
 

  



16 de septiembre, lunes. 

Iniciamos la Semana de Pastoral. 

10:15 – 19:00 – Retiro para sacerdotes en los Paúles 

Prepara, organiza y modera la Delegación 

para el Clero. Nos ayuda D. Rafael Janín 

Orradre, misionero del IEME en el Togo, 

sacerdote diocesano de Pamplona. 

La paciencia de Dios en el cuidado de su 

higuera (Lc 13,6-9) nos ayuda a cuidar también 

nosotros en su nombre, con paciencia y celo, del 

Pueblo de Dios que nos ha sido encomendado. 

21:00 – Recepción diocesana de la Cruz de 

Lampedusa. En la iglesia de la Purísima.  

Una cruz hecha con tablas de pateras, que 

peregrinando por diversos lugares nos ayuda 

a descubrir el sufrimiento de tantos hermanos 

nuestros que tienen que emigrar por 

obligación. Muchos no llegan: quedan 

ahogados en el mar. Los que llegan inician un 

periplo de lucha, que en algunos casos 

termina en acogida y posibilidad de una 

nueva vida; pero en otros muchos, en 

desprecio, indignas condiciones de vida y 

repatriación. 



 

 

 

La Cruz de Lampedusa estará presente en todas las 

oraciones y ponencias de la Semana de Pastoral. 

Estará disponible en la Casa de la Iglesia a partir del 

sábado 20 y hasta el inicio del Mes Misionero 

Extraordinario (1 de octubre). Ese día la despedi-

remos en el Convento de las Madres Carmelitas 

Descalzas del Arenal del Ángel (Cabrerizos). 

La cruz podrá recorrer las parroquias, los colegios, 

las congregaciones, cofradías, delegaciones, 

movimientos que la soliciten. 

 

 

¿Como solicitar la Cruz de Lampedusa? 

 

• Presencialmente en la conserjería de la Casa de 

la Iglesia. C/ Rosario, 18. 

• Por teléfono: 923 12 89 00  

• Por correo electrónico:  

casadelaiglesia@diocesisdesalamanca.com 

 

El plazo de recogida de reservas termina el 

sábado 21 de septiembre a las 12:00 horas. 

 

Tenga en cuenta que el transporte de la Cruz es 

responsabilidad del solicitante.  



17 de septiembre, martes. 

Día dedicado al Congreso Nacional de 

Laicos Pueblo de Dios en salida.  

17:00 – Comenzamos la jornada con una oración 

preparada por el Arciprestazgo n.1. Auditorio 

Calatrava. 
   

Mesa redonda sobre la Iglesia de Salamanca, 

urgida a ser “Pueblo de Dios en salida”.  

Auditorio Calatrava. 

Introduce, presenta y modera la mesa Eva María 

Bermejo Esteban, laica, casada, trabajadora de 

Cáritas y catequista.  
   

Intervenciones: 
 

• José Manuel Hernández Carracedo 

(sacerdote diocesano de Valladolid y 

doctor en Biblia por la UPSA): El pueblo de 

Israel, el movimiento de Jesús y la Iglesia 

apostólica… ¿siempre en salida? 

• Lauren Sevillano Arroyo (Sacerdote, párroco 

de Peñaranda y consiliario de la Frater): El 

compromiso social, político y cultural del 

cristiano.  

• Miguel Reyes Elena, laico, esposo y padre 

de familia y delegado diocesano del 



  

apostolado laical: El asociacionismo laico en 

nuestra diócesis.  

• Eduardo Martín Ruano, laico, presidente 

general y nacional de la JEC (Juventud 

estudiante católica): El testimonio de una 

Iglesia en salida en los ambientes de la 

enseñanza secundaria, universitaria y 

profesional.  

 

19:00 – 19:30 – Descanso.  

19:30 – 20:00 – Oración de la tarde preparada por 

el Arciprestazgo n.2. Auditorio Calatrava. 

20:00 – 22:00 – Ponencia. Auditorio Calatrava. 

