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PROGRAMACIÓN DE ORGANISMOS DIOCESANOS
EN ORDEN A LA APLICACIÓN DEL MATERIAL
PARA LA FORMACIÓN PASTORAL 2020-2021
VICARÍA GENERAL
Objetivo
Suscitar, potenciar y coordinar, en la vida de la diócesis, todas
aquellas realidades que alienten y favorezcan la conversión pastoral,
en una Iglesia centrada en Cristo, en salida y con una preocupación
constante por el acompañamiento de personas y procesos en la
perspectiva del encuentro con Cristo; y abierta a un análisis de las
distintas situaciones que favorezcan caminos de respuesta a los interrogantes y retos de la evangelización hoy, con la mirada puesta
en la superación de la crisis producida por la COVID-19 en todos
los ámbitos, tanto de la vida personal como social.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Desarrollar una comunicación institucional que ayude a comprender la esencia y misión de la Iglesia como signo de esperanza
en medio de las dificultades, así como publicitar todo tipo de acciones pastorales, particularmente las inspiradas en el objetivo diocesano. Promocionando los espacios comunicativos diocesanos en
orden a informar y potenciar la comunión diocesana, estableciendo
pautas para la reconstrucción de la web institucional en orden a crecer en transparencia y generando espacios para la formación en habilidades de comunicación y acrecentar la cultura digital de los
agentes pastorales.
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DELEGACIÓN PARA LA RELIGIOSIDAD POPULAR
El Objetivo Diocesano nos sitúa a la escucha de Dios que nos
habla a través de los signos de los tiempos, y nos lleva a formularnos
preguntas —también sobre la acción pastoral— que deben ser respondidas a la luz del Evangelio.

DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LAS COFRADÍAS Y
HERMANDADES
Objetivo
Potenciar la reflexión en el seno de las cofradías y hermandades de lo que ha significado y está significando la incidencia de la
pandemia del coronavirus en la vida y actuación de las mismas, y
búsqueda de caminos de encuentro, acompañamiento y compromiso con esta situación desde el crecimiento en la fe, la vivencia en
comunión de la esperanza y la puesta en práctica de la caridad.

DELEGACIÓN PARA EL PATRIMONIO Y LA CULTURA
En comunión con el objetivo diocesano, esta Delegación trabajará de acuerdo a las actividades que le corresponden por su naturaleza.
Si las circunstancias lo permiten, se encargará de llevar a cabo
la propuesta de exposición “SALUS. La Iglesia en Alba y Aliste”, en
el Santuario Mariano Diocesano Virgen de la Salud, en Alcañices,
promovida por las parroquias del Arciprestazgo de Alba-Aliste.
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VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO
Objetivos
1. Animar la dimensión espiritual de los sacerdotes
2. Acoger el Objetivo pastoral diocesano
3. Acompañar a los sacerdotes

VICARÍA EPISCOPAL PARA ASUNTOS SOCIALES
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ACCIÓN CARITATIVA Y
SOCIAL
Objetivo general
Prestar atención especial a las situaciones de exclusión y pobreza que ha generado en nuestra sociedad la pandemia sanitaria
COVID-19.
Objetivos específicos
– Acompañar especialmente a los colectivos más vulnerables
y excluidos de nuestra sociedad. Especialmente los que
han sufrido las consecuencias de la pandemia a nivel económico, social, psicológico, de adicciones, soledad, etc.
– Acompañar a todos los agentes que participan en la Acción socio - caritativo de Cáritas: Voluntarios y trabajadores. Ayudar en estos momentos difíciles y exigentes, en la
entrega personal, a causa de la pandemia y sus consecuencias.
– Implicar a todas las realidades de Cáritas en la animación
comunitaria de la caridad.
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– Crear, potenciar y consolidar las Cáritas Parroquiales e Interparroquiales, sobre todo en el mundo rural. La presencia de Cáritas en nuestras comunidades cristianas debe ser
un objetivo irrenunciable.
– Cultivar una sólida espiritualidad, centrado en Cristo y en
el mandato de la Caridad
– 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 en el acompañamiento de las familias que pasan por situaciones sociales y económicas difíciles.
– 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. Agravada, en muchos casos, por la pandemia de la
COVID-19.
(Nota aclaratoria: Todas las acciones propuestas están supeditadas
a la evolución sanitaria de la pandemia y a las normas que las autoridades sanitarias vayan ordenando).

DELEGACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA
Acompañar a las personas privadas de libertad y sensibilizar
a la comunidad cristiana sobre la realidad de la prisión. La situación
creada por la pandemia de la Covid 19 ha afectado especialmente
a las personas que están en prisión. La iglesia debe seguir hacién|8

dose presente en este mundo tan marginado, como es el de las prisiones. Presentando la Pastoral Penitenciaria en algunas parroquias
de la diócesis, potenciando la presencia eclesial en el Centro Penitenciario de Topas, formando a los agentes que intervienen en la
Pastoral Penitenciaria, planteando seriamente en la diócesis el después de la cárcel y creando un equipo estable en la Delegación.

VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL
Coordinar, alentar y promover la pastoral de los distintos sectores en la diócesis. Alentar la lectura creyente de la realidad que
nos toca vivir, para secundar las sugerencias que el Espíritu Santo
nos quiera hacer en este contexto de pandemia, tal y como lo propone el objetivo diocesano para este curso.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
– Potenciar un modelo de profesor comprometido con la comunidad cristiana y capaz de leer los signos de los tiempos
desde la fe y de llevar esperanza a la escuela.
– Continuar con el Plan de Formación que permita el reciclaje teológico y pedagógico de los profesores de religión,
abriendo espacios para repensar los objetivos, estructuras,
estilos y métodos de trabajo en el aula.
– Dar a conocer las diferentes realidades diocesanas y acercar el Seminario Menor a los colegios e institutos.
– Acompañar y asesorar a los colegios católicos en su progresiva normalización en cuanto a la DECA del profesorado.
– Mantener y potenciar el diálogo con las Administraciones
implicadas en la educación y otras instancias intermedias
como asociaciones, sindicatos, etc.
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– Ofrecer a la opinión pública claves que permitan una comprensión serena de la presencia de la religión en la escuela.
– Participar en los encuentros regionales y nacionales de delegados de enseñanza.
– Promover actuaciones que visibilicen la aportación de la
enseñanza de religión a la educación integral.
– Desarrollar la capacitación digital en la tarea educativa.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA FAMILIA Y LA
DEFENSA DE LA VIDA
En la actual situación de crisis sanitaria y social que estamos viviendo, debida a la pandemia de la COVID-19, hemos redescubierto
como elementos fundamentales de nuestra existencia el valor de la
vida, y el de la familia como transmisora de la fe; por ello creemos relevante potenciar y desarrollar la actividad de esta Delegación teniendo ambos elementos como fondo, manteniendo ofertas y
estructuras, durante este curso principalmente en formato online,
hasta que se garantice la seguridad en el desarrollo de encuentros presenciales. Ante la adaptación a los nuevos tiempos que el objetivo diocesano nos pide desarrollaremos los siguientes objetivos y actividades:
– Reforzar el voluntariado y el equipo de colaboradores
para el acompañamiento en las situaciones de dolor y vulnerabilidad de las familias, dando especial relevancia a la
puesta en marcha del Proyecto Raquel (En relación a los
temas 5 y 6 del objetivo diocesano).
– Potenciar la pastoral familiar a través de ofertas que nos
permitan estrechar el contacto con las personas: (En relación los temas 3 y 7 del objetivo diocesano).
– Formación online para padres: alpha padres, desarrollo de
escuela de padres, con periodicidad mensual.
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– Talleres online de oración en familia, con periodicidad
mensual.
– Peregrinación de familias (si la situación sanitaria lo permite, fecha a determinar).
— Potenciar el anuncio a parejas y matrimonios: (En relación al
tema 8 del objetivo diocesano).
– Cursos online de preparación al sacramento del matrimonio, cuidando de forma especial el acompañamiento y la
cercanía con cada pareja. Durante todo el curso en función
de la demanda de las parejas.
– Desarrollo de alpha matrimonios online. Segundo trimestre con periodicidad quincenal.
– Acompañamiento en la preparación remota al matrimonio.
Encuentro trimestral.
— Mantener presencia social a través de las plataformas y redes digitales: (En relación a los temas 3 y 8 del objetivo diocesano).
– Mantenimiento y utilización de la página de Facebook, y
la página web.
– Desarrollo de monográficos especiales en colaboración
con la Delegación de Medios de Comunicación.
— Estudiar las implicaciones para esta Delegación del nuevo Directorio para la Catequesis (En relación al tema 1 del objetivo
diocesano).

