
NOVIEMBRE 2019

•• Domingo, día 17. DIÁLOGO sobre la
Jornada Mundial de los Pobres, la mar-
ginación y la exclusión en nuestra tierra… 

“El Domingo Día DE cariDaD
y jUsticia”. 

Moderan: Delegación diocesana de 
pastoral social y del trabajo
y cáritas diocesana.

El primer día de la semana

DICIEMBRE 2019

•• Domingo, día 15. ORAcIóN ante el se-
pulcro de San Juan de Sahagún, en la
Catedral Nueva.

El día de Cristo-luz

ENERO 2020

•• Domingo, día 19. DIÁLOGO sobre los
Medios de Comunicación Social, el mundo
digital, las nuevas tecnologías... 

“El Domingo como 
bUEna noticia”. 

Modera: servicio diocesano de medios 
de comunicación social.

El día de la Iglesia

•• Domingo, día 16. ORAcIóN ante el se-
pulcro de Santa Bonifacia, en la capilla del
Colegio Sagrada Familia -Siervas de San
José (C/ Marquesa de Almarza, 1).

El día de la solidaridad

FEBRERO 2020

•• Domingo, día 19. ORAcIóN ante el se-
pulcro de Santa cándida María de
Jesús, en la capilla del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús (en la Avenida Reyes de
España).

El día de la nueva creación

ABRIL 2020

COMISIÓN DE APLICACIÓN DE LA
ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

•• Domingo, día 17. DIÁLOGO con la so-
ciedad civil: política, sindicatos, empresa,
trabajo decente...    

“El Domingo como Día DE la 
misión y El compromiso 

cristiano”. 

Moderan: Delegaciones diocesanas de 
apostolado laical y de 
pastoral social y del trabajo.

El día del don del Espíritu

•• Domingo, día 21. ORAcIóN ante el
sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en
la iglesia del Monasterio de la Anuncia-
ción de Nuestra Señora de las Madres
Carmelitas Descalzas, en Alba de Tor-
mes. 

El día de la esperanza

JUNIO 2020

MAYO 2020

El Día del Señor
y la Eucaristía (II)

«SIN EL DOMINGO NO PODEMOS VIVIR»
- Una propuesta diocesana -

OCTUBRE 2019

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO.
Catequesis bautismal en tres domingos: 

•• Domingo, día 6: “Renacidos en el
Agua…”. Aspersión del Agua en los
Ritos iniciales. Recuerdo del Bautismo.
Monición. 

•• Día 13: “… somos de Cristo...”. En el
silencio de la Comunión resaltar el vín-
culo entre la unción bautismal del Crisma
y comulgar el Cuerpo eucarístico de
Cristo. Entrega de ambos textos en una
tarjeta: el texto de Jn 6,51.54-57 y la ora-
ción de Unción con el Crisma en el Bau-
tismo.

•• Día 20: “… para ser enviados”. En-
trega de la Luz del Resucitado: encender
la vela en el Cirio pascual y recitar el
Credo con la vela encendida. 

De la Misa a la “misión”

Descubre, mes a mes, las propuestas para este curso: 

COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

•• Domingo, día 15. DIÁLOGO con el
mundo de la educación, la enseñanza y la
investigación…  

“El Domingo Día DE la fE 
compatiblE con la razón”. 

Moderan: Delegaciones diocesanas de 
Enseñanza y pastoral 
Universitaria.

El día de la fe 

MARZO 2020
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E l domingo no es una
institución cualquiera.
Se apoya en “una tra-

dición apostólica que se re-
monta al mismo día de la
resurrección de Cristo” (Cf.
SC 106). El día de la resurrec-
ción se reunió por primera vez
la comunidad de los discípu-
los en presencia del Cristo re-
sucitado y ese encuentro
constituye el acontecimiento
fundamental y fundante de
aquella jornada, tal como
atestiguan los evangelistas. 

Según sus relatos, sabemos
los detalles y el contenido de
aquella manifestación del
Señor: el Resucitado se apa-
rece y se hace visible a los
reunidos, les muestra las mar-
cas de su amor hasta el ex-
tremo por ellos, les explica las
Escrituras, come con ellos su
pan, les trasmite su propia
paz, les alienta la fuerza del
Espíritu Santo y les confía su
misma misión salvadora. 

Se trata de la experiencia
pascual que impregna todas
las dimensiones de la vida hu-
mana y pone en pie a los cris-
tianos para ser testigos del
Evangelio por todos los rinco-
nes de la Tierra. Algo tan ne-
cesario hoy como siempre, y
que nos está demandando
con urgencia el mundo actual
y la creación entera. 

Presentación
Estas propuestas se ofrecen,
una vez más con mucha
alegría, a todos los miembros
de la comunidad diocesana
como fruto de la Asamblea.
Y lo hacemos con absoluta
humildad, intuyendo que la
gratuidad es la brecha
espiritual y pastoral del futuro.