• Luis Manuel Romero Sánchez, director del 

Secretariado de la Ceas: Preguntas y 

respuestas en torno a un Congreso nacional de 

laicos a celebrar en Madrid en febrero de 2020. 

   

Congreso de laicos  

  La Conferencia Episcopal Española promueve este 

congreso para dar voz al laicado, asociado y no 

asociado. Están invitados a participar todos los laicos 

de las diócesis españolas y de los diferentes 

movimientos y asociaciones de apostolado seglar.  

Descubre más en: 

www.pueblodediosensalida.com  



18 de septiembre, miércoles. 

A vueltas con la iniciación cristiana.  

17:00 – Comenzamos la jornada con una oración 

preparada por el Arciprestazgo n.3. Auditorio 

Calatrava. 

Mesa redonda sobre sobre la tarea siempre 

urgente de la iniciación cristiana. Auditorio 

Calatrava. 

Introduce y modera la mesa Policarpo Díaz Díaz, 

Vicario de Pastoral, párroco de la Unidad 

Pastoral Centro Histórico.  

Intervenciones: 

• Equipo de la delegación de catequesis de la 

diócesis: Un encargo, una tarea compartida. 

Una misión que nos urge a todos. Una 

propuesta concreta para quien desee 

caminar en un “nuevo dinamismo”. 

• Equipo de catequistas de niños y 

preadolescentes de la Unidad Pastoral del 

Centro Histórico: La experiencia de las madres 

e hijos catequistas de Comunión y 

Poscomunión. 

 



• Equipo de catequistas de la Parroquia de 

Santa Marta: Desde la catequesis familiar, por 

la postcomunión, a los jóvenes comprometi-

dos: una experiencia en proceso, que merece 

la pena contar.  

• Arciprestazgo nº1: Virgen de la Vega y San 

Juan de Sahagún. ¿Qué nos queda del 

catecumenado de jóvenes, en el tradicional 

sistema de catequesis de confirmación? 

• Parroquia de Cristo Rey. Comunidades 

neocatecumenales: Experiencias de 

poscomunión y posconfirmación en la 

Parroquia de Cristo Rey, a la luz del Camino 

Neocatecumenal. 

19:00 – 19:30 – Descanso. 

19:30 – 20:00 – Oración de la tarde preparada 

por el Arciprestazgo n.4. Auditorio Calatrava.  

20:00 – 22:00 – Ponencia. Auditorio Calatrava. 

• Gaspar Hernández Peludo, profesor de 

Teología en la UPSA y Rector del Teologado 

de Ávila, La belleza de la iniciación cristiana 

lograda.  



 

19 de septiembre, jueves. 

Una mirada para un posible discernimiento: 

la acción católica general.  

17:00 – Comenzamos la jornada con una oración 

preparada por el Arciprestazgo n.5. Auditorio 

Calatrava 

Mesas de trabajo de temas pastorales (con 

inscripción previa). Se asignará una sala a cada mesa.  

Mesa 1. Dialoguemos sobre la “Salamanca 

vacía”. Presenta y modera: Ramón Martín 

Gallego, párroco y arcipreste rural. 

Intervenciones:  

• La mirada desde la tierra: Juan Jesús Delgado 

Pascual, laico, casado, profesor de enseñan-

zas medias. Concejal en el Ayto. de Monleras. 

• La mirada del geógrafo: Ignacio Molina de la 

Torre. Director del Comisionado del Gobierno 

frente al Reto Demográfico.  

• La mirada del teólogo: Lo rural y lo urbano en 

la Biblia. José Colinas Blanco. Doctorando de 

Biblia en la UPSA y párroco rural en la diócesis 

de Valladolid. 

• La mirada del pastor: Carlos José Martín 

Martín. Sacerdote diocesano, párroco en la 

Sierra de Francia. 