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA
La Delegación Diocesana de Liturgia es un servicio establecido por el Obispo para ayudar a la comunidad diocesana en la profundización y formación litúrgicas. Para preparar las celebraciones
sacramentales y ayudar a una participación más consciente y espi11 |

ritual de todos en la Sagrada Liturgia. Así mismo la Delegación está
al servicio de las necesidades de las comunidades, y en sintonía con
la orientación de cada curso pastoral.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
El objetivo que plantea la Diócesis de Zamora para el curso
2020/2021 es “Los Signos de los tiempos”. Desde la Delegación de
Misiones trabajaremos en hacer ver que Dios nos habla siempre y
la esperanza sea nuestra mejor baza. Los misioneros son un claro
ejemplo de ello. Ante la adversidad muestran el lado bondadoso de
Dios.
Toda la programación que este año se plantea desde la Delegación de misiones va enfocada en hacer ver que Dios está cerca de
las personas. Apostamos por los medios digitales para hacer llegar
a más personas el trabajo que nuestros misioneros hacen cada día,
así como cultivar el espíritu misionero que todo cristiano tiene. La
misión también está aquí.

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA CONSAGRADA
En comunión con el objetivo diocesano este organismo trabajará de acuerdo a las actividades que le corresponden por su naturaleza.

CONFER DIOCESANA
Es nuestro objetivo escuchar a Jesús en esta hora, estando
atentos a los signos de los tiempos y con Él y como Él, caminar en
nuestra diócesis como Vida Religiosa, saliendo a las periferias exis| 12

tenciales, dando respuesta a las llamadas de la exclusión social, descubriendo la huella de Dios en los acontecimientos actuales, ofreciendo encuentros de oración y formación, viviendo con sentido la
propia vocación y caminando hacia un nuevo modo de ser Iglesia.

SECRETARIADO PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
En el contexto del objetivo pastoral de la diócesis de Zamora,
este organismo diocesano se propone acompañar a las diferentes
realidades diocesanas de Pastoral Juvenil en la búsqueda de lo que
Dios nos pide como Iglesia dentro de esta área de pastoral en medio
de las circunstancias que vivimos como diócesis y como sociedad
afectada por la pandemia. Detectando necesidades concretas en las
parroquias, colegios, movimientos, cofradías y demás realidades
eclesiales de la Diócesis en el campo de la Pastoral con adolescentes
y jóvenes, para determinar posibles acciones subsidiarias del Secretariado, ofreciendo a las diferentes Delegaciones y Secretariados
Diocesanos que trabajan con adolescentes y jóvenes la posibilidad
de colaborar con ellas en determinadas actividades diocesanas y
ofreciendo espacios y medios de acompañamiento y de oración juveniles.

SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA SALUD
En comunión con el objetivo diocesano este secretariado trabajará de acuerdo a las actividades que le corresponden por su naturaleza.

13 |

SECRETARIADO PARA LA TERCERA EDAD
La Programación de Vida Ascendente gira, muy especialmente,
conforme a las directrices de la Nacional. Tendremos muy presente
el objetivo Diocesano de este año que lo comentaremos en algunas
de nuestras reuniones.

SECRETARIADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA
En comunión con el objetivo diocesano este secretariado trabajará de acuerdo a las actividades que le corresponden por su naturaleza.

SECRETARIADO DE PASTORAL VOCACIONAL
Como nos recuerda Christus vivit 274 «Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa, podemos “volver a echar las redes” en nombre
del Señor, con toda confianza. Podemos atrevernos, y debemos hacerlo, a decirle a cada joven que se pregunte por la posibilidad de
seguir este camino».
Acompañar a las distintas personas que muestren cierta inquietud vocacional, seguir promoviendo todas las vocaciones atendiendo especialmente a la pastoral de las vocaciones al ministerio
sacerdotal, con el fin de que las distintas personas que sientan esa
inquietud vocacional puedan discernir su vocación personal a la llamada real que Dios le hace. Lo haremos impulsando y potenciando
la pastoral vocacional en las distintas realidades diocesanas.
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CENTRO TEOLÓGICO DIOCESANO “SAN ILDEFONSO”
Lecciones de Teología 2020-2021: “Acompañados por Cristo
en tiempos de pandemia”.
— Miércoles, 25 de noviembre: La Pandemia, Fatalidad y Providencia. D. Juan-Luis Martín Barrios.
— Miércoles, 16 de diciembre: Sanar heridas, acompañar duelos.
Dña. Dalia Díez Romero.
— Miércoles, 21 de enero: Acompañamiento y sacramento de la Reconciliación. D. Florentino Pérez Vaquero.
— Miércoles, 24 de febrero: Jesús nos acompaña. Claves para una
espiritualidad católica. D. José-Alberto Sutil Lorenzo.
— Miércoles, 24 de marzo: Certezas e incertidumbres ante Jesús en
la historia. D. Francisco García Martínez.
— Miércoles, 28 de abril: Hitos de la Historia de la Iglesia de Zamora
III. D. Miguel- Ángel Hernández Fuentes.
— Miércoles, 26 de mayo: Palabras de la Biblia: compasión, piedad,
misericordia y pecado. Dña. Fuencisla García.
— Miércoles, 23 de junio, en Zamora: El Coro de la Catedral de Zamora. D. José-Ángel Rivera de las Heras.
— En fecha a determinar, en Benavente: Las iglesias de Santa María
de Benavente. D. Rafael-Ángel García Lozano.
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PROGRAMACIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS
ARCIPRESTAZGO DE ALISTE-ALBA
Estamos viviendo unos tiempos distintos y difíciles. Entendemos por ello, que no podemos programar nada ni a medio ni a corto
plazo; debemos de ir viviendo y acertando a situar nuestra tarea y
vida, en la realidad cambiante que se vaya dando cada día. Intentaremos hacer presente a Dios en cada momento y circunstancia, cercanos a cada situación y alentar y dar esperanza en estos tiempos y
asumimos como propio el objetivo diocesano propuesto para este
curso pastoral que haremos extensible a todas las comunidades parroquiales y grupos.

ARCIPRESTAZGO BENAVENTE-TIERRA CAMPOS
Ayudar a nuestras comunidades cristianas a hacer una lectura
creyente de la realidad. A través de las distintas actividades comunitarias y arciprestales, animar a descubrir la presencia salvadora
del Señor en la vida cotidiana y en los acontecimientos extraordinarios.
— Compromiso de trabajar cada sacerdote en las parroquias del arciprestazgo los materiales para la formación pastoral elaborados
por la Diócesis.
— Esfuerzo de todos los sacerdotes por acompañar a los enfermos
y personas mayores solas, bien con visitas presenciales o con llamadas telefónicas. Sensibilizar a toda la comunidad cristiana
para que estén cerca de aquellas personas más necesitadas de
apoyo y ánimo.
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— Plantear este año las 24 horas de oración para el Señor desde la
clave de pedirle al Señor que abra nuestros ojos para descubrirle
presente en nuestras vidas.
— Trabajar la pastoral vocacional acompañando a aquellos chicos
y chicas que muestren alguna inquietud. Tener algunos encuentros de niños para trabajar en clave vocacional.
— Compromiso de que en las parroquias en las que se celebre la
Eucaristía el jueves, durante los jueves de pascua dedicar un
tiempo a la adoración del Santísimo. Potenciando así la convicción de la centralidad de la eucaristía en nuestra vida cristiana.
— Compromiso de apoyar especialmente las colectas realizadas por
Cáritas diocesana y por Cáritas interparroquial de Benavente.
También colaborar en la medida de lo posible en las actividades
organizadas por Cáritas.
— Continuar y potenciar las lecciones de teología una vez al mes,
pensando también en otras posibilidades para otros años.
— Retiro para Catequistas en pascua.
— Potenciar la Jornada de la Infancia Misionera en clave vocacional.
— Cursillos prematrimoniales arciprestales, cuidando el tema del
matrimonio cristiano y el acompañamiento en la fe. Las dos tandas serán del 8 al 12 de febrero y del 3 al 7 de mayo.
— Peregrinación arciprestal o “día del arciprestazgo” en el tercer
trimestre.
— Potenciar en todas las parroquias el campamento arciprestal del
13 al 25 de julio y cuidar más la educación en la fe en el tiempo
libre.
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ARCIPRESTAZGO DE EL PAN
Objetivo
Realizar todo lo concerniente al objetivo diocesano de este
próximo curso “Signos de los tiempos” desarrollando todos sus
temas, haciendo un reparto de estos entre nosotros y participando
activamente en sus implicaciones y al mismo tiempo no olvidando
los objetivos precedentes.
Acciones
— Tener la Reunión Arciprestal de Formación Permanente los segundos miércoles de mes, participando todos activamente.
— Organizar algunos encuentros de catequistas, como ya venimos
haciendo, para su formación, conocimiento y acompañamiento.
— Cuidar mucho la catequesis infantil y formación de adultos y especialmente de los padres de los niños que están en catequesis
o van a recibir algún sacramento, acompañándolos en esta tarea.
— Seguir teniendo los encuentros y ensayos de coros parroquiales
a nivel arciprestal y en los tiempos fuertes.
— Atender a los pobres y en concreto a los extranjeros o inmigrantes que viven en nuestras parroquias.
— Poner mayor esfuerzo en visitar a los enfermos y personas que
viven en soledad y también no descuidar a los que están en las
Residencias de Ancianos, que tenemos en nuestra demarcación.
— Formar grupos de lectores para las celebraciones litúrgicas e ir
preparando celebrantes de la Palabra, en ausencia de presbítero.
— Hacer, al menos, una excursión-peregrinación, a nivel arciprestal
y que acordaremos a lo largo del curso y con motivos religiosos.
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ARCIPRESTAZGO DE SAYAGO
Discernir comunitariamente en el Arciprestazgo de Sayago los
signos de los tiempos, es decir, descubrir cómo Dios interviene en
nuestra historia concreta y valorar qué desea de nosotros en esta
comarca como Iglesia.
Mantener algunas de las actividades pastorales en medio de
las circunstancias de pandemia que vivimos aprovechando las nuevas tecnologías, desde las diferentes unidades pastorales, pero salvando la comunión arciprestal. Tres retiros en los tiempos fuertes,
tres ensayos también en los tiempos fuertes, formación de los catequistas mensual y día del arciprestazgo en la ermita de Gracia el 23
de abril.

