EL LEMA
“Yo soy una misión en esta tierra”. El lema de este Curso pastoral reproduce casi íntegramente esta frase del papa Francisco que
aparece en Evangelii gaudium 273.
“Yo”. Cada uno personalmente somos enviados. Ponemos nuestros nombres (María, Juan, Carlos, Isabel…). Con nuestros cansancios, con nuestras luchas y esperanzas, con todo el peso de los años,
de las dificultades…
“Soy”. Mi identidad más profunda me viene dada por el bautismo. Soy hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, piedra viva de la
Iglesia. Llamado a “ser” prolongación del amor de Cristo para todos.
“Misión”. Porque soy discípulo soy misionero. No es una opción.
Es un imperativo para todos los bautizados. Todos participamos de la
misma misión de la Iglesia aunque cada uno desde su carisma y estado. Misión es sembrar el Evangelio, construir su Reino.
“En esta tierra”. Vivo mi pertenencia eclesial y soy enviado en
una tierra concreta. En esta periferia geográfica, económica, social
del oeste. Aquí y ahora. Encarnado.
EL CARTEL
“Bautizados y enviados”. En feliz coincidencia, como pórtico del
Curso Pastoral el Mes Misionero Extraordinario en su eslogan resume perfectamente el cartel de este año.
Todo parte del bautismo (evocado por el cirio). A la luz del misterio pascual soy enviado. Yo, personalmente con mi nombre, mis
dones y cualidades, debilidades e incoherencias.
Cristo resucitado (Cirio pascual) nos ilumina. Nos pone en marcha hacia el mundo. Hago el camino con otros hermanos, juntos pero
cada uno aportando sus carismas.
Iglesia en salida para sembrar semillas de Reino de Dios: amor,
justicia, gozo, paz, libertad, verdad…
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OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO:
La Iglesia diocesana de Ciudad Rodrigo llamada a ser
una Iglesia en salida misionera desde las claves de
“Evangelii gaudium”

LEMA:

“Yo soy misión en esta tierra”
UNA IGLESIA DIOCESANA EN SALIDA

OBJETIVO OPERATIVOS
1. Reflexionar sobre las unidades pastorales de cara a un
mejor servicio a nuestras comunidades.
2. Formar agentes de pastoral para que ejerciten su corresposabilidad en nuestra Iglesia diocesana.
3. Potenciar la pastoral juvenil desde las claves de la Exhortación post-sinodal Christus vivit.
4. Impulsar la pastoral familiar en línea con la Exhortación
Amoris laetitia.
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MOTIVACIÓN Y PROPUESTAS
PARA EL CURSO PASTORAL 2019/20
Introducción
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi
vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un
momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar
de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo”. Estas palabras de la
Exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium
(EG) sirven de inspiración para el nuevo Curso Pastoral 19/20.
Se trata de una etapa más en este camino de comunión y
misión de nuestra Iglesia civitatense. Nos disponemos a seguir
caminando con el Evangelio en la mochila y con la Exhortación
citada del Papa como brújula segura en estos tiempos complejos
e inciertos.
Cambian las personas, las responsabilidades, pero la misión,
que es de todos, continúa. Hemos de agradecer al Señor y a los
hermanos el trabajo realizado por tantas personas que han sembrado el Evangelio y ellos mismos se han sembrado desde la
entrega en esta tierra y al servicio de esta Iglesia: obispos, vicarios, presbíteros, religiosas, laicos. Nunca partimos de cero sino
que seguimos construyendo la Iglesia del Señor, esta Iglesia de
piedras vivas, desde lo ya construido por los que van delante en
el camino.
Tomo prestadas las palabras de mi antecesor, José Manuel
Vidriales en su ponencia al Consejo Diocesano de Pastoral de
junio pasado porque son y serán siempre interrogantes que
hemos de hacernos: “Tenemos que seguir preguntándonos, como
ya lo hicimos hace seis años, ¿qué cambios, qué conversión de
actitudes, de modelos pastorales y de estructuras necesitamos y
se sigue esperando en nuestra Iglesia? ¿Hemos logrado que nues- 43 -

