
NOVIEMBRE 2018

•• Vídeo: “El domingo, un día irrenunciable”.  
•• Textos:

- Un decálogo para vivir el domingo.
- Tarjeta con himno dominical de la 

Liturgia de las horas.
•• Acciones:

a) celebrAción diocesAnA por
lA JornAdA MUndiAl de los po-
bres: “este pobre gritó, y el Señor lo es-
cuchó” (Sal 34, 7), el domingo 18 de
noviembre.
b) el Mensaje del papa Francisco sugiere
iniciativas parroquiales para esta Jornada.  

•• Audio. algún himno dominical.

«El primer día de
la semana». 

( Jn 20, 1)

DICIEMBRE 2018

•• Vídeo: “El Año litúrgico”.  
•• Textos:

- Cartel publicado sobre el año Litúrgico.
- Tarjeta con el romance del nacimiento
de San Juan de la Cruz.

•• Acción:

- invitar a las familias que pongan la co-
ronA de AdVienTo en el hogar con un
compromiso de austeridad (se facilitarán
velas “solidarias”).   

•• Audio. Salmos de adviento-navidad.

«En el círculo del Año litúrgico se 
desarrolla todo el Misterio de Cristo». 

(SC 102)

ENERO 2019

•• Vídeo: “Los Ritos iniciales de la 
Eucaristía”.  
•• Textos:

- Folleto “Somos el pueblo de la
eucaristía”.
- Catequesis del papa Francisco sobre
la eucaristía i: Introducción (1-4) y Ritos
Iniciales (5-7). 

•• Acciones:

- participar en alguna actividad dioce-
sana del ocTAVArio por lA UnidAd
de los crisTiAnos, del 18 al 25 de
enero (se indicará en su momento).   

•• Audio. Canciones de entrada.

«La Eucaristía, fuente y cumbre de la
vida cristiana». (SC 10)

•• Vídeo: “La mesa de la 
Palabra en la Eucaristía”.  
•• Textos:

- Decálogo para vivir la eucaristía del
domingo.
- Catequesis del papa Francisco sobre la
eucaristía ii: Liturgia de la Palabra (8-10). 

•• Acciones:

a) participar en alguna actividad pro-
puesta por Manos Unidas (se indicará en
su momento). 
b) Tarde de un doMingo de ‘Fe y
ArTe’: “El Evangelio, Palabra viva”.

•• Audio. Salmos responsoriales.

«La Iglesia siempre
ha venerado la 
Palabra de Dios». 

(DV 21)

FEBRERO 2019

MARZO 2019

•• Vídeo: “La Liturgia de la Eucaristía”.  
•• Textos:

- Catequesis del papa sobre la eucaris-
tía iii: La Liturgia de la Eucaristía (11-12).

- Tríptico: La Plegaria Eucarística IV. 

•• Acciones:

a) preparar el TridUo pAscUAl en
cada parroquia, especialmente La Cena
del Señor del Jueves Santo.
b) ViA crUcis de lA hUMAnidAd
AcTUAl: “Cuerpo roto y sangre derra-
mada” (prepara la Delegación diocesana
de pastoral Juvenil). 

•• Audio. Cantos de ofertorio y comunión.

«Y la palabra se hizo carne». ( Jn 1,14)

•• Vídeo: “Rito de la 
comunión de la Eucaristía”.  
•• Textos:

- Catequesis del papa Francisco sobre
la eucaristía iV: Rito de comunión y
despedida (13-15).
- Tarjeta: El Padrenuestro. 

•• Acción:

- conViVenciA diocesAnA de
niños qUe se prepArAn A lA pri-
MerA coMUnión, con gesto de paz
(preparan las parroquias del alfoz de la
ciudad), el domingo 28 de abril.

•• Audio. Canción de pascua.

«Daos 
fraternalmente la
Paz». 

ABRIL 2019

«Sin el domingo no podemos vivir». 
Una propuesta diocesana.

El Día del Señor
y la Eucaristía 

COMISIÓN DE APLICACIÓN DE LA
ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

•• Vídeo. “Secuencia
de Pentecostés”.  
•• Textos:

- Tarjetas con himnos de pentecostés.
- Tríptico: En la escuela de María, mujer
“eucarística”.

•• Acciones:

a) JornaDa por eL TrabaJo 
DeCenTe en torno al 1º de Mayo. 
b) DoMingo De La paSCUa DeL en-
FerMo: celebración del sAcrAMenTo
de lA Unción en lAs pArroqUiAs.

