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Presentación e invitación del Obispo diocesano
Salamanca, 1 de septiembre de 2022
Con gozo e ilusión me dispongo a iniciar este primer curso
pastoral siendo vuestro Obispo y Pastor. Estos primeros meses, desde
que el 9 de enero me era entregado el cuidado de la Diócesis hasta el
momento presente, me han servido para ir conociendo personas,
territorios, instituciones…, para ir descubriendo el precioso patrimonio
material, pastoral y espiritual que tiene esta Iglesia Salmantina, para ir
conociendo y acogiendo la situación en sus diversos matices. Todo ello,
también, en el novedoso ejercicio de hacerlo en dos iglesias diocesanas
simultáneamente, que, aunque cercanas en lo geográfico, sin embargo,
son bien distintas y cada una de ellas requiere unas presencias, unos
cuidados y unos trabajos diferenciados.
Una vez superado un problema de salud, gracias a Dios y a la
oración de todos, es momento para la gratitud y para ponernos manos
a la obra en afrontar el inicio de curso.
Desde hace unos años, esta Iglesia de Salamanca comienza sus
cursos pastorales con lo que llamamos “la Semana de Pastoral”.
Ciertamente os tengo que felicitar. Me parece una preciosa manera
de iniciar el curso: orando, conviviendo, celebrando, escuchando a
expertos en diversas materias, trabajando perspectivas pastorales
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novedosas en los talleres… Ciertamente es un logro que habéis
adquirido a base de constancia, dedicación, y esfuerzo.
D. Carlos, como Obispo de esta Iglesia, siempre era el encargado
de convocar, presidir y alentar esta Semana, que ha sido un logro de
muchas personas e instituciones que han participado a lo largo de las
trece ediciones anteriores. Yo también quiero en estos momentos
ponerme a la cabeza en el aliento y la motivación, y por eso os convoco
a esta XIV Edición de la Semana de Pastoral de la Diócesis de
Salamanca que, si Dios quiere, celebraremos desde el 19 hasta el 25 de
septiembre, en un programa variado de ofertas de todo tipo: unas
espirituales y litúrgicas (retiro para los presbíteros, oraciones de inicio
y final de cada jornada, celebración, Eucaristía de envío…), otras de
reflexión (ponencias, mesas redondas, comunicaciones sobre diversos
temas pastorales de actualidad…), otras lúdicas y para todas las edades
(dos obras de teatro, una para adultos y otra para niños; tarde de juegos
para los niños y sus catequistas…), compartir la mesa en la comida del
sábado 24, etc... Este programa ha sido pensado y trabajado por el
Consejo Episcopal y ahora os lo ofrecemos con ilusión y grandes deseos
de que suscite vuestro interés y logre despertar también en vosotros el
deseo de participar.
La temática de esta semana de pastoral es la esencia misma de
la misión de la Iglesia: la evangelización. La evangelización no sólo
entendida como una grave responsabilidad, sino sobre todo como el
mayor de los gozos y la mayor fuente de alegría de los discípulos del
Señor. Además, la Evangelización no sólo del momento presente, sino
en el triple dinamismo del tiempo: haciendo una mirada al “ayer de
nuestra iglesia” (miércoles), recalando en el “momento presente, el
hoy” (jueves) y tratando de desgranar entre todos los desafíos, los retos
y las prioridades para el mañana (viernes). De este modo reconocemos
que Jesucristo es anunciado “AYER, HOY Y SIEMPRE” (Hb 13,8).
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Os espero a todos. No sólo a los de cerca: animaos también los
fieles, religiosos y sacerdotes del mundo rural. No sólo a los de siempre:
sentíos especialmente invitados los que en ocasiones anteriores no os
habíais sentido concernidos y descubriréis la riqueza de perspectivas
que pueden arrojar luz a vuestras vidas. No sólo a los que tenéis mucho
tiempo libre: venid también los padres de familia, los trabajadores, los
jóvenes… En un horario tan amplio y en una semana tan completa,
seguro que encuentras un momento para entrar en comunión con toda
la Iglesia Diocesana. No sólo a los que intervienen o a los amigos de los
que intervienen: venid también los que pensáis que esta semana hay
que orientarla de otro modo, que hay que tratar otros temas… Os
espero a todos, porque a todos os llevo en mi corazón y porque con
todos cuento para seguir edificando la Obra que Dios ha puesto en
nuestras manos.