tras comunidades parroquiales y zonas arciprestales “vuelvan a
las fuentes y recuperen la frescura original del Evangelio”
(EG 11)?
En una palabra, debemos preguntarnos si en estos años, después de la exhortación de EG y de la Asamblea Diocesana,
hemos madurado en los caminos del Evangelio, hemos crecido
en la vida fraterna y comunitaria y reconocido la vida cotidiana
como lugar de Dios donde va adelantándose su Reino”.
Una etapa más en el camino. 30 años de programaciones
diocesanas
Nuestra Iglesia diocesana en cada momento de su historia ha
tratado de llevar adelante el mandato de Jesús según el Espíritu
Santo ha ido iluminando.
Tras el Concilio Vaticano II (1962-1965) en la Iglesia se fue
imponiendo un trabajo pastoral fruto de las consideraciones del
mismo: una Iglesia Pueblo de Dios en la que todos están llamados a evangelizar. Una Iglesia de comunión para la misión en la
que todos asumen su corresponsabilidad según el carisma recibido.
Se cumplen ahora en este 2019 treinta años de un modo de trabajo pastoral: una programación diocesana en la que se fijaba un
Objetivo pastoral y las acciones encaminadas a conseguirlo. Las
parroquias, arciprestazgos y las distintas delegaciones y organismos todos en comunión asumían y se insertaban en ese proceso.
En palabras de don Julián López “un camino recorrido hacia unas
metas que comprenden un espíritu apostólico y un estilo pastoral
y que contribuyen a configurar la sensibilidad misionera e integradora de los distintos aspectos de la presencia y de la acción de
la Iglesia en nuestro pueblo” (Exhortación pastoral ante el Curso
94/95).
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En Ciudad Rodrigo se comenzó este modo de trabajo durante
el ministerio episcopal de don Antonio Ceballos que fue ordenado obispo en la Catedral de Santa María el 25 de marzo de 1988.
El Curso Pastoral 88/89 aún no tuvo un objetivo pastoral diocesano marcado pero sí unas líneas de programación por arciprestazgos que reflejaban la solicitud del obispo por los presbíteros. Es
en el Curso siguiente en el que aparece ya el primer objetivo diocesano formulado que fue el siguiente: “la centralidad de la
Eucaristía en la vida de la Iglesia diocesana”.
A lo largo de 25 cursos los objetivos han girado en torno a la
evangelización-Nueva Evangelización (11 cursos), misión y
corresponsabilidad de los fieles laicos (8 cursos), las comunidades parroquiales (5 cursos), la dimensión caritativa y social (5
cursos), la Eucaristía y la liturgia (3 cursos) y la Iniciación
Cristiana (tres cursos).
La Asamblea Diocesana y el proyecto de pastoral de ella
surgido
Finalmente se llegó al gran hito de la historia pastoral reciente
de nuestra iglesia. El 22 de junio de 2013 en el marco del
Consejo Pastoral Diocesano don Raúl Berzosa hizo un primer
anuncio de su decisión de convocar una Asamblea Diocesana. En
su Carta pastoral ante el curso 13/14 señala que “en ocasiones,
como la presente, es conveniente y necesario detenerse para recobrar fuerzas, valorar lo andado, encontrar nuevos compañeros de
camino, resituarnos si fuere necesario y, sobre todo, seguir caminando con esperanza de futuro. Cuando hablamos de hacer un
alto en el camino, estamos apuntando hacia una Asamblea Diocesana, para reforzar nuestra fe en Jesucristo (misterio central),
reforzar la comunión y, al mismo tiempo, cobrar nuevo impulso
evangelizador”.
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La Asamblea Diocesana se planteó como un camino con cuatro grandes etapas:
Una primera etapa preparatoria, que se desarrolló desde
junio a noviembre del 2013, en la que se dialogó, se oró y se
tomó conciencia de lo que significaba dicha Asamblea
Diocesana.
Una segunda etapa, central, tuvo lugar desde diciembre2013 a abril-2014. En ella las tres grandes vocaciones o estados
de vida (laicos-consagradas-sacerdotes), en tres sesiones diferenciadas y con tres ponentes en cada caso, rezaron y reflexionaron
sobre tres grandes temas o pilares:
1.- El misterio de nuestra identidad (“desde donde somos”);
2.- La experiencia de Comunión-comunidad y eclesialidad
(“en donde somos”);
3.- Y el compromiso evangelizador (“para donde somos”),
para una presencia pública y caritativa, en su doble dimensión: la asistencial (“dar peces”) y la promocional (“enseñar a pescar”).
Una tercera etapa, la propiamente “Asamblea
Diocesana”, se compartió entre los meses de mayo y junio de
2014. Cristianos y cristianas de toda la geografía diocesana, ayudados por tres expertos, estuvieron trabajando lo reflexionado en
las fases anteriores.
Finalmente, el domingo 15 de junio se celebró la gran
Eucaristía final con el envío misionero.
En la asamblea Diocesana se aprobaron una serie de propuestas operativas divididas en cuatro bloques:
- Palabra
- Comunión
- Celebración
- Compromiso
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El Plan Diocesano de Pastoral surgió de esos bloques, trabajando cada uno de ellos durante un Curso pastoral.
Así los lemas y ejes temáticos de esos cinco años fueron:
Curso 2014-2015: Ser ante sus ojos para dejar que el Señor
vuelva a tocar nuestra existencia. Potenciar la experiencia teologal (ESPIRITUALIDAD).
Curso 2015-2016: Acoger al Señor y su Evangelio.
Potenciar la dimensión evangelizadora (ANUNCIO).
Curso 2016-2017: Acoger al Señor y su Amor que se nos
dan en su “mesa” y en los sacramentos. Potenciar la dimensión celebrativa (CELEBRACIÓN).
Curso 2017-2018: Compartir el Amor del Señor que se nos
da en la palabra y en la Mesa. Potenciar la dimensión comunitaria (COMUNIÓN).
Curso 2018-2019: Servir el Amor del Señor. Potenciar el
compromiso caritativo y social (COMPROMISO).
El presente Curso Pastoral 19/20
En el Consejo Pastoral Diocesano de junio de 2019 el entonces Vicario de pastoral José Manuel Vidriales señaló: “deberíamos hablar no de un plan diocesano para unos años, sino de un
objetivo pastoral para un año, que tenga relación con el proceso
permanente y continuado, dando continuidad al espíritu de la
Asamblea e incorporando pasos nuevos, o renovados”. El Sr.
Obispo Administrador Apostólico don Jesús y los nuevos vicarios asumimos ese planteamiento por lo que nos centramos en
este Curso 19/20 en continuidad, como se ha reiterado en este
documento, con lo trabajado anteriormente.
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El 24 de noviembre de 2013 cuando en nuestra Diócesis se
echaba a andar el camino de la Asamblea Diocesana con la fase
de sensibilización, el papa Francisco firmaba la Evangelii gaudium una exhortación programática de su pontificado. Evangelii
gaudium no es un documento más, sino que tiene “un sentido
programático con consecuencias importantes” (25). ¿Qué significa esto? Es un programa de trabajo para todos los católicos y
para nuestras comunidades; es una nueva opción misionera,
“capaz de transformarlo todo” (27); para ello, hay que “poner los
medios necesarios” (25) “y no dejar las cosas como están” (25).
La propuesta descrita pone el foco de la Iglesia fuera de sí, dispuesta a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas
las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (75) asumiendo
“la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y
sembrar siempre de nuevo, siempre más allá” (76). Por eso
Francisco afirma, con audacia inusitada, que prefiere “una Iglesia
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (77) una Iglesia que salga a las periferias,
más que una temerosa de equivocarse y sometida a estructuras
anquilosantes.
Es evidente que, para la realización de esta propuesta de una
Iglesia en salida, es necesaria una “conversión pastoral” que
asuma que “toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a
la misión como objetivo para no caer presa de una especie de
introversión eclesial” (78); y que procure que todas las estructuras eclesiales se vuelvan más misioneras.
En el curso 14/15 la Exhortación fue objeto de estudio en los
encuentros arciprestales junto a las conclusiones de la Asamblea
Diocesana. Ahora, cinco años después nos proponemos de nuevo
retomar el citado documento pues nunca será demasiado empaparnos de su espíritu de cara a trabajar pastoralmente en las cla- 48 -