ARCIPRESTAZGO DE TORO – LA GUAREÑA
En comunión con el objetivo diocesano del proyecto pastoral,
este arciprestazgo trabajará los temas implicando a todas las comunidades, dando así respuesta al mandato misionero de Jesús; promoviendo y acompañando los procesos personales y comunitarios
del crecimiento en la fe, intentando leer los signos de los tiempos y
compartiendo arciprestalmente los distintos modos de trabajo.

ARCIPRESTAZGO DE EL VINO
— Conversión pastoral: Crear un grupo arciprestal con miembros
de diferentes parroquias para trabajar los materiales de formación diocesanos de este año y así participar como arciprestazgo
de este proceso sinodal
— Anuncio de Jesucristo: Continuar con la implantación de los cursos Alpha en nuestro arciprestazgo.
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— Iglesia en salida: Cultivar especialmente en este curso la actitud,
saliendo a buscar a la gente, fomentando la cultura de la “visita”.
Esto no solo los sacerdotes, sino todos los miembros de las parroquias, invitándoles a ser discípulos misioneros.
— Religiosidad popular: Potenciar los dos principales centros de religiosidad popular de nuestro arciprestazgo: las ermitas del
Cristo de Morales y de la Virgen de Bamba.
— Mundo Rural: Potenciar la celebración del Día del Mundo Rural
y del Día de san Isidro.
— Vocaciones: Introducir una petición con esta intención en todas
las misas dominicales del arciprestazgo.
— Iniciación cristiana: Organizar un cursillo prebautismal a nivel
arciprestal.

ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA-CIUDAD
Objetivo general
Profundizar en la vida cristiana a nivel personal, comunitario,
ministerial y pastoral, destacando especialmente la lectura de la historia que nos toca vivir actualmente y su interpretación a la luz de
la fe. Teniendo en cuenta los signos de los tiempos, habremos de reflexionar y actuar de forma conveniente y efectiva, conforme a la
propuesta diocesana para este curso pastoral.
Acciones concretas
— Si es posible, fomentar los encuentros de adolescentes, jóvenes,
catequistas, voluntarios de Cáritas, equipos litúrgicos, y otros
grupos.

| 20

— Si es posible, organizar encuentros de jóvenes confirmados y confirmandos, unidos a otros sectores y organismos diocesanos.
— Revisar la oferta de misas en el ámbito arciprestal, tanto en días
laborables como en dominicales y festivos.
— Examinar la práctica de los funerales y la liturgia de difuntos, así
como revisar la relación con algunas empresas funerarias.
— Reflexionar acerca del nuevo Directorio para la Catequesis, ofrecido recientemente por la Santa Sede.
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