+José Luis Retana
Obispo de Salamanca
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ANUNCIAR A JESUCRISTO,
“AYER, HOY Y SIEMPRE” (Hb 13,8)
La dulce y confortadora alegría de evangelizar (EvG 9-13)

Justificación teológica, pastoral
y espiritual, de la XIV edición
de la Semana de Pastoral
Introducción. Historia de las Semanas
de Pastoral de la Diócesis de Salamanca
Llevamos en nuestra diócesis de Salamanca ya vividas trece
ediciones de la Semana de Pastoral. Aunque –en los aspectos formales–
ha tenido una estructura bastante definida y reiterada (aunque con
variaciones diversas en algunas de sus ediciones), sin embargo, en el
aspecto temático ha tenido una gran variedad de temas de interés
pastoral, que han supuesto mucha riqueza para la diócesis. Desde la
pastoral juvenil, hasta la pastoral social, pasando por los temas de la
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Asamblea, las unidades pastorales, los nuevos caminos de la
evangelización, el Primer Anuncio, etc.… Todos estos núcleos temáticos,
han sido trabajados también de múltiples formas: conferencias, mesas
redondas, talleres… Y todo ello precedido de la oración y con los
elementos celebrativos muy presentes. Tampoco han faltado los
aspectos culturales e incluso los lúdicos.
Las instituciones, cuando se consolidan en el tiempo y se repiten
-dentro de un ciclo lógico: anual, bianual, trianual…), van ganando
“poso” y legitimación, y –como es en este caso– van ayudándonos a
marcar el ritmo pastoral. Cuidemos la Semana de Pastoral de la Diócesis,
no nos distanciemos críticamente con sus postulados, propuestas,
planteamientos, personas que intervienen, porque es algo “de todos y
para todos”. Reserva las fechas, anima y motiva a las personas de tus
comunidades y grupos, alienta a los hermanos más cercanos…
Creemos un “cuerpo” en torno al Obispo diocesano y con el resto de
miembros de la comunidad diocesana, objetivemos lo que somos: “un
pueblo que camina…”
Se nos presenta ahora la oportunidad de preparar una edición más –la
catorce–, para vivir esta triple experiencia:
-

La experiencia de la oración y la celebración, que nos mantiene
vivos y enraizados en el Señor.
La experiencia de la comunión y la fraternidad en el inicio del
curso pastoral.
La experiencia de la formación, el pensamiento, la reflexión… de
grandes núcleos de la vida pastoral.

En los primeros años de Don Carlos, –siguiendo la estela de Don Braulio
y de su equipo de Vicarios– hubo algunos encuentros, de uno o dos días,
en los que se lanzaban las prioridades pastorales y se organizaba de una
o de otra forma, algún modo de trabajo asambleario, que fue el embrión
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de las “semanas de pastoral”. De este modo se funcionó en los cursos
2006-2007 y 2007-2008, celebrando sendas Jornadas diocesanas de
comienzo de curso pastoral: Presentación del Plan Diocesanos de
Pastoral 2005-2008: “Le reconocieron al partir el pan” (Lc 24,35)
La primera semana de pastoral se celebró en la Diócesis de Salamanca,
presidida por Don Carlos y organizada por el Vicario de pastoral Tomás
Durán, en el verano del año 2008. Hacemos un sencillo recorrido,
recogiendo la memoria histórica de las Semanas de Pastoral.