ves que ofrece. EG va a estar de fondo en todo este Curso
Pastoral.
“Iglesia en salida” es una expresión muy frecuentemente utilizada por el Papa Francisco y que aparece en EG: “Cada cristiano
y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de
la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio” (20).
Este Curso Pastoral queremos retomar de nuevo esa llamada
también en nuestra pequeñez de Iglesia diocesana y desde la precariedad de nuestras comunidades parroquiales y arciprestales.
Es una llamada a toda la Iglesia que hemos de acoger cada uno.
“Yo soy una misión en esta tierra” (273). Todos desde su carisma
(laicos, religiosas, presbíteros) hemos de sentir esa interpelación
y llamada. La misión es de todos, deriva de nuestra consagración
bautismal. No es opcional sino un mandato de Jesús.
Mes Misionero Extraordinario
Esta llamada a la misión aquí y ahora que se nos hace en el
Curso Pastoral 19-20 coincide felizmente en su inicio con la convocatoria que ha hecho el Papa a celebrar un Mes Misionero
Extraordinario. El motivo es el centenario de la promulgación de
la Carta Apostólica “Maximum illud” del papa Benedicto XV el
30 de noviembre de 1919.
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el
mundo”. Este es el tema que hemos elegido para el Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019. Con él se quiere subrayar que el envío a la misión es una llamada inherente al bautismo
y es para todos los bautizados. De este modo la misión es envío
para la salvación, que realiza la conversión del enviado y del destinatario: nuestra vida es, en Cristo, una misión. Nosotros mismos somos misión porque somos el amor de Dios comunicado,
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somos la santidad de Dios creada a su imagen”. (Discurso del
Papa Francisco a los directores nacionales de las obras misionales pontificias de 2018, 1 de junio de 2018).
Dimensiones espirituales propuestas por el Papa para vivir
este mes:
- Encuentro personal con Cristo vivo en la Iglesia
- Testimonio de los santos y mártires de la misión
- Formación catequética para la misión
- Caridad misionera
La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia
(EG 13; 25 y 27). Por eso no solo este mes especial de octubre
sino todo el Curso ha de estar atravesado por esa pasión misionera que tiene que empapar todas nuestras acciones.
En el número 15 de EG el Papa afirma que la misión debe
convertirse en el paradigma de la vida y del trabajo ordinario de
la Iglesia. Se requiere una auténtica conversión de los discípulos
de Jesús y de las estructuras de las comunidades eclesiales como
estado permanente de íntima comunión misionera con Cristo, de
encuentro personal con Jesús vivo en su Iglesia.
Tres prioridades para este curso pastoral
En el presente Curso pretendemos priorizar tres campos de
acción pastoral:
A) -Agentes de Pastoral (Escuela de animación litúrgica
pastoral) El grupo que se hizo el Año Pastoral 12/13 ha
seguido teniendo formación una vez al trimestre pero el
curso pasado no hubo. En el presente hemos de retomar
ese plan formativo e ir dando pasos concretos para que
los agentes asuman su corresponsabilidad en las parroquias y arciprestazgos.
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Nuestra Iglesia civitatense ha hecho opción porque en
cada población, aunque sea pequeña, la comunidad se
pueda reunir y celebrar el Domingo Día del Señor.
Como no es posible que los presbíteros puedan celebrar
la Eucaristía en todas, desde hace ya décadas se hacen en
algunos lugares Celebraciones Dominicales en Ausencia
de Presbítero (CDAP). Algunas religiosas y laicos están
dirigiéndolas pero hace falta que se incorporen más personas al proceso formativo para poder animarlas.
En feliz coincidencia en esta Curso se va a desarrollar en
Madrid (del 14 al 16 de febrero) un Congreso de laicos
con el lema oportuno también “Pueblo de Dios en salida”. Organizado por la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal tiene
como objetivo “Impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el, Pueblo de Dios.
B) -Los jóvenes. El último Sínodo celebrado abordó la
evangelización del mundo juvenil. Fruto de esa cita eclesial es la Exhortación post sinodal “Christus vivit”. El
Papa nos propone pistas para trabajar con y por los jóvenes. A nuestra tierra envejecida le queda poca savia
joven pero mismo a ellos estamos llamados también a
mostrar la alegría del Evangelio.
