, 31
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Curso 2016-2017
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