• 2008. Primera. “Vayamos a otra parte… pues para esto he salido”
o El inicio de la reflexión de las “Unidades de pastoral”
• 2009. Segunda. “Joven, a ti te lo digo: levántate” (Lc 7,14)
o Aplicación de las unidades pastorales.
o Celebraciones de la Palabra.
o Nuevo Consejo Diocesano de Pastoral.
o Calendario pastoral diocesano.
o Pastoral juvenil y vocacional.
• 2010. Tercera. “Permaneced en mi amor” (Jn 15, 1-17)
o Las unidades pastorales.
o La JMJ de Madrid en la Diócesis.
o El catecumenado de adultos.
o Formación cristiana de adultos.
o Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero.
• 2011. Quinta. “Mira que hago un mundo nuevo” (Ap 21,5)
o La nueva evangelización.
o Acoger la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia.
o Impulsar y revitalizar la Pastoral Juvenil.
• 2012. Sexta “Id al mundo entero y predicad el Evangelio” (Mc 16,15)
o El año de la fe.
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o Un nuevo plan de pastoral.
• 2013. Séptima. “Rema mar adentro” (Lc 5,4)
o Borrador del Nuevo Plan Diocesano de Pastoral
o El Seminario en familia y pre-seminario mayor.
• 2014. Octava: “La alegría del Evangelio”
o Presentación de la Asamblea Diocesana
• 2015. Novena. “Id al mundo entero y predicad del Evangelio” (Mc
16,15). “Es tiempo de soñar”
o La renovación pastoral de la Asamblea.
o La Misericordiae vultus y el Año de la Misericordia.
o La Iglesia quiere escucharte.
• 2016. Asamblea Diocesana
• 2017. Décima. “Id también vosotros a mi viña” (Mt 20,4). Pasos para
la Aplicación de la Asamblea Diocesana.
o Puesta en marcha de Ranquines.
o Comisión del Acompañamiento.
o Sin el Domingo no podemos vivir.
o Los Jueves de Iniciación.
o Renovación de delegaciones, servicios y arciprestazgos.
o El borrador del Plan de las Cofradías.
• 2018. Décimo primera. “Acércate y ponte a caminar junto a ese
carro” (Hch 8,29)
o Seguir dando pasos en la implantación de la Asamblea.
o Mes misionero extraordinario 2019.
• 2019. Décimo segunda. “La paciencia de Dios cuidando su higuera”
o Impulsar la Acción Católica General.
o Impulsar una nueva delegación de catequesis.
o La animación bíblica de la pastoral.
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o Delegación de Familia y Vida.
o Plan de pastoral juvenil
o Pastoral social
• 2020. Décimo tercera. “Levantaos, no tengáis miedo” (Mt 17,7)
Cada arciprestazgo fue invitado a tener dos encuentros a lo
largo de los meses de septiembre y de octubre. A continuación
estaba prevista la celebración de dos días de comunión, 24 y 25
de octubre. No fue posible, porque precisamente el día 24 se
limitó el movimiento entre municipios como medida de
seguridad frente a la pandemia de COVID19.
• En 2021 la Semana de Pastoral no se celebró.
Y llegamos al momento presente, tiempo en el que nos disponemos a
celebrar la XIV edición:
• 2022. Décimo cuarta. Anunciar a Jesucristo “ayer, hoy y siempre”
(Hb 13). “La dulce y consoladora alegría de evangelizar” (EvG 9-13)

Después de todo este recorrido, queda claro y evidente que la Semana
de Pastoral de la Diócesis de Salamanca es ya una “tradición sinodal”,
conseguida gracias -sobre todo- a la comunión, a la participación y al
deseo de misión.
No son simples palabras, que -ahora que estamos en un tiempo sinodalnos puedan parecer como bien traídas. Detrás de esto hay una realidad
sólida.
La comunión que cada año se expresa al principio de curso de muchas
maneras: estando juntos, orando, escuchando planteamientos de
personas o colectivos de aquí y de allá que aportan frescura y “vuelos y
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aterrizajes”, conviviendo, celebrando… Es una hermosura ver los
distintos escenarios (el auditorio, la catedral, la capilla de la Casa de la
Iglesia, las salas de trabajo -dentro y fuera de la Calatrava- todos los años
en la “semana de San Mateo”. Se respira y se fomenta la comunión.
Es cierto que en esto de la participación hay muchos altos y bajos, que
no siempre es constante e idónea, pero desde hace tiempo hemos
dejado ya de pasar lista en nuestros encuentros y preferimos adoptar la
actitud del disfrute con la participación de los que seamos. Muchos o
pocos, somos miembros de la Iglesia del Señor que peregrina en esta
tierra y nuestra presencia no es una denuncia contra los que no vienen,
sino un reclamo motivador para que se pueda cumplir el deseo de que
algún día seamos más, incluso estemos todos.
La misión. Esto es verdaderamente lo importante. Con San Pablo “¡Ay
de mi si no evangelizare!” (1Cor 9,16). ¡Ay de nosotros! Desde la
Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, a la Evangelium Gaudium del Papa
Francisco, la Iglesia no ha dejado de insistir en la centralidad de la
evangelización como esencia de la Iglesia: ¡la iglesia existe para
evangelizar ¡Pero cabe preguntarnos: ¿lo estamos haciendo?, ¿sabemos
hacerlo?, ¿dónde están los frutos de la evangelización, que en primer
lugar son las conversiones?... Son preguntas que antes inquietarnos en
modo negativo, han de estimularnos para aprender, para cambiar, para
reorganizar la vida de las parroquias, de las delegaciones, de las
cofradías, los movimientos, los colegios… Si debemos hacerlo, hemos de
hacerlo. Si podemos hacerlo, hemos de intentarlo. Si fracasamos,
cambiamos de método… pero no podemos quedarnos de brazos
cruzados o siguiendo con las mismas dinámicas cuyos resultados
resultan ser año tras año, década tras década, casi infértiles.

10

Dos referencias:
una bíblica y otra del magisterio
De todo esto queremos hablar, orar, reflexionar, discernir… en esta
edición de la Semana de Pastoral, como pórtico al nuevo curso, en este
tiempo también nuevo, en que estamos pastoreados por un nuevo
obispo y se están constituyendo en este tiempo nuevos órganos
consultivos y sinodales, como son los consejos presbiteral y pastoral de
la Diócesis.

CARTA A LOS HEBREOS, CAPÍTULO 13

La XIV edición de la semana de pastoral, en su título, recoge una
preciosa expresión, de un texto de la Carta a los Hebreros. Todo el
capítulo 13 es una joya y supone un repaso muy oportuno para muchas
cuestiones de actualidad:
Versículo 1: el amor fraterno
Versículo 2: la hospitalidad.
Versículo 3: los maltratados.
Versículo 4: el matrimonio.
Vers. 5-6: la confianza en la providencia y la no ansia de dinero.
Versículo 7: los guías en la fe.
Versículo 8: JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y SIEMPRE.
Versículo 9: Ir a lo esencial: robustecernos interiormente.
Versículos 10-12: Nuestro Altar y los antiguos sacrificios. Cristo
rompió con los sacrificios de la Antigua Alianza y dio su propia
vida, consagró al pueblo con su propia sangre.
Versículo 13: Salgamos hacia Cristo.
Versículo 14: Mirada escatológica.
Versículos 15-25: Exhortaciones varias: confesar a Jesucristo;
hacer el bien y la ayuda mutua; obedeced a los guías y rezar por
ellos; cumplir siempre la voluntad de Jesucristo.
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Como podemos observar, en un texto exhortativo, donde la figura de
JESUCRISTO aparece como central y como lo más decisivo. Que sea
alabada y confesada; imitada y seguida en sus preferencias del corazón;
anunciada como el tesoro más grande que tenemos.
De eso se trata pues: de vivir a Jesucristo, de alabar su nombre, de imitar
su vida, de anunciar su Evangelio.
La alusión en este texto de Hebreos al triple tiempo —ayer, hoy y
siempre— nos estimula a nosotros hoy y aquí y es una pista para
orientar nuestra semana pastoral en una triple mirada:
►
Hacer una pequeña mirada al pasado de nuestra iglesia
diocesana: “Dad Gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su
misericordia” (Salmo 117). La haremos, si Dios quiere, el miércoles 21
de septiembre.
►
Mirar al momento presente, el hoy de nuestra evangelización.
“Daos cuenta el momento en el que vivís” (Rm 13,11). Aprovecharemos
a revisar nuestro momento el jueves 21 de septiembre.
►
Y, sobre todo, a soñar y diseñar caminos de futuro: “Desde el
punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante” (Fil 3,16). El viernes
22 y el sábado 23 de septiembre estaremos más pendientes del futuro
a corto y medio plazo.
Y todo esto “aderezado” con el aliento y el estímulo que refleja el texto
del Papa Francisco, extraído de Evangelii Gaudium 9-13, es una
impresionante y cálida llamada a la dulce y consoladora alegría de
evangelizar.
Es una expresión feliz. Evangelizar es una alegría. Evangelizar es una
tarea dulce. Evangelizar es consolador. No se puede ser más motivante
y más propositivo. Leer estos números y leerlos como un ejercicio de
oración y como un “calentamiento hacia el ejercicio pastoral”, resulta
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altamente estimulante. En este horizonte de sentido queremos
juntarnos esta semana de pastoral.
Vamos a orar a quien es la fuente de la alegría, para que nos comunique
la gracia de la alegría, el vigor de una fe contagiosa y la pasión apostólica.
Vamos a reflexionar con las ponencias, con los diálogos y las
asambleas, con los talleres. Y reflexionaremos con una “escucha
sinodal”, respetuosa, cálida, sin prejuicios. Con el deseo de aprender
algo nuevo y de aportar nuestra propia reflexión en la mesa común.
Vamos a celebrar en la Mesa que nos une y nos envía. Celebrar siempre
tiene un doble movimiento: entrar y salir. Entrar en el corazón del
misterio y salir enviados y enriquecidos por el misterio mismo.
Todo esto es la Semana de Pastoral. Catorce ediciones ya. Catorce años
en los que la Diócesis, con la Cabeza y el Cuerpo, se adentra en la
apasionante aventura de juntarnos en el inicio del curso.
Policarpo Díaz Díaz. Vicario de Pastoral