Desde el Secretariado Diocesano para la Adolescencia y
la Juventud se elaborará una programación pastoral acorde con las propuestas de la Exhortación y encarnada en
nuestra realidad. Asimismo prepararán unos materiales
para trabajar en los arciprestazgos la citada Exhortación.
C) La familia. Hay que seguir potenciando la Delegación
de Familia, consolidando en ella un equipo representativo de todos los arciprestazgos e integrando en él las distintas sensibilidades y puntos de vista pastorales desde la
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fidelidad al planteamiento del Papa en su Exhortación
apostólica Amoris laetitia.
Para trabajar esta Exhortación en los arciprestazgos se ofrecerán materiales formativos.
ÁMBITOS DE ACCIÓN PASTORAL
- ÁMBITO DIOCESANO
1- Habrá, siguiendo la estela de los últimos años, dos momentos importantes pata toda la comunidad diocesana:
- Inauguración Curso Pastoral-envío
El sábado 28 de septiembre toda la comunidad diocesana
está invitada a iniciar juntos esta nueva andadura. Hay un
cambio en la distribución del tiempo a propuesta de don
Jesús. Se realizará por la mañana.
11,00 h: “Evangelizadores al servicio del Espíritu”
Conferencia de Juan Carlos Carvajal Blanco (Carriches,
Toledo, 1961) sacerdote de la diócesis de Madrid, licenciado en Teología catequética por la Universidad de San
Dámaso y doctor en Teología sistemática por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente compagina su cargo de consiliario diocesano de las Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, con la docencia en
la Facultad de Teología San Dámaso en materias de
Evangelización y Pedagogía catequética. Es autor de
varios libros y de múltiples artículos en revistas especializadas.
12,30 h: Eucaristía y envío agentes de pastoral en la
Catedral de Santa María.
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- Encuentro de laicos en la Vigilia de Pentecostés
Toda la Iglesia civitatense pero de manera especial los laicos más comprometidos en la acción pastoral están invitados a este Encuentro. Habrá una conferencia y tiempo
para compartir lo escuchado en grupos por arciprestazgos.
Se celebrará la Eucaristía en la Catedral y se compartirá
al final un pequeño ágape.
2- Escuela de animación litúrgica y pastoral como se ha indicado más arriba por tanto se retomarán los encuentros de este
grupo y además se invitará a nuevos posibles agentes. ¿Cómo
seguir dando pasos hacia la corresponsabilidad en las parroquias
y arciprestazgos?
- ÁMBITO ARCIPRESTAL
1- Hemos de seguir cuidando el encuentro mensual de arciprestazgo. Es un tiempo de gracia prioritario sobre otras tareas
pastorales. Llevan ya mucha andadura. Poco a poco se ha conseguido que sean un auténtico encuentro del Pueblo de Dios con
participación de laicos, religiosas y presbíteros. Hemos de seguir
invitando a estos tres carismas de nuestra Iglesia. Juntos hacemos
camino sinodal.
Es un tiempo de convivencia, oración y formación y según la
terminología ya clásica de nuestra “Iglesia en Castilla”: “Hogar,
escuela y taller”. Hogar donde nos sentimos acogidos “como en
casa”, escuchados y valorados, queridos por sí mismos. Escuela
donde nos formamos. A la luz de los signos de los tiempos y bajo
la inspiración del Espíritu descubrimos qué llamadas para el
mundo de hoy y para esta tierra hemos de ofrecer desde el
Evangelio. Taller donde nos ponemos mano a la obra a trabajar
conjuntamente como unidad pastoral.
Cada arciprestazgo, de común acuerdo entre todos y siendo
operativos decidirá los tiempos y prolongación del encuentro.
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Para la segunda parte formativa se editará un material (dos
folletos cuatrimestrales). Nos centraremos en la Evangelii gaudium así como en Christus vivit y Amoris laetitia. Más que un
estudio de dichos documentos pretendemos que nos iluminen de
cara a ser esa Iglesia en salida que nos pide el Papa, descubriendo pistas para la evangelización y para el trabajo pastoral con
jóvenes y con las familias.
Nos ayudará para ello una “Guía breve para aplicar Evangelii
gaudium” de Mons. Víctor Manuel Fernández, hombre de confianza del Papa con el que contó para aportaciones al documento.
- ÁMBITO PARROQUIAL
Proponemos hacer dos convocatorias especialmente cuidadas
para toda la comunidad parroquial: una a principio de curso y
otra al finalizar el mismo.
Habría que cuidar mucho la convocatoria con creatividad pues