Mesa 2. Dialoguemos sobre la catequesis y la 

celebración de sacramentos de iniciación en los 

colegios. Una cuestión polémica. Presenta y 

modera: Rafael Blanco Morales, párroco y 

delegado de enseñanza. 

Intervenciones: 

• La mirada desde el derecho parroquial y del 

directorio de sacramentos: Casimiro Muñoz 

Martín, Vicario judicial, canónigo y párroco. 

• La mirada desde una parroquia urbana: la 

experiencia de Nuestra Señora de los Dolores. 

Emilio José Hernández Martín, párroco. 

• La mirada desde un colegio: Equipo de 

pastoral del Colegio de los Maristas de 

Salamanca. 

Mesa 3. La pastoral en el camino de Santiago. 

Comunicación de experiencias. Coordina y 

modera Leonildo Ramos Sierra, párroco en la 

Armuña. 

Intervenciones: 

• La experiencia de Acasan. Fuenterroble de 

Salamanca. Blas Rodríguez Boyero, párroco. 

• La experiencia de un peregrino. Francisco 

Ruzafa García. 

• La experiencia de una congregación de 

hospitaleras. Benedictinas de León.  



Mesa 4. Sin la Biblia tampoco podemos vivir. 

Narración de una propuesta evangelizadora y 

testimonio de experiencias concretas. Presenta y 

modera Juan Antonio Mateos Pérez, de la 

Delegación Diocesana de Catequesis. 

Intervenciones: 

• La experiencia vista desde los participantes 

de los grupos de Biblia de la Unidad Pastoral 

Centro Histórico: una participante, un monitor, 

una peregrina a Tierra Santa.  

• La experiencia de un grupo de Biblia en el 

alfoz: Cabrerizos.  

• La experiencia del grupo Bíblico de  

San Marcos. 

• La experiencia de un grupo en el mundo rural: 

Alba de Tormes. 

19:00 – 19:30 – Descanso 

19:30 – 20:00 – Oración de la tarde preparada 

por el Arciprestazgo n.6. Auditorio Calatrava.  

20:00 – 22:00 – Ponencia. Audiotorio Calatrava. 

• Equipo de responsables de la Acción católica 

general en España: Las parroquias llamadas a 

ser un pueblo de Dios en salida. Descripción, 

análisis y valoración de las diócesis en España 

en donde han implantado la Acción Católica 

General.  Presenta José María Miñambres 

García.  



20 de septiembre, viernes. 

Un nuevo curso lleno de días para 

evangelizar.  

17:30 – 19:00 – Encuentros de diálogo en torno a 

la vida apostólica con estas delegaciones y 

servicios de nuestra diócesis, que abren sus 

puertas y reciben el apoyo y las sugerencias de 

la comunidad diocesana:  

• Liturgia 

• Catequesis 

• Enseñanza 

• Clero y Pastoral 

Vocacional 

• Pastoral juvenil 

• Past. Universitaria 

• Apostolado 

laical 

• Patrimonio 

(obras) 

• Misiones 

• Comunicación social 

• Patrimonio artístico y 

cultural (Archivo) 

• Vida contemplativa 

• Pastoral de la salud 

• Pastoral penitenciaria 

• Ecumenismo 

• Apostolado en 

carretera 

• Peregrinaciones

Atención: para esta actividad es necesario 

inscribirse previamente. La hoja de inscripciones 

se encuentra al final de esta programación. 

Puede escoger hasta dos delegaciones para 

visitarlas en distintos horarios. El 1º turno es de 

17:30 a 18:00 y el 2º de 18:15 a 18:45.  



Plazas limitadas: máximo 20 personas en cada 

visita y mínimo de 10.  

19:30 – 20:00 – Oración preparada por los 

jóvenes de Jerut. Capilla de la Casa de la Iglesia. 

20:30 – 22:00 – Ponencia. Seminario Diocesano 

(Casa de la Iglesia, 3er piso).  

• Tomás Durán Sánchez, sacerdote diocesano, 

y Equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis: 

Christus vivit: un documento apasionante y 

necesario para la evangelización de los 

jóvenes. Presentación del Proyecto de 

Pastoral Juvenil diocesano.  