Aviso importante
La programación que encontrará a continuación
puede sufrir cambios. Para tener la información
más actualizada consulte siempre la página web
de la diócesis y sus redes sociales:

www.diocesisdesalamanca.com
Facebook facebook.com/diocesissalamanca
Twitter twitter.com/diocesissalaman
Instagram instagram.com/diocesisdesalamanca
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Programa de la semana de pastoral
Lunes, 19 de septiembre
Retiro para los sacerdotes
Lugar: Los Paules. Horario: 10:30 – 19:00
“La dulce y confortadora alegría de evangelizar” Don José Luis Retana,
Obispo.
□ 10:30 - Acogida y Hora intermedia
□ 11:00 - Primeros puntos
□ 11:30 - Oración personal
□ 13:00 - Eucaristía
□ 14:00 - Comida
□ 16:00 - Segundos puntos
□ 16:30 - Oración personal
□ 18:00 - Vísperas
A lo largo de este espacio de retiro, La Delegación Diocesana para el Clero
y Pastoral Vocacional, ofrecerá su programa de Formación Permanente y
su propuesta para los retiros del curso. Del mismo modo, ofrecerán una
propuesta concreta para el trabajo ordenado y armonioso de los
arciprestazgos, para “latir” todos en un mismo ritmo y en un mismo
corazón.

Martes, 20 de septiembre
Iluminados por la Palabra
Lugar: Auditorio de la Casa de la Iglesia y salas para los talleres.
Horario: 17:00 – 23:00
□ 17:00 - Oración de inicio. Arciprestazgo nº1.
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□ 17:15 - Presentación de la Semana de Pastoral. Obispo Diocesano y
Vicario de Pastoral.
□ 17:30 – Ponencia “Nuestra vida iluminada desde la Palabra De
Dios”. Algunos de los problemas de la iglesia de hoy, que ya aparecen
en las primeras comunidades y cómo lo solucionaron. A cargo de
Rafael Blanco Morales, Párroco y delegado de enseñanza.
□ 18:30 - Diálogo con el ponente
□ 19:00 - Café.
□ 19:30 - Talleres pastorales (Requieren inscripción. Ver pág. 19-22)
□ 20:30- Oración de vísperas en la Capilla de la Casa de la Iglesia.
Arciprestazgo nº 2.
□ 21:00 - Sesión lúdica. Cateja Teatro: La Taberna fantástica.
Consiga su entrada en la portería de la Casa de la Iglesia. Precio: 2€

Miércoles, 21 de septiembre
Ayer. ¿De dónde venimos?
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
(Salmo 117)
Lugar: Auditorio de la Casa de la Iglesia y salas para los talleres
Horario: 17:00 - 21:15
□ 17:00 - Oración de inicio. Arciprestazgo nº 3.
□ 17:30 - Mesa redonda. Modera Miguel Navarro.
 Joaquín Tapia Pérez. Una lectura de lo que supuso el Sínodo de 1989
en el posterior devenir de la vida pastoral. Los episcopados de Don
Mauro y Don Braulio.
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 Carmen Calzada Feliú. La historia del compromiso social en
Salamanca. Algunos hitos fundamentales de la presencia de la Iglesia
y su respuesta en el mundo de los más pobres.
 Mª Mercedes Sánchez Granjel. La experiencia sinodal de la asamblea,
perspectiva para nuestro futuro. El episcopado de Don Carlos.
 Alfonso Salgado Ruíz. El camino sinodal propiciado por el Papa
Francisco en el que nuestra Diócesis, como todas las del mundo, está
implicada.
□
□
□
□

18:30 - Diálogo con los ponentes
19:00 - Café
19:30 - Talleres pastorales (Requieren inscripción. Ver pág. 19-22)
20:30 - Oración de vísperas en la Capilla. Arciprestazgo nº 4.