es sabido que hace tiempo que no valen las convocatorias generales como los avisos al acabar la misa dominical. La Vicaría de
Pastoral ofrecerá materiales de ayuda. Se tratará de unas
Asambleas para descubrir juntos las llamadas del Señor y las
posibles respuestas a dar en el trabajo pastoral en las parroquias.
- Catequesis de la comunidad. Hemos de seguir potenciando
estos encuentros que debe haber en cada comunidad donde el
número de personas lo haga viable. Este año en ese ámbito también se tratará con sencillez la Evangelii gaudium. Se redactarán
unas catequesis resumen del libro de Pedro Jaramillo Rivas
“Evangelii gaudium en clave de parroquia misionera”.
- Encuentros cuaresmales. La Cuaresma es tiempo de especial
anuncio del Evangelio de cara a vivir el misterio pascual, centro
y núcleo de nuestra vida cristiana. Esta Vicaría de Pastoral ofrecerá materiales o sugerencias para tener unos encuentros evangelizadores.
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Conclusión: ¡ánimo!
Hace ya un tiempo ofrecí diez claves o más bien actitudes
para vivir con alegría y paz el trabajo pastoral en estas nuestras
comunidades tan precarias y desesperanzadas a veces. Lo titulé,
tal vez un poco dramáticamente: “Claves para la supervivencia
pastoral en nuestra tierra”. Y es que, los agentes de pastoral
corremos el riesgo de desfondarnos fácilmente en nuestra realidad y “venirnos abajo”. Por eso hace falta estar fuertemente
anclados. De nuevo las comparto por si vienen bien a todos, no
solo a los presbíteros:
1.- Pasión por Cristo y por el Evangelio. Conociéndole y
amándole brota en mí el deseo de comunicar a otros esta alegría.
2.- Para ello es necesaria una fuerte experiencia de oración.
“Todo lo puedo en aquel que me conforta”. El encuentro personal
con el Señor hace que mi vida esté centrada y sostenida.
3.- Seguimiento del despojado-crucificado. Como Él, por Él
y en Él entrego mi vida. La vida del apóstol es un irse despojando del todo hasta configurarse con el Maestro. Ser semilla sembrada en esta tierra que se pudre pero que dará vida.
4.- Desde la gratuidad. Sin esperar recompensa. Me toca
sembrar, quizá no vea nada de fruto. Mi tarea es esa. Decía
Benedicto XVI: “Éxito no es el nombre de Dios”.
5.- Amor a lo pequeño y a los pequeños. Son los preferidos
de Dios. El Reino viene con pequeños gestos y realidades, no
triunfalmente.
6.- Gozar con las pequeñas cosas. Compartir los pequeños
gozos de cada día. Alentar cada pequeño crecimiento: un encuentro, una celebración, un avance en la corresponsabilidad. Como
no hay grandes expectativas cada paso hacia adelante se saborea
más.
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7.- Encarnación. Asumir e integrarme en la vida del pueblo.
Soy pueblo. Compartir los gozos y esperanzas, alegrías y tristezas.
8.- Vivir y trabajar en nuestra tierra marginal y descartada es ya una manera de hacer concreta y real la opción preferencial por los pobres que la Iglesia nos propone. Un presbítero o un agente de pastoral que opta por vivir y servir el Evangelio
aquí, en cualquiera de nuestros pueblos, está ya visibilizando una
apuesta por los excluidos que Jesús vivió y propuso a sus seguidores.
9.- La mayoría de nuestras parroquias son tan minúsculas ya
que no es posible que puedan tener todos los elementos necesarios para el trabajo pastoral. No pueden ser autosuficientes. De
tal manera que en nuestra realidad podemos decir que la unidad
básica de acción pastoral se desplaza en muchos casos de la
parroquia al arciprestazgo. Es en este ámbito donde el grupo
de presbíteros, religiosas y agentes pastorales laicos pueden y
deben trabajar juntos, en equipo apostólico.
10.- Por último es necesario vivirlo todo con mucha paz. La
situación nos preocupa y a veces nos angustia pero vivamos siempre desde la paz del corazón. La paz regalo del Resucitado.
Luchando por lo que puede ser cambiado y asumiendo lo que es
inevitable. Sabiendo que no depende de nosotros “la cosecha”.
Somos solo sembradores no cosechadores. “Siervos inútiles
somos…” (Lc 17,10). Tener esta conciencia bien interiorizada nos
hace trabajar con denuedo pero también gozosa y serenamente.
¡Ánimo! El Señor nos envía pero no estamos solos. ¡Vamos
juntos! La fuerza del Espíritu nos empuja. María, la primera discípula, intercede por nosotros y nos acompaña al caminar.
Con esperanza, con ilusión, nos ponemos en marcha.
Gabriel Ángel Cid López
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CALENDARIO PASTORAL DEL CURSO 2019-20

