
 

 

 

 

 

 

Os saludamos uno a uno con mucho cariño: 

Queridos todos los que caminamos en esta Unidad Pastoral trabajando, participando en los procesos 

de evangelización y creciendo en nuestra fe celebrando la liturgia, formándonos en nuestros itinerarios, 

orando, estudiando, compartiendo… Os “colocamos la alfombra de honor” para que piséis y pisemos 

juntos el camino de las huellas del seguimiento de Jesús. 

Somos muchísimos grupos activos y de todo tipo: desde grupos de estudio de la Palabra de Dios a 

grupos de Cáritas; pasando por grupos de evangelización directa: catequesis y catequistas de todas las 

edades (desde primer nivel hasta los Adultos, incluyendo el grupo de matrimonios y Vida Ascendente), 

grupos de estudio de la Biblia, comunidad Abba de Fe y Luz y comunidades neocatecumanales, grupo de 

oración “Ejercicio de amor”, grupo de Luz para Benín, pastoral de la salud, equipo de personas que dedican 

su tiempo en la acogida y el seguimiento de los más pobres a través de Cáritas, personas que trabajan 

cuidando la liturgia con cantos, lecturas, moniciones; equipos que acogen y trabajan con los novios, 

matrimonios jóvenes y padres que piden el bautismo para sus hijos… Las personas que quieren evangelizar 

a través de Fe y arte, … Convivimos con Cofradías asentadas en nuestras iglesias y en este territorio; con 

monasterios de vida contemplativa y comunidades religiosas con obras como residencias universitarias, 

colegios de enseñanza, obras sociales… Detrás de cada grupo hay mucha gente ilusionada, trabajando, 

dando y recibiendo, aportando y proponiendo… Somos un Pueblo que camina y estamos vivos. Tenemos 

muchísimas dificultades de todo tipo, pero aquí estamos un curso más tratando de seguir abriendo 

caminos para la fe. Nos encantaría que diéramos nuevos pasos de UNIDAD y COMUNIÓN. Que nos 

sintamos lo que realmente somos: Tres parroquias que caminamos juntas, con un mismo corazón, un 

mismo latir. Se acabaron ya las fronteras territoriales de unas parroquias con otras. Las seis iglesias son la 

casa de todos, los locales de cada una, son espacios en los que todos estamos llamados a vivir la fe y los 

podemos usar indistintamente para lo que los necesitemos. Nos encantaría que pudiéramos crecer 

conociéndonos más, queriéndonos más, e implicándonos más unos con otros en lo que traemos entre 

manos: la evangelización.  

La primera acción de todas con corte comunitario, será si Dios quiere 

el Jueves 27 de Septiembre. “Jeny Castañeda: una lección de perdón”. Se 

trata del testimonio de esta persona, que ha vivido las consecuencias de la 

violencia en carne propia y que a través de su vida a aprendido a perdonar. Es 

una mujer que viene desde Colombia y que su testimonio nos es ofrecido a 

través del Colectivo No Violencia que en este año 2018 está haciendo una 

fuerte campaña sobre este asunto. (Esta propuesta nos la ha brindado 

nuestro amigo común Moisés Mato, y nosotros no podemos dejarla escapar). 

En breve daremos más detalles.  



En esta carta de inicio de curso, os abrimos el corazón , nosotros, vuestros 

hermanos los sacerdotes que en el nombre del Señor os presidimos como párrocos y que colaboramos 

con nuestro Obispo en el cuidado pastoral de esta porción del Pueblo de Dios. Estos son nuestros latidos:  

1. Qué bueno sería si pudiéramos conectar a fondo 

con las intuiciones del Papa Francisco y con las 

propuestas de nuestra Asamblea Diocesana sobre 

la Iglesia en salida. Es verdad que necesitamos 

estar más ágiles y tener más tiempo para ir 

pensando, trabajando, proponiendo, 

ensayando,… propuestas nuevas de pastoral 

nueva: Pastoral en las calles y en las plazas, 

pastoral en los pisos de los estudiantes y en los 

bloques de vecinos, pastoral con los matrimonios  

jóvenes que se forman y que traen (o no) a sus 

hijos al bautizo, a la catequesis de primera comunión e incluso a la confirmación, pastoral que sea 

capaz de anunciar el Evangelio como lo que es “Buena Noticia” a tantos hombres y mujeres que 

andan por ahí y que viven y/o trabajan en estos barrios que forma el centro histórico de la ciudad. 

