HISTORIA DE LOS CURSILLOS
Año

2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Tema

El leccionario dominical del ciclo A. Mateo
El leccionario dominical del ciclo B. Marcos
El leccionario dominical del ciclo C. Lucas
El evangelio de Juan en la liturgia
Los salmos en la liturgia
Mateo / Iniciación a la lectio divina
Marcos / La Oración de los fieles
Lucas / Los nuevos leccionarios
Liturgia de la Palabra / La 3ª ed. del Misal
Himnos del NT / Cantar los himnos
Bienaventuranzas / Los santos
Mateo / El ambón
Lucas / El camino

Más información en:

Casa de la Iglesia
C/ Rosario, 18
37001 Salamanca

Tel.: 923 128900

ORGANIZAN:

Delegación Diocesana de Liturgia
Delegación Diocesana para el Clero

DIÓCESIS DE SALAMANCA

“Jesús tomó la decisión de caminar hacia
Jerusalén” (Lc 9, 51b)
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la
escucha comunitaria de la Palabra y de la
celebración de la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y
orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la
oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran las
decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la
participación activa de todos los fieles en la liturgia y
en el ejercicio de la función de santificación? ¿Qué
espacio se da al ejercicio de los ministerios del
lectorado y del acolitado?

XIII Cursillo
de Biblia y Liturgia

El evangelio de Lucas.
Sínodo y Camino.
Procesiones
y peregrinaciones

Documento Preparatorio del
Sínodo 2023, n. 30.IV
Mientras el sacerdote comulga el Sacramento,
comienza el canto de comunión, canto que debe
expresar, por la unión de las voces, la unión
espiritual de quienes comulgan, demostrar la alegría
del corazón y manifestar claramente la índole
comunitaria de la procesión para recibir la Eucaristía.
Ordenación General del Misal Romano, n. 86
El peregrino que acude al santuario está en
comunión de fe y de caridad, no sólo con los
compañeros con quienes realiza el “santo viaje” (cfr.
Sal 84,6), sino con el mismo Señor, que camina con
él, como caminó al lado de los discípulos de Emaús
(cfr. Lc 24,13-35); con su comunidad de origen, y a
través de ella, con la Iglesia que habita en el cielo y
peregrina en la tierra; con los fieles que, a lo largo de
los siglos, han rezado en el santuario; con la
naturaleza que rodea el santuario, cuya belleza
admira y que siente movido a respetar; con la
humanidad, cuyo sufrimiento y esperanza aparecen
en el santuario de diversas maneras, y cuyo ingenio y
arte han dejado en él numerosas
Directorio sobre la piedad popular
y la liturgia, n. 286

“Se puso a caminar con ellos”
Lc 24, 15b

19-20 noviembre 2021
Aula “Virgen de la Vega”
CASA DE LA IGLESIA

C/ Rosario, 18
Salamanca

Sábado, 20 de noviembre
MAÑANA
9:30 Laudes (Capilla mayor)

PROGRAMA

10:00 La sección del “camino” en el
Evangelio de Lucas
Gonzalo Escamilla Romero
PÁRROCO DE SANCTI SPIRITUS

TARDE
5:30 Llegada e inscripciones
6:00 Introducción al evangelio de
Lucas. 1 Aspectos literarios
José Ramón Busto Sáiz SJ
PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA EN LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
Descanso
Introducción al
evangelio de Lucas. 2 Aspectos
teológicos
José Ramón Busto Sáiz SJ
8:00 Vísperas (Capilla Mayor)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre: _____________________________________
Apellidos: ____________________________________
Dirección completa: ____________________________
____________________________________________
Perteneciente a:

 Pquia. /  Congreg. /  Movmto.

Indicar cuál: __________________________________
Pertenezco a un equipo de liturgia (SI/NO): ________

- Presentación del trabajo

Teléfono: ____________________________________

- Talleres

e-mail: ______________________________________

Descanso

Viernes, 19 de noviembre

CURSILLO DE BIBLIA Y LITURGIA 2021

12:15 Las peregrinaciones en la Iglesia
Jesús Vicente Sánchez
DIRECTOR DEL SERVICIO DIOCESANO DE
PEREGRINACIONES
13:15 Liturgia y sínodo, liturgia y camino
Emilio Vicente de Paz
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
14:15 Comida

RESERVA DE COMIDA
(siempre que lo permita la situación epidemiológica y
sanitaria de la Casa de la Iglesia)

Marcar con una X:
 Comida del sábado 20
Enviar o entregar esta ficha en:
Delegación de Liturgia - Cursillo
Casa de la Iglesia
C/ Rosario, 18
37001 Salamanca
o bien a casadelaiglesia@diocesisdesalamanca.com
Fecha límite: lunes, 15 de noviembre
OBSERVACIONES:

TARDE
4:00 Las procesiones litúrgicas y las
procesiones no litúrgicas
Emilio Vicente de Paz
5:30 Vísperas y conclusión

Es conveniente traer el Nuevo Testamento
Para la comida es obligatorio reservar.
Precio de la comida: 12 €

Información en portería de la Casa de la Iglesia
Teléfono 923 12 89 00
Delegado de Liturgia: 923370141 / 680257475