Septiembre
16:
Inauguración del curso académico en el Seminario diocesano.
21-22: Convivencia con jóvenes (monitores). Cáritas.
28:
Inauguración del Curso Pastoral Diocesano 2019/20.
(11 h: Conferencia en el Salón Obispo Mazarrasa del
Obispado; 12,30 h: Eucaristía de envío en la Catedral).
 Consejo Pastoral Diocesano.
Octubre
—
Formación arciprestal de catequistas.
—
Reunión del Consejo Presbiteral.
—
Encuentro del equipo de la Pastoral Familiar.
1:
Apertura del Mes Misionero Extraordinario (Eucaristía
en las MM. Carmelitas presidida por el Sr. Obispo
Administrador Apostólico, 19 h).
 Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las Misiones.
2:
3:
4:
5:
6:

 Convivencia Vida Ascendente.
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Argañán.
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. La Ribera.
 San Francisco de Asís (Eucaristía en El Zarzoso).
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Ciudad
Rodrigo.
Parroquia de San Andrés y Pastoral Juvenil. Actividad
con jóvenes.
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8:
11:

15:

15-18:
18:

Reunión de equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Abadengo.
 Mesa redonda con experiencias misioneras (Salón
Mazarrasa del Obispado, 20 h).
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Conferencia de los Delegados de Misiones de Ciudad
Rodrigo y Salamanca: “Bautizados y enviados: un
reto para cada cristiano y para cada diócesis” (Aula de
grados, Universidad Pontificia de Salamanca, 19 h).
Jornadas nacionales de liturgia en Valencia (para sacerdotes, religiosos-as y laicos).
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Yeltes.
 Vigilia de la Luz (Capilla mayor del Seminario, 20 h).

19:

20:
21-22:
25:

26:

 Huchas del Domund en las calles de Ciudad Rodrigo
(Desde Parque la Glorieta, 12 h).
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Campo
Charro.
 Huchas del Domund en las calles de Ciudad Rodrigo
(Desde Parque la Glorieta, 12 h).
Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND).
Eucaristía en las Parroquias y colecta.
Jornadas Regionales de Reflexión. Cáritas Autonómica
de Castilla y León.
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Encuentro arciprestal comienzo de Curso. Águeda.
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29:
30:
31:

Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Hollywins (Seminario).
Clausura del Mes Misionero Extraordinario. Oración
con la Vida Contemplativa. (MM. Carmelitas).

Noviembre
—
Formación arciprestal de catequistas.
—
Pastoral juvenil: Trabajo con el coro diocesano de PJ en
ensayos y dinámicas, de cara a Navidad.
—
Escuela de animación litúrgico-pastoral.
1:
Solemnidad de todos los Santos.
2:
Conmemoración de los Fieles Difuntos.
4:
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
4-8:
Cáritas: Sensibilización en los colegios, con motivo del
Día Universal del Niño.
5:
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Reunión Vida Ascendente.
6:
Oración y Formación permanente. Equipo Cáritas.
 “Enciende la llama 24 h” Manos Unidas. (Parroquia
de San Andrés. 19,15 h).
9:
Retiro misionero en Ciudad Rodrigo (P. Lino, Superior
provincial de Mariannhill; Seminario, 10,30 h).
10:
Día de la Iglesia diocesana.
12:
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
16:
Cursillo diocesano para lectores y animadores litúrgicos.
17:
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo de Abadengo con niños, adolescentes,
jóvenes y familia (“Hagan lío”).
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17:
19:
20:
21:
24:
25:

26-29:
26:
28:
29:

Jornada Mundial de los pobres.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Fiesta de la dedicación de la S. I. Catedral.
 Día Universal del Niño.
Oración con la Vida Contemplativa. MM. Agustinas
(San Felices de los Gallegos). Delegación de Misiones.
Pastoral Familiar. Inicio de la Escuela de Familias.
Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer. Coordinación con el Movimiento
Ciudadano y participación en las actividades programadas. Cáritas.
Congreso Duc in Altum
(250 años Seminario Diocesano).
Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Comienzo rastrillo solidario Manos Unidas.
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).