Por eso, el principio de curso va a tener detrás la mística del libro de Jonás: quizá nos 

identifiquemos con la misma llamada, a lo mejor detectamos algunas resistencias y huidas, por 

eso nos vendría bien leerlo, orarlo y sacar conclusiones. Nínive es un poderoso símbolo de los 

desafíos que tenemos en nuestra ciudad, en la que tantos hermanos nuestros viven de espaldas a 

la fe, de manera consciente o inconsciente. Todo esto nos tiene que hacer pensar:  

 

• ¿Podremos seguir manteniendo y potenciando todo lo que tenemos y a la vez estar 

frescos, lúcidos y con tiempo para pensar, soñar, proyectar… una nueva 

evangelización, inédita, nunca hecha antes… y que nos tiene que llevar a ensayar, 

equivocarnos, volver a intentarlo…? 

• ¿No tendríamos que formar algún equipo liberado de otras tareas, que pudieran 

dedicar tiempo, energías, creatividad… para buscar nuevos caminos de 

evangelización en salida, de primer anuncio…? Un equipo misionero, o algo así…  

• Más preguntas abiertas en este sentido…  

 

2. Comenzamos plasmando -a título informativo- las prioridades pastorales de nuestra Iglesia 

Diocesana para este curso: “Acércate y ponte a caminar junto a ese carro” (Hch 8,29): Estas 

también deben ser las prioridades de la Unidad Pastoral del Centro Histórico, es decir nuestras 

prioridades 

• 1.- El Día del Señor… Revalorizar más el Domingo, como el día de la fe, el día de la Eucaristía, 

el día de la comunidad, el día de la misión, el día del descanso en el Señor…  

• 2.- La Iniciación cristiana. 

• 3.- La evangelización de los jóvenes. 

• 4.- El acompañamiento. 

 

o De esto tenemos que orar, reflexionar, compartir… ¿Cómo nos afecta y nos 

incumbe a nosotros en general y a cada grupo en particular? 



3. De todo ello la Semana de Pastoral 

ofrecerá suficientes caminos de 

profundización, con ponencias, talleres, 

celebraciones… Apuntad esas fechas en 

vuestra agenda y acudid a cuanto más 

podáis. Es importante sentirnos 

involucrados en la tarea de toda la Iglesia 

diocesana, y expresar con nuestro interés 

y presencia, un sentido auténtico de 

comunión eclesial. El lunes 17 es el día 

para los sacerdotes, el martes 18 reflexionaremos sobre los jóvenes, el miércoles 19 sobre el Día 

del Señor, el jueves 20 el tema será el acompañamiento, el viernes 21 sobre la iniciación. El 

sábado será una reflexión sobre el camino que llevamos en la puesta en marcha de las 

conclusiones de nuestra Asamblea Diocesana, también celebraremos la Eucaristía y comeremos 

juntos. Y el Domingo 23 por la tarde, están convocados los niños para una representación de 

teatro. 

 

Junto al camino más estrictamente diocesano, también está el camino del nuevo arciprestazgo de 

San Juan de Sahagún y de Nuestra Señora la Virgen de la Vega. Somos muchas parroquias (las de 

Garrido: Santo Tomás de Villanueva, San Mateo, Fátima y La Anunciación; las de la zona del Barrio 

del Rollo y Puente Ladrillo: Nombre de María, San Isidro, San Francisco y Santa Clara, Santa María 

de la Asunción). Junto a ellas, las de antes también: María Auxiliadora, Sancti Spiritus y San Pablo, 

San Juan Bautista y el Carmen, San Marcos y San Juan de Sahagún, y las nuestras de nuestra Unidad 

Pastoral. Hemos de estar atentos y dispuestos a trabajar juntos, a proponer caminos de encuentro 

y de comunión.  

 

4. A lo largo del mes de septiembre tenemos intención de vernos en una reunión bien preparada, 

uno con uno con todos los grupos de la Unidad Pastoral. Vernos para saludarnos, orar juntos, 

manifestar nuestra situación (la de todos) y ver cómo nos organizamos para trabajar en este curso. 

Sería formidable, si en cada grupo, además de lo más propio de la identidad del grupo (catequesis, 

oración, liturgia, etc…) pudiéramos tratar de ver cómo podemos “hincarle el diente” a una 

pastoral en salida. Id pensando. Id rezando. Pongámonos en estado de Misión. 

 

5. En este sentido, los días 4,5,6 y 7 de octubre, contaremos en nuestra Unidad Pastoral, como 

invitados de honor, con un grupo de laicos misioneros que vienen desde la República Checa. Ya los 

conocemos desde hace años: Jana y sus amigos. Desde el mimo, el teatro, las artes plásticas, 

(incluso la cocina) vienen a compartir con nosotros inquietudes, propuestas, modos de orar y de 

pensar… A ver si sopla el Espíritu Santo con su presencia y su ayuda. El sábado 6 de octubre, ellos 

estarán presentes en el Retiro de inicio de curso, que como siempre celebraremos para “calentar 

motores”. Id reservando fecha. Por nuestros canales habituales (carteles en las iglesias, 

información en los guiones litúrgicos, redes sociales, página web, avisos en las Eucaristías…) nos 

enteraremos de todos los detalles. 

A continuación, te ofrecemos la agenda del inicio del curso. Busca las actividades que te interesen, y anota 

para no perdértelas. Pasa por el despacho para dialogar sobre tus preocupaciones pastorales y haz tus 

propuestas. Reza y pídele al Señor, al Espíritu Santo y a nuestros santos titulares de la diócesis y de nuestras 

parroquias, que todo salga bien y caminemos en su santa voluntad durante este nuevo curso que Él nos 

regala.  



 

Agenda del inicio del curso 

Septiembre 
o 13 (jueves) y 14 (viernes): Encuentro de los sacerdotes del Arciprestazgo. En el Castañar. 

o 15 (sábado): Encuentro de monitores y catequistas: Primer nivel. 16:30 Salón del Papel. 

o 16 (lunes): Encuentro de monitores y catequistas:  Segundo nivel. 11:00;  

Confirmación: 13:00. Salón Papel.   

o 17-23 - Semana de Pastoral: 17 – Sacerdotes; 18 – Jóvenes; 19 – el Día del Señor,  

20 – Acompañamiento; 21 – Iniciación; 22 - Asamblea, Eucaristía, comida; 23 – Teatro. 

Encuentra la programación en nuestra web: www.unidadpastoralcentrosalamanca.es 

 

o 21 (viernes): Encuentro de responsables: Luz para Benín. 20:45 Salón de papel. 

o 23 (domingo): Primer encuentro de padres y niños Primer y Segundo nivel. 16:30 Salón del Papel. A 

las 18:00 – teatro en el Auditorio Calatrava. Recoger entradas (2€) con antelación en el despacho.  

o 24 (lunes): Encuentro de los miembros de Pastoral de la salud. 17:00 Locales pl. Monterrey  

o 25 (martes): Reunión del Consejo de pastoral. Comenzamos a las 20:00 celebrando la misa de San 

Sebastián. Después nos reunimos en el local parroquial de la calle Tavira, 8 (semisótano).  

o 26 (miércoles): Reunión equipo de Cáritas: 17:00. Locales pl. Monterrey.  

Encuentro de Monitores Biblia 20:45. Salón papel 

o 27 (jueves):  Encuentro sobre el perdón y la reconciliación: testimonio de Jeny Castañeda 

(Colombia). 20:30 San Martín. 

o 28 (viernes): Primer día del Retiro en Batuecas. (Más información en los carteles y en la web). 

Encuentro del equipo responsable Novios y matrimonios: 20:45 Salón de papel 

o 29 (sábado): Segundo día del Retiro en Batuecas.  

Reunión de monitores de adultos: 12:00 Locales pl. Monterrey.  

Inicio catequesis Primer Nivel 16:30 Iglesia La Purísima 

Encuentro de Padres de Bautismo: 17:00 Locales pl. Monterrey. 

o 30 (domingo): Tercer día del Retiro en Batuecas.  

Octubre 
o 4-7 de octubre - días de Misión Compartida 

o 6 (sábado):  Retiro de principio de curso: 10:00-16:00 en la Casa de la Iglesia. (Hay que apuntarse) 

o 7 (domingo):  Primera misa de familias en San Benito: 11:30 

o Encuentro del grupo Fe y Arte: 17:00 Salón del papel. 

o 10 (miércoles): Concierto de Sicómoro, a beneficio de Ranquines. 21:30 en Music Factory. 

o 14 (domingo):  Día del Señor en Alba de Tormes. Foro de inicio de curso. De 16:00 a 20:00. ¿Qué 

nos dices Teresa, a nosotros que queremos caminar en estos tiempos recios? (Hay que apuntarse) 

o 15 (lunes):  Inicio de grupos de Biblia. La Purísima 20:00. 

o 16 (martes):  Inicio de grupos de adultos. Salón de papel 20:00 

o 18 (jueves):  Inicio de grupo de oración. San Martín. 20:00. 

Inicio de los Jueves de Iniciación. 20:00 Casa de la Iglesia. 

o 21 (domingo): Inicio de los Domingos Sacramentales en San Martín. 20:00. 

o 27 (sábado):  Concierto de la Cofradía del Yacente en San Martín: 19:00 

Noviembre 

o 2-3 (viernes y sábado): Visita a las Edades del Hombre. (Hay que apuntarse) 

o 4 (domingo): Recuerdo de todos los difuntos. 