22:30 – Concierto orante. Plaza del Corrillo, junto 

a la portada románica de San Martín. 

En el corazón de nuestra ciudad y ante la 

Cruz de Lampedusa: Concierto, testimonio y 

vigilia de oración. Con Chito de Brotes de 

Olivo. 

 

 

  



21 de septiembre, sábado. 

Prioridades pastorales del nuevo curso y 

envío.  

10:30 – Oración de la mañana preparada por el 

Arciprestazgo n.7. Capilla de la Casa de la 

Iglesia.  

11:00 – Lectura en clave pastoral del recorrido 

del curso anterior y mirada al nuevo curso. 

Diferentes perspectivas, una misma y única 

mirada: La evangelización. Auditorio Calatrava.  

Intervenciones: 

• Mons. Carlos López Hernández, Obispo: 

Síntesis de los pasos recorridos tras la 

Asamblea. 

• Policarpo Díaz Díaz, Vicario de Pastoral: De 

aquí venimos, aquí estamos, ¿hacia dónde 

caminamos? 

• Comisión del Día del Señor. Nueva propuesta 

de esta comisión para el nuevo curso.  

• Francisco Berbegal:  Dos años de Ranquines. 

Evaluación y perspectivas.  

• Comisión del Mes Misionero Extraordinario. 

Una cita ineludible y para todos.  

• Diálogo abierto de toda la asamblea. 



12:30 – Salimos peregrinando con la Cruz de 

Lampedusa hacia la Catedral. Un pueblo que 

camina tras las huellas de su Señor, al lado de los 

pobres, en un nuevo curso pastoral. Coordinan: 

cofradías de la diócesis.  

• Primer momento: Auditorio. 

• Segundo momento: Plaza de San Esteban. 

• Tercer momento: Catedral. 

13:30 – Eucaristía de envío del nuevo curso 

pastoral. Catedral de Salamanca.  

Se ruega a los arciprestazgos, unidades de pastoral, 

parroquias, delegaciones, movimientos, cofradías, 

congregaciones, etc. que hagan llegar antes del día 

12 de septiembre, la relación de los representantes 

que acudirán para ser enviados, expresando el papel 

de cada uno (agentes de pastoral, catequistas, 

pastoral social y de la salud, monitores de tiempo libre, 

Cáritas parroquial y otros equipos de personas que 

trabajan en todos los ámbitos de la vida de la iglesia). 

Las listas se pueden entregar en mano en la Casa de 

la Iglesia, enviar por correo postal a Vicaría de Pastoral 

(Casa de la Iglesia. C/Rosario 18-28, 37001, 

Salamanca) o por correo electrónico: 

pastoral@diocesisdesalamanca.com  

15:00 – Comida fraterna. Patio de la Casa de la 

Iglesia. Recoger ticket en la portería de la Casa 

de la Iglesia antes del día 19 de septiembre. 

10€/persona.   



Hoja de inscripción 
Para entregar en la conserjería de la Casa de la Iglesia 

Nombre_________________________________________ 

Parroquia/grupo_________________________________ 

Teléfono_________________________________________ 

e-mail___________________________________________ 
    

Mesas de trabajo.  

19 septiembre. Auditorio Calatrava. 

Marque la casilla de la mesa (una) en la que 

quiere participar.  

□ 1. Salamanca vacía. 

□ 2. La catequesis en los colegios. 

□ 3. La pastoral en el camino de Santiago. 

□ 4. Sin la Biblia no podemos vivir. 

   

Visita a las delegaciones/servicios diocesanos.  

20 de septiembre. Escriba el nombre de la 

delegación/servicio que desea visitar en cada 

turno. El listado se encuentra en la página 

correspondiente al día 20 de septiembre.  

 

1º turno. 17:30 – 18:00 

_______________________________________________ 

2º turno. 18:15 – 18:45  

_______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