Diciembre
—
Formación arciprestal de catequistas.
—
Pastoral juvenil: apoyo a actividades de otras delegaciones y actividades relacionadas con la Navidad.
—
Trabajo con el coro diocesano de PJ.
—
Cáritas. Campaña de Navidad en las Parroquias.
—
Escuela de animación litúrgico-pastoral.
1:
Comienza el tiempo de Adviento.
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1:

3:

4:
5:
7:
8:
10:
12:
15:
17:
20:

21:
22:
25:
27:
28:

Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo de la Ribera con niños, adolescentes,
jóvenes y familia (“Hagan lío”).
San Francisco Javier, patrono de las Misiones.
 Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Reunión Vida Ascendente.
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Día Internacional del Voluntariado. Cáritas.
Pastoral juvenil: Vigilia de la Inmaculada en Ciudad
Rodrigo.
Clausura rastrillo solidario Manos Unidas.
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
Cáritas. Presentación de la Campaña de Navidad a los
medios de comunicación.
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Sembradores de Estrellas (Desde Misioneras de la
Providencia).
Encuentro navideño Vida Ascendente.
Natividad del Señor.
Convivencia navideña del presbiterio diocesano.
Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil. Jornada Diocesana
de la Familia. Y “Hagan lío” en el Arciprestazgo de
Ciudad Rodrigo.
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31:

Enero
—
—
—
1:
6:
7:

8:
12:
13:
14:
18-25:
19:
20:
21:
24:

25:

Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).

Ensayos coro diocesano de Pastoral Juvenil.
Ensayos de la Pasión 2020.
Escuela de animación litúrgico-pastoral.
Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Jornada
Mundial de la paz.
Epifanía del Señor.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Reunión Vida Ascendente.
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Fiesta del Bautismo del Señor.
Comienza el Tiempo Ordinario.
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
Octavario de oración por la unidad de los cristianos.
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
San Sebastián, patrono de Ciudad Rodrigo.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo de la Argañán con niños, adolescentes,
jóvenes y familia (“Hagan lío”).
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25:
26:
28:
30:

Febrero
—
—
—
—
—
2:

4:

7:
9:
11:
13-14:
14-16:
18:

Encuentro diocesano de catequistas en Sancti-Spiritus.
X Marcha misionera a Ivanrey (Jornada de Infancia
Misionera).
Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Oración con la Vida Contemplativa. MM. Franciscanas
(El Zarzoso). Delegación de misiones.

Formación arciprestal de catequistas.
Ensayos coro diocesano de Pastoral Juvenil.
Ensayos de la Pasión 2020.
Escuela de animación litúrgico-pastoral.
Pastoral Familiar. Actividad Familiar de Cuaresma en
uno de los Arciprestazgos.
Jornada de la Vida Consagrada (Delegación de la Vida
Consagrada).
 Eucaristía y comida de fraternidad Vida Ascendente.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Reunión Vida Ascendente.
Eucaristía comienzo de campaña contra el hambre de
Manos Unidas. (Parroquia de Santa Marina).
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Jornada Mundial del Enfermo.
XVII Encuentro nacional de voluntarios (Madrid).
Congreso de laicos en Madrid: Pueblo de Dios en salida.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
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25:
26:
28:

Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Miércoles de Ceniza.
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).

Marzo
—
Encuentros arciprestales con participación del Sr.
Obispo.
—
Formación arciprestal de catequistas.
—
VIII Festival interdiocesano de la Canción Misionera.
—
Ensayos coro diocesano de Pastoral Juvenil.
—
Ensayos de la Pasión 2020.
—
Escuela de animación litúrgico-pastoral.
1:
Día de Hispanoamérica.
2:
Encuentro de “Iglesia en Castilla” en Villagarcía
(Valladolid).
2-15:
Cáritas. Sensibilización en los colegios sobre Igualdad
de Genero, con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
3:
Convivencia Vida Ascendente.