Concha Llorente, Inés Cruz, 
Tomás González, José Vicente
Gómez y José Agustín Sastre.

COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

les” alternándolos cada mes, salvo el mes de
octubre que acogemos la sugerencia dioce-
sana de dedicarlo extraordinariamente a la di-
mensión misionera. 

Son dos iniciativas que tienen su origen en la
Asamblea Diocesana. En el desarrollo de la
misma se llevó a cabo la enriquecedora expe-
riencia de “la iglesia quiere escucharte”. Y en
las propuestas finales se señaló como centros
luminosos para la oración los sepulcros de san-
tos que custodia nuestra diócesis, y propone-
mos los de aquellos que han peregrinado por
estas tierras salmantinas. 

5. Peregrinación dominical a la catedral.
Propuestas para peregrinar un domingo al año
como parroquia, como unidad pastoral o como
arciprestazgo. Se ofrece un subsidio para rea-
lizarla y el teléfono para contactar es el 923 217
476.

6. Materiales de internet para explicar la Eu-
caristía a los niños. 

7. catequesis del Papa Francisco sobre la
Eucaristía, en dibujos, para niños. 

8. Audio de música litúrgica. Revitalizar el
Salmo responsorial de cada domingo y solem-
nidad. 

Una semana antes del comienzo de cada mes
se alojarán estos recursos en la página web:
www.sineldomingonopodemosvivir.com para
ser visitados, conocidos y acogidos por aque-
llos que lo deseen. 

¿Qué ofrecemos?

En el curso pasado 2018-2019 la Comisión dio-
cesana para la Aplicación de la Asamblea sobre
el Domingo habilitó la web: http://www.sineldo-
mingonopodemosvivir.com, un instrumento en
el que se han alojado los diferentes materiales y
propuestas catequéticas y oracionales sobre el
domingo que se ofrecieron cada mes, desde oc-
tubre de 2018 hasta junio de 2019, para ser re-
creadas y adaptadas en las parroquias,
comunidades, grupos,...

Esos materiales (documento de fundamentos
teológicos, folletos, vídeos, decálogos, las cate-
quesis del Papa sobre la celebración eucarística,
tarjetas, cartel del Año Litúrgico propio de la dió-
cesis, sugerencias musicales,…) son recursos
que se pueden utilizar también en este curso
pastoral a través de un buscador y un índice.

En el momento oportuno, recordaremos con-
cretamente las tres iniciativas dentro de los
“tiempos fuertes” del año Litúrgico del pasado
curso: la corona de Adviento, el Viacrucis de
la humanidad actual en cuaresma, y la Balco-
nera del Resucitado en Pascua. Bastantes fa-
milias de la Diócesis secundaron, tanto la
Corona de Adviento, que se volverá a rezar en
torno a ella en las casas, y la Banderola del Re-
sucitado, que se volverá a poner en los balcones
en el tiempo de Pascua. Iniciativas que tenían un
fin solidario con el Proyecto Ranquines a través
de Cáritas diocesana de Salamanca. 

Cómo novedades introducimos:

1. El evangelio dominical (Palabra e imagen)
por whatsapp cada semana.

2. Tarjeta invitando a celebrar el Domingo
para los que se bautizan (niños y adultos),
toman la comunión, se confirman y se casan... 

3. Sencilla exhortación catequética si-
guiendo los Días de Dies Domini.

4. Los “domingos luminosos” (en los sepul-
cros de los santos) y los “diálogos dominica-

Retomamos, por eso, la
propuesta de la asamblea
diocesana (2014-2016): la
revitalización de la Eucaris-
tía dominical y el Día del
Señor (Cf. Orientaciones de
la Asamblea, pag. 65-68) con
nuevas iniciativas que se
suman a las del año pasado,
que siguen a disposición de
todos en la web diocesana. 

Nuestro deseo es que lo
publicado cada mes en
https://www.sineldomingo-
n o p o d e m o s v i v i r.co m
pueda seguir ayudando a
vivir “el primer día de la se-
mana” con la frescura nece-
saria para coger fuerzas que
nos hagan salir nuevamente
a los caminos misioneros del
día a día llevando a todas
partes “la tradición que pro-
cede del Señor y que la Igle-
sia, a su vez, nos ha
trasmitido” (Cf 1Cor 11,23).
Porque sospechamos que,
no tardando mucho, no solo
no podremos vivir sin el Do-
mingo sino que éste será
casi lo único que nos que-
dará como “día irrenuncia-
ble” para vivir.

“El primer día de la semana, 
muy de mañana... al atardecer de aquel día, 

el primero de la semana... ocho días después, 
estaban otra vez sus discípulos reunidos” 

(Cf Lc 24,1; Jn 20,19.26) 
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Edita: Servicio diocesano de Comunicación social