Jueves, 22 de septiembre
Hoy. El momento pastoral de la diócesis.
Mirar al momento presente, el hoy de nuestra evangelización.
“Daos cuenta el momento en el que vivís” (Rm 13,11)
Lugar: Auditorio de la Casa de la Iglesia y salas para los talleres.
Horario: 17:00 - 21:15
□
□

□
□
□
□

17:00 - Oración de inicio. Arciprestazgo Nº 5.
17:30 – Ponencia “El momento actual De la Iglesia en Europa.
Dificultades, desafíos y posibilidades y todo esto en medio de la
celebración de un Sínodo” a cargo de Cristina Inogés Sanz. Teóloga,
miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo 2021-2023.
18:30 - Diálogo con la ponente.
19:00 - Café.
19:30 - Puesta en común de lo trabajado en los talleres:
conclusiones, mensajes, alientos. (Ver pág. 19-22)
20:30 - Oración de vísperas en la Capilla. Arciptrestazgo Nº 6.
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Viernes, 23 de septiembre
Mañana y siempre. Pasos para seguir caminando en
una iglesia sinodal y misionera
“Desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante” (Fil 3,16)
Lugar: Auditorio de la Casa de la Iglesia
Horario: 17:00 – 21:15
□
□
□

17:00 - Oración de inicio. Arciprestazgo Nº 7
Asamblea Diocesana
Presentación de las posibles prioridades pastorales del curso 20222023. Don José Luis Retana, Obispo Diocesano y Policarpo Díaz,
Vicario de Pastoral

□

22:00 - Vigilia de oración por la nueva evangelización y la
comunión diocesana en la iglesia de San Juan Bautista. Celebración
preparada por el equipo Ventanas a Dios.

Sábado, 24 de septiembre
Celebración de envío en el inicio de curso
□
□
□
□

11:30 - en Casa de la Iglesia. Encuentro y diálogo con la Palabra.
(Parresía apostólica).
12:45 - Procesión a la Catedral. La pesca milagrosa abundante
(motivada por Parresía Apostólica y Templvm).
13:00 - Eucaristía de envío y de inicio de curso en la Catedral Nueva
14:30 - Comida en la casa de la Iglesia (Requiere inscripción. Ver
página 23)
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Domingo, 25 de septiembre
Jornada para niños, jóvenes y sus catequistas
□

After summer. Encuentro de adolescentes y jóvenes. De 12:00 a
18:00 en la Casa de la Iglesia. Anima la delegación de Pastoral
Juvenil.

□

17:00 - Yincana de juegos en el patio de la Casa de la Iglesia.
Participan grupos de catequesis de toda la diócesis junto con sus
catequistas.

□

18:30 - Teatro infantil en el auditorio de la Casa de la Iglesia.
Spasmo teatro. La historia del libro.
Consiga su entrada en la portería de la Casa de la Iglesia. Precio: 2€
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Talleres de temas pastorales
Los talleres quieren ser un
complemento al trabajo de las
ponencias, a las celebraciones y
oraciones. Pequeños espacios
de reflexión pastoral viva y
cercana, sobre aspectos importantes del panorama pastoral contemporáneo.
Cada taller está dividido en tres sesiones, cada una en un día diferente.
El primer día (martes, 20 de septiembre, de 19:30 a 20:30) se trabajarán
los aspectos teóricos de cada taller. El segundo día (miércoles, 21 de
septiembre de 19:30 a 20:30) se dedicará al trabajo práctico. Los
participantes trabajarán casos prácticos, aportarán ideas y prepararán
un resumen para comunicar a la asamblea sus reflexiones. El tercer día
(jueves, 22 de septiembre, de 19:30 a 20:30) tendrá lugar la puesta en
común. Cada grupo puede elegir el formato en el que presentar los
frutos de su reflexión (presentación Power Point, vídeo, monólogo,
actuación musical, breve representación teatral o de mimo, cartel, etc.)
Plazo de inscripción: 5 – 18 de septiembre
Para inscribirse utilice la hoja recortable que encontrará en la página 23.
Cómo apuntarse a los talleres:
Cada taller tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 40 participantes.
Entre los 10 talleres que le proponemos a continuación, por favor,
seleccione uno que sea de su preferencia.
Las listas de participantes se completarán por riguroso orden de
inscripción. Es posible que el taller que usted ha elegido en primer lugar
no tenga plazas disponibles. Por favor, seleccione otros dos talleres a
los que le gustaría asistir en ese caso.
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TALLER · 1 · Hombre y mujer los creó
El mensaje de la exhortación Amoris Laetita.
A cargo del prof. José Román Flecha y prof. Román Ángel Pardo
Manrique. Sacerdotes diocesanos de León y de Burgos, profesores de
moral de la Universidad Pontificia de Salamanca.

TALLER · 2 · ¿Sabemos engendrar cristianos?
Las cuestiones pastorales más espinosas en la iniciación cristiana
y en los sacramentos.
A cargo de las delegaciones diocesanas de catequesis, primer anuncio,
catecumenado de adultos y de liturgia.

TALLER · 3 · Los desafíos del mundo rural
Los desafíos sociales, culturales, económicos y religiosos
en el mundo rural salmantino.
A cargo del equipo de sacerdotes diocesanos en el Arciprestazgo de la
Virgen de la Peña de Francia (Sierra de Francia).
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TALLER · 4 · El cuidado de la casa común
Programa pastoral en torno a la encíclica Laudato Si.
A cargo de Julia Blázquez. Religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón,
encargada del Primer Anuncio dentro de la Delegación de Catequesis,
directora del Servicio Diocesano de Ecumenismo de la Diócesis de
Salamanca.

TALLER · 5 · El arte como aliento
para la evangelización
A cargo de Tomás Gil Rodrigo, director del Servicio Diocesano de
Patrimonio Artístico y Cultural de la Diócesis de Salamanca y otros
miembros del Equipo.

TALLER · 6 · Los medios de comunicación
como herramienta de evangelización
A cargo de D. Josetxo Vera, director de la comunicación de la
Conferencia Episcopal española, y de los miembros del Equipo del
Servicio Diocesano de Comunicación de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

TALLER · 7 · La apuesta por la vida
La apuesta por la vida en los cuidados paliativos
como respuesta ante la eutanasia.
A cargo de D. Francisco Vara, director del Centro de Cuidados Paliativos
del Hospital de los Montalvos y miembros del Servicio Diocesano de
pastoral de la salud.
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TALLER · 8 · Las posibilidades
evangelizadoras del tiempo libre
¿Cómo potenciar este ámbito en nuestras diócesis?
A cargo de los monitores de campamentos de la Diócesis de Salamanca.

TALLER ·9 · La Iglesia quiere acertar
Los protocolos de defensa del menor deben conocerse y divulgarse y la
solución y erradicación de los abusos sexuales dentro de la Iglesia.
Encargados de la oficina del menor de la Diócesis y grupo de personas
preocupadas por este tema en nuestra Diócesis.

TALLER · 10 ·
Una comunidad de contraste en Filipos
Grupo bíblico “Palabra y vida”. Parroquia Santísima Trinidad – Sagrada
Familia (Iglesia central). Unidad Pastoral de Arrabal, Zurguén,
Aldeatejada y Doñinos.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Algunas actividades de esta Semana de Pastoral requieren
inscripción previa. Por favor, rellene esta hoja y entréguela en la
portería de la Casa de la Iglesia (C/ Rosario, 18) antes del 18 de
septiembre para realizar su inscripción. Si lo prefiere, puede enviar
un correo electrónico a pastoral@diocesisdesalamanca.com
facilitando su información de inscripción.
Nombre y apellidos
_______________________________________________________
Parroquia o grupo ________________________________________
Teléfono de contacto _____________________________________
E-mail __________________________________________________
¿En qué taller quiere participar? (Indique tres, por orden de
preferencia)
1. _____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
Comida en la Casa de la Iglesia.
Sábado, 24 de septiembre a las 14:30 horas.
Inscripciones con 48 horas de antelación.
No olvide retirar su ticket en la portería (12€).
 Autorizo a la Diócesis de Salamanca a utilizar mis datos para
inscribirme en las actividades de la XIV Semana de Pastoral.
Firma _______________________
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CONTRAPORTADA
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