8:

10:

 Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Cáritas. Día Internacional de la Mujer. Coordinación
con el Movimiento Ciudadano y participación en las
actividades programadas.
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
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13:

14:

15:
17:
19-22.
21-22:
26:

30:
31:

Abril
—

—
—
—
—

Operación bocata para Manos Unidas en Ciudad
Rodrigo. (13,30. Plaza del Buen Alcalde).
 Pastoral Juvenil. Encuentro en el Arciprestazgo de
Campo Charro con niños, adolescentes, jóvenes y
familia (“Hagan lío).
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo de Campo Charro con niños, adolescentes, jóvenes y familia (“Hagan lío”).
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Día del Seminario.
Pastoral Familiar. Encuentro Familiar en Zarzoso.
Conferencia y cena solidaria Manos Unidas. (Salón del
Colegio Misioneras-Teresianas. 20 h).
 Oración con la Vida Contemplativa (MM.
Carmelitas). Delegación de Misiones.
Cáritas. Día Internacional del Empleo Doméstico.
Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).

Representaciones de la Pasión (Departamento de
Evangelización y Nuevas Tecnologías y pastoral
Juvenil). Fechas y lugares a concretar.
Encuentro diocesano de jóvenes, fecha por concretar.
Formación arciprestal de catequistas.
XVII Encuentro Misionero de Jóvenes. (Madrid)
Cáritas. Convivencia con jóvenes (Monitores- Fechas a
concretar).
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1:
3-8:

5:

Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Representaciones de la Pasión 2020, organizado por el
Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías
y el Grupo El Manantial, junto con la Pastoral Juvenil.
Domingo de Ramos.

7:

 Pastoral Juvenil: Celebración de la JMJ en nuestra
diócesis.
Misa Crismal.
 Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).

9:
12:
14:
18:
19:
21:
24:

28:
30:

 Reunión Vida Ascendente.
Comienza el Santo Triduo Pascual.
Domingo de Pascua.
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Encuentro Diocesano Prematrimonial en el Zarzoso. (Se
añadirá otra fecha si el número de novios así lo requiere).
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Oración con la Vida Contemplativa. MM. Agustinas
(San Felices). Delegación de Misiones.
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Mayo
—
2:
3:
3:
5:

6:
9:

12:
17:
18-20:
19:
20:
23:

24:
24:

25-29:

Formación arciprestal de catequistas.
Ofrenda floral de los niños a la Virgen. (Catedral; 12,15 h).
Jornada de las Vocaciones Nativas y Jornada oración
por las vocaciones.
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar. Encuentro de
Jóvenes.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
 Reunión Vida Ascendente.
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo del Águeda con niños, adolescentes,
jóvenes y familia (“Hagan lío”).
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Jornadas nacionales de Delegados de Misiones.
(Madrid).
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Conferencia con motivo de la Pascua del Enfermo.
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar: Encuentro en el
Arciprestazgo del Yeltes con niños, adolescentes, jóvenes y familia (“Hagan lío”).
Pascua del Enfermo.
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Cáritas. Sensibilización en los colegios, con motivo del
Día de Caridad.
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26:
30:
31:

Junio
—
—
—
—
1:
1-5:
2:

3:
4:
5:
6:
7:
8-14:
9:

Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).
Encuentro Diocesano de laicos. Víspera de Pentecostés.
Solemnidad de Pentecostés. Jornada del Apostolado
Seglar.

Reunión Consejo Presbiteral.
Reunión Consejo Diocesano de Pastoral.
Encuentros arciprestales fin de curso con participación
del Sr. Obispo.
Marcha del Manantial.
Continua el Tiempo ordinario.
Sensibilización en los colegios, con motivo del Día de
Caridad. Cáritas.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
salud).
 Convivencia fin de curso Vida Ascendente.
Oración y Formación permanente. Equipo de Cáritas.
Cáritas. Presentación de la Semana de Cáritas y la
Memoria’19 a los medios de comunicación.
Cáritas. Día Mundial del Medio Ambiente.
Convivencia del presbiterio. Celebración bodas de plata
y de oro sacerdotales.
Solemnidad de la Santísima Trinidad. Jornada Pro
Orantibus.
Semana de Cáritas. Corpus Christi.
Reunión equipo Delegación diocesana Pastoral de la
salud.
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14:
16:
26:

26-27:
28:
30:

Julio
—
—
3-12:
5:

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Día de Cáritas.
Eucaristía en la Residencia Caracillo (Pastoral de la
Salud).
Pastoral Familiar. Matrimonios de Cine. Cine Fórum
para matrimonios que buscan fortalecer su fe. (Los
niños hacen otra actividad durante la sesión).
Asamblea General de Cáritas Española. El Escorial.
Pastoral Familiar. Escuela de Familias.
Oración y Eucaristía por los enfermos. (Parroquia de
San Andrés).

Día del Misionero Diocesano
73ª Semana de Misionología (Burgos)
Campamento de Verano. Cáritas.
Jornada Nacional de Pastoral de carretera.

Agosto
4:
Mercadillo del Martes Chico. (Delegación de
Misiones).
11:
Mercadillo del Martes Mayor. (Delegación de
Misiones).
15:
Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. (Titular
de la Catedral).
 Jornada de ayuda a la Iglesia diocesana.
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