•• Audio. Canciones de envío misionero.

«Id al mundo entero 
y proclamad el 
Evangelio». (Mc 16,15)

•• Vídeo. “La Mesa de la Eucaristía 
en medio del mundo”.  
•• Textos:

- Tarjetas con poemas de Fr. Luis de León,
S. Juan de la Cruz, Miguel de Unamuno…

•• Acciones:

a) DoMingo De La SanTíSiMa Trini-
DaD (u otro): orAción de VísperAs en
los Monasterios de contemplativas por
parroquias o arciprestazgos. 
b) DoMingo DeL CorpUS ChriSTi en
la Diócesis: procesión diocesana presi-
dida por nuestro obispo.

•• Audio. Canción de compromiso en el
mundo. 

«El Pan que yo os daré
es mi carne para la
vida del mundo» ( Jn 6,51)

JUNIO 2019
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MAYO 2019

“Quédate con nosotros, 
porque atardece y el día va 
de caída. Y entró a quedarse 
con ellos”. (Lc 24, 29-30)



“Yo he recibido una tradición, que procede
del Señor y que a mi vez os he trasmitido...” 

(Cf 1Cor 11,23-26) 

así relata pablo la eucaristía, remitiéndola
a la noche antes de padecer, donde el Señor
partió el pan y entregó la Copa, como su
Cuerpo y Sangre. Desde entonces, la “frac-
ción del pan”, la “eucaristía”, la “misa”,… en
el “primer día de la semana” (Jn 20,1), el do-
mingo, hasta hoy, durante veinte siglos,
llega a nosotros, siempre nueva y siempre
creadora de vida, comunión, misión y com-
promiso en el mundo. 

Lo que ofrecemos es un inicio que tendrá
continuación en próximos años pastorales.
es tal la riqueza de la cena del señor, que
no bastan unos meses. Las dimensiones bí-
blicas, antropológicas, espirituales, comuni-
tarias, misionales, sociales y de anticipo del
reino de Dios y su justicia, requieren tiempo
de oración, reflexión y camino continuado…
”hasta que Él vuelva”. es una fuente inago-
table. Y el domingo sigue siendo el “día irre-
nunciable” para vivir todas estas notas.   

esta iniciativa es una propuesta de la
Asamblea diocesana (2014-2016): la revi-
talización de la Eucaristía dominical y el
Día del Señor (Cf. orientaciones de la
asamblea, pág. 65-68). a ello responden
estas sugerencias gratuitas. Vivimos un mo-
mento nuevo en nuestra sociedad y cultura.
También en la iglesia. nos damos cuenta. Y
nos situamos con esperanza. es tiempo de
unir gracia y libertad; fe y cultura; fe y justi-
cia. Sin nostalgias, pero sin rebajas. apasio-
nante. el Señor sigue con nosotros. ¡Qué
mejor que partir de su Mesa!
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Después de un laborioso y
enriquecedor proceso, estas
propuestas se ofrecen con
alegría a todos los miembros
de la comunidad diocesana
como fruto de la Asamblea.

Lo hacemos llenos de ilusión y
como perfume que pueda ser
acogido con gozo. 

La gratuidad es la brecha
espiritual y pastoral del futuro.

Concha Llorente, Inés Cruz, 
Tomás González, José Vicente

Gómez, José Agustín Sastre
y Tomás Gil.

COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

en este apartado colgaremos, una semana
antes del comienzo de cada mes, los recursos
ofrecidos para ser visitados, conocidos y aco-
gidos por aquellos que lo deseen. ¿Cómo?

•• el vídeo. Se podrá descargar. 
•• el texto. Lo ofrecido (tarjeta; tríptico; ca-
tequesis….) se encargarán en la Portería de
la Casa de la Iglesia (C/ rosario nº 18; o en
el teléfono 923 128 900) los ejemplares que
se deseen, y se abonará su importe. Siem-
pre será a un precio asequible. 
•• La acción. Se indicará el lugar donde se
realizará, fecha, hora…
•• el audio. Se podrá descargar. 

¿cuáles serán las propuestas
mes a mes?

¿qué ofrecemos cada mes del
curso pastoral?

Cada mes, desde octubre de 2018 hasta junio
de 2019, habrá estas propuestas: 

•• Un vídeo. 
•• Un texto (tarjeta con texto bíblico, himno; 

tríptico; catequesis; decálogo; pequeño   
folleto…).

•• ofrecemos acciones (las indicadas aquