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¡Ojo! En esta agenda, NO aparece la programación 

ordinaria de cada grupo: Biblia, adultos, fe y arte, fe y luz, 

catequesis, oración… Sólo encontrarás aquí las 

celebraciones litúrgicas y las acciones extraordinarias y 

comunes, tanto parroquiales, como arciprestales, como 

diocesanas. 

 

 

 

OCTUBRE 2019 

17 de octubre, jueves. Día Mundial para la erradicación 

de la pobreza. 

• 20:30. Refugiados sin refugio. Cinco voces, una súplica, 

cinco canciones. Iglesia de San Sebastián. 

19 de octubre, sábado. 

• Mes Misionero Extraordinario: Marcha teresiana y 

misionera a Alba de Tormes. Salida a las 9:00 desde 

Carmelitas. Llevar comida. Vuelta en autocar. Inscribirse 

antes del 17 de octubre.  

 

• A las 13:00 bautismos en La Purísima. 

• Catequesis de primer nivel (16:30 en La Purísima). 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 
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20 de octubre. Domingo del DOMUND. Colecta 

especial. Domingo XXIX del Tiempo Ordinario 

• Eucaristías: 10:00 (San Martín); 11:00 (San Sebastián); 

11:30 (San Benito: misa de las familias y los niños); 12:00 

(San Julián); 12:30 (La Purísima. En esta Eucaristía nos 

acompaña La Coral de Lugo) y 13:00 (San Benito). En todas 

las Eucaristías se hará la convocatoria para las catequesis 

del Camino Neocatecumenal (comienzan en octubre y 

estarán todo el trimestre, reuniéndose un par de veces por 

semana en San Julián). 

• 20:00 - Eucaristía y Minerva con Adoración Eucarística en 

San Martín (todos los terceros domingos de mes). 

• Después de la Eucaristía del DOMUND, encuentro de todos 

los grupos de Biblia. Organización, calendario, primera 

ficha. 

21 de octubre, lunes.  

• Mes Misionero Extraordinario: 20:30. Adoración con 

“Teresa misionera” en los Carmelitas de C/Zamora. 

24 de octubre, jueves. 

• 20:00 en San Pablo: Plenario del Consejo de Pastoral del 

Arciprestazgo. 

• Comienzo del primer encuentro del grupo de oración 

Castillo Interior en San Martín: “Orando con nuestros 

místicos” De 20:00 a 21:30. 
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25 de octubre, viernes.  

• Mes Misionero Extraordinario: 19:00 - Festival misionero 

(para chicos de 3º-4º ESO y bachillerato). Auditorio 

Calatrava.  

• 20:00 - Charla de Inocencio Martín sobre el 

“Acompañamiento espiritual” en el aula Virgen de la Vega. 

Casa de la Iglesia.  

26 de octubre, sábado. 

• 11:00 – 13:30 - encuentro de padres que han pedido el 

bautismo para sus hijos. Casa de Espiritualidad Nª Sra de la 

Vega (Alto del Rollo) 

• Durante la mañana, talleres de formación en el 

acompañamiento. (Casa de la Iglesia) 

• 16:30 - Encuentro de padres de primera comunión. La 

Purísima. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 

• 19:30 - Concierto a favor de Luz para Benín, a cargo de la 

Cofradía del Yacente. En San Martín. 

27 de octubre, domingo. Día del Señor. Domingo XXX 

del Tiempo Ordinario. 

• 12:00 – Mes Misionero Extraordinario. Eucaristía 

“Comunión en la Misión” en la Catedral. ¡Atención! Se 

suprimen todas las misas de nuestra unidad, excepto la de 

San Martín a las 10:00.  

• 20:00 - Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 
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28 de octubre, lunes. 

• 20:00 en San Martín., conferencia de principio de curso: El 

Papa Francisco ha convocado un Sínodo sobre la Amazonía 

y antes escribió una encíclica: Laudato Sii. José Moreno. 

Sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.  

29 de octubre, martes. 

• Clausura del Mes Misionero Extraordinario, con una mesa 

redonda de testimonios de misioneros. Casino. 20:00. 

 

NOVIEMBRE 2019 
 

1 de noviembre, viernes.  

Solemnidad de todos los Santos. 

• Eucaristías en toda la Unidad. 

 

2 y 3 de noviembre, sábado y domingo.  

• Convivencia de la Unidad de principio de curso: 

Excursión a las Edades del Hombre. 155 €. Salida día 2 a las 

8:00, visitando la Trapa de Dueñas, y la ciudad de Burgos: 

Catedral, Las Huelgas, Cartuja. Día 3 visitando Lerma 

(exposición), Covarrubias, Silos. Insrcipciones: 

unidadpastoralcentrosalamanca@gmail.com (hace falta 

un mínimo de 25 inscripciones para que el viaje se realice). 
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2 de noviembre, sábado. Conmemoración de todos los 

fieles difuntos. 

• En todas las Eucaristías (10:00 San Martín y 19:00 La 

Purísima) serán recordados todos los difuntos fallecidos en 

el año y de los que tengamos constancia (inscribir en las 

sacristías o en el despacho, para que su nombre sea leído 

en las misas). 

• 20:30 – en la Purísima, Concierto para celebrar la vida. 

Coral Auzperri Abesbatza de Aurizberri-Espinal (Navarra). 

Donativo 3€ a favor de Cáritas Diocesana de Salamanca. 

3 de noviembre, domingo. Día del Señor. Domingo XXXI 

del Tiempo Ordinario. Colecta especial para Cáritas. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• 20:00 - Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

 

A partir de este día, comienzan a reunirse sistemáticamente todos 

los grupos de Biblia, de adultos, catequesis bautismales, Fe y Luz, 

Fe y Arte, grupo de oración, pastoral de la salud, grupos de 

pastoral social… etc… 

 

4 de noviembre, lunes. San Carlos Borromeo. 

• 17:00 - en el Seminario, institución de lectores y acólitos de 

los seminaristas Alfonso Hernández y Ciriaco García. 
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7 de noviembre, jueves. 

• 20:00 – 22:00 - inicio de las sesiones de “los Jueves de 

Iniciación”, para revisar las catequesis de primera 

comunión. Casa de la Iglesia. 

9 de noviembre, sábado. 

• Encuentro diocesano de catequistas. Casa de la Iglesia. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 

10 de noviembre, domingo. Día del Señor. Domingo 

XXXII del Tiempo Ordinario. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

11:30 San Benito (misa de las familias y los niños). 12:00 

(San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• A las 20:00 Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

11 de noviembre, lunes. San Martín de Tours. 

Al caer entre semana, se pospone la actividad de fiesta para el 

siguiente domingo, día 17. 

13 de noviembre, miércoles. 

• Comienzo del grupo de Pastoral de la Salud. 17:00. Plaza de 

Monterrey. 

15 de noviembre, viernes.  

• 19:00 - En la Parroquia de El Milagro: Vigilia de oración para 

conmemorar la Jornada Mundial de los pobres. 
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16 de noviembre, sábado. 

• 10:30 – 14:00 - Encuentro diocesano de laicos para preparar 

el Congreso nacional: “Pueblo de Dios en salida”. Parroquia 

de Fátima. A este encuentro estamos llamados 

especialmente todos los laicos: grupos de biblia, adultos, 

catequistas, monitores, laicos con tareas dentro de la 

parroquia y también, laicos comprometidos con su fe en 

medio del mundo. 

• 17:30 - Bautismos en La Purísima. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 

17 de noviembre, domingo. Día del Señor. Domingo 

XXXIII del Tiempo Ordinario. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

11:30 San Benito (misa de las familias y los niños). 12:00 

(San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• 18:30 - concierto para festejar San Martín y para 

recordarnos que nuestro patrón compartió su capa con los 

más pobres: Música para cambiar el mundo. 

• 20.00 - Eucaristía y Minerva con Adoración Eucarística en 

San Martín (todos los terceros domingos de mes). Al 

terminar, sencillo refrigerio en la sacristía. 

23 de noviembre, sábado. 

• 16:30 - Reunión de padres de todos los niños, jóvenes y 

adolescentes… Celebración de Cristo Rey del Universo. 

Salón de La Purísima. 
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24 de noviembre, domingo. Día del Señor. Jesucristo, 

Rey del Universo. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

11:30 San Benito (misa de las familias y los niños). 12:00 

(San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• 12:30 - concierto a favor de Benín en San Martín, 

promovido por la Cofradía del Yacente.  

• 12:00 bautizos en San Sebastián. 

• 20:00 - Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

• 20:45 - Cena especial promovida por Manos Unidas, en el 

salón del papel (apuntarse previamente en el despacho). 

30 de noviembre, sábado. 

• 11:00 – 13:30 - encuentro de padres que han pedido el 

bautismo para sus hijos. Casa de Espiritualidad Nª Sra. de la 

Vega (Alto del Rollo). 

• 16:30 - Catequesis de padres de primera comunión. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 
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DICIEMBRE 2019 
 

1 de diciembre, domingo. Día del Señor. I Domingo de 

Adviento. Colecta especial para Cáritas. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

11:30 San Benito (misa de las familias y los niños). 12:00 

(San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• 20:00 Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

 

5, 6 y 7 de diciembre (jueves, viernes y sábado):  

• Triduo de la Inmaculada: 

Todos los días, vísperas y Eucaristía  

a las 19:00 en La Purísima. 

5 de diciembre, jueves. 

• 20:00 - 22:00. Jueves de Iniciación (segunda sesión, para 

catequistas de primera comunión). 

7 de diciembre, sábado. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima (tercer día del 

Triduo). 

• 21:00 - Vigilia de la Inmaculada. 

• 22:00 - Chocolate con churros y felicitaciones. 
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8 de diciembre, domingo. Día del Señor y Fiesta de la 

Purísima 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 13:00 (La Purísima. Misa Solemne, con el 

Sr. Obispo y toda la comunidad). 

• 20:00 Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

9 de diciembre, lunes. 

• 20:00 - Conferencia para festejar a La Purísima. Margarita 

Saldaña: La espiritualidad de la vida cotidiana. Iglesia de San 

Martín. 

13 de diciembre, viernes. 

• 20:30 - Celebración arciprestal de Adviento en la Parroquia 

de El Carmen (otras celebraciones a la misma hora y con el 

mismo estilo: San Mateo y San Isidro). 

14 de diciembre, sábado. 

• 13:00 - Bautismos en San Martín. 

• 16:30 - Fiesta de Adviento-Navidad con los niños del Primer 

Nivel y sus padres. Bendición del Belén de La Purísima. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 

15 de diciembre, domingo. Día del Señor. III de 

Adviento. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito). 
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En todas las misas, bendecimos el Belén, o el Misterio 

humilde que se ponga. 

• 20:00, Eucaristía y Minerva con Adoración Eucarística en 

San Martín (todos los terceros domingos de mes). 

22 de diciembre, domingo. Día del Señor. IV de 

Adviento. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• 20:00 Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

23 de diciembre, lunes. 

• 20:00 - Celebración penitencial de Adviento-Navidad. 

Iglesia de San Sebastián. 

24 de diciembre, martes. 

• 00:00 - Misa de Medianoche: Natividad del Señor. 

25 de diciembre, miércoles. Solemnidad de la 

Natividad del Señor. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

27 de diciembre, viernes. 

• 20:00 - en La Purísima. Encuentro con todas las parejas que 

han pedido celebrar el Sacramento del Matrimonio en el 

año 2020 en nuestra Unidad. 
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28 de diciembre, sábado. 

• 19:00 - Eucaristía dominical en La Purísima. 

29 de diciembre, domingo. Día del Señor. Fiesta de La 

Sagrada Familia. 

• Eucaristías de 10:00 (San Martín), 11:00 (San Sebastián), 

12:00 (San Julián) 12:30 (La Purísima) y 13:00 (San Benito).  

• A las 20:00 Adoración Eucarística en silencio en San Martín. 

31 de diciembre, martes. Último día del año. 

• 23:30 - Eucaristía de acción de gracias por el año vivido y de 

ofrenda a Dios del nuevo año que acogemos en medio de 

esta liturgia. Iglesia de San Martín. 
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Grupos que existen en la Unidad Pastoral 

y a los que puedes apuntarte con libertad y 

en los que te esperan con las manos y el 

corazón abiertos. 
 

1.- Grupos de Biblia. 11 grupos distintos para conocer y 

amar más la Palabra de Dios. (distintos horarios y programaciones 

a lo largo de todos los días de la semana). Comienzo el domingo 20 

de octubre después de la misa de 12,30 de La Purísima y lunes 28, 

a las 20,00 charla de inicio de curso en San Martín a las 20,00. 

2.- Grupos de Adultos. 5 grupos distintos para profundizar 

en la fe, conocer más y mejor la Iglesia y sus tesoros (distintos 

horarios a lo largo de todos los días de la semana). Inicio de curso 

lunes 28, a las 20,00 charla de inicio de curso en San Martín a las 

20,00. 

3.- Comunidades neocatecumenales. Cinco 

comunidades que viven la fe como hermanos en la escucha de la 

Palabra de Dios, en la celebración semanal de la Eucaristía y en el 

compartir la vida. En la semana del 21 al 27 de octubre comienzan 

su catequización nueva de este año, en la iglesia de San Julián y en 

las casas. 

4.- Grupo de oración. Los jueves en San Martín, de 20,00 

a 21,00 te esperan para compartir la oración, ayudados de la mano 

de los místicos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Comienzan el 

jueves 24 de octubre a las 20,00 en San Julián. 
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5.- Comunidad de Fe y Luz: Abba. Una experiencia de fe 

y de vida junto a personas con discapacidad, sus familiares y sus 

amigos. Se reúnen fundamentalmente un domingo al mes por la 

tarde (de 17,30 a 21,00) en el salón de La Purísima. 

6.- Grupo de Fe y Arte. Un grupo de personas que les gusta 

el arte, que lo estudian o trabajan en ese ramo, se juntan una vez 

al mes el domingo por la tarde a estudiar una de las Iglesias de la 

Unidad Pastoral y elaboran juntos un Vídeo que después ayuda a 

las parroquias a evangelizar con el arte. 

7.- Grupo de pastoral social. Todos los martes de 12,30 a 

14,00 hay una acogida profesional (trabajadora social de Cáritas) a 

las personas que demandan ayuda de cualquier tipo relacionado 

con lo social. También se les visita y se les ofrecen distintos 

recursos para su crecimiento personal y familiar. Este grupo 

también ofrece talleres de memoria: “Reminiscencia”, los lunes 

por la mañana (de 12,00 a 13,30) y los martes y jueves por la tarde 

(de 17,00 a 19,00). 

8.- Grupo de pastoral de la salud. Los segundos 

miércoles de mes se reúnen para orar y para formarse. Pero luego, 

durante todo el mes, se hacen equipos de visita y encuentro con 

las personas enfermas en sus casas, en los hospitales o residencias. 

A algunos se les lleva la Eucaristía, pero a otros es una visita de 

encuentro, de escucha y de amistad. Juntos preparamos el Triduo 

de Nuestra Señora de la Salud, que cada año se celebra en San 

Sebastián en torno a la Pascua del enfermo. Comienzan el 

miércoles 13 de noviembre a las 17,00 en la Plaza de Monterrey. 
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9.- Equipos de catequistas y encuentros de 

catequesis: 

- De niños de primera comunión. Los sábados a las 16,30 en La 

Purísima. 

- De adolescentes y jóvenes: Los domingos después de la misa 

de San Benito de las 11,30, en los salones de Monterrey y de La 

Purísima. 

- De adultos: grupos de biblia y de catequesis de adultos. 

(horarios variados durante la semana) 

- De padres de la catequesis: varios encuentros y celebraciones 

a las horas de la catequesis de sus hijos. (al menos una vez al 

trimestre todos los padres juntos: 23 de noviembre) y con los de 

primera comunión, una vez al mes: 26 de octubre, 30 de 

noviembre) 

- De novios: tres encuentros durante el curso (8-9 febrero; 28-

29 marzo y 23-24 de mayo) y un acompañamiento antes, durante 

y después de la celebración. 

- De padres que piden el bautismo para sus hijos: Una serie de 

convivencias con los padres para preparar bien el Sacramento (26 

de octubre, 30 de noviembre, 25 de enero, 22 de marzo, 25 de 

abril, 30 de mayo, 28 de junio y 30 de agosto) y para poder ofrecer 

caminos para continuar colaborando en el despertar religioso de 

los bebés y en su crecimiento en la fe. 

- De matrimonios jóvenes. Un equipo de matrimonios de 

mediana edad, acompañan y viven la fe junto a un grupo de 

matrimonios jóvenes, formándose en temas de interés para la visa 
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de los matrimonios jóvenes y celebrando y conviviendo. Los 

encuentros suelen ser los domingos por las tardes. 

10.- Grupo de Luz para Benín. Benín es un país de África, 

muy empobrecido. Allí, en un colegio perteneciente a una 

fundación, estamos construyendo y sacando adelante una Escuela 

de formación de electricistas, para que puedan irse labrando, los 

jóvenes que allí se matriculen, un futuro profesional. Siempre hay 

que estar buscando acciones, ideas, campañas…  

11.- Chiquitemplvm. Es un proyecto de didáctica del arte 

para niños, que vayan desarrollando sus cualidades artísticas. Se 

reúnen los lunes de 18,00 a 20,00 en La Purísima. 

12.- Existen dos consejos de participación y 

corresponsabilidad: 

- Consejo de pastoral de la Unidad. 

- Consejo de economía de cada una de las tres parroquias. 

13.- Puedes ayudarnos también a: 

- Equipos de liturgia para que las distintas celebraciones 

(Eucaristías, vigilias, celebraciones especiales…) estén bien 

preparadas y se potencia la participación de todos. 

- Coros para potenciar el canto y la música y hacer posible que 

todos los que celebramos cantemos y vivamos mejor las 

celebraciones. 

14.- Hay otras tareas en las que puedes echar una mano, y nos 

vendría muy bien: 

- Gestión de la economía. 
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- Libros parroquiales. 

- Ayudar al equipo de sacristía y apertura de las iglesias. 

- Equipo para ir por las casas y portales ofreciendo información 

pastoral… 

 

15.- También queremos contar contigo para: 

- Crear espacios de diálogo y mutua participación con las 

congregaciones religiosas, cofradías, colegios de 

enseñanza, delegaciones diocesanas… de estos barrios.  

- Crear un equipo de primer anuncio del Evangelio. Acciones 

en la calle, en la vida pública… para que muchos se 

acerquen al Señor y lo conozcan. 

- Buscar caminos nuevos para vivir el Evangelio y 

compartirlo… ¿Tienes alguna sugerencia?... Por ejemplo, a 

un grupo de gente se le ha ocurrido un proyecto de 

educación ecológica para niños y adolescentes, a través del 

cuidado de la tierra, sembrando un jardín y un huerto, en 

un sencillo espacio que nos ceden unas religiosas del 

barrio… A ti: ¿qué se te ocurre? 

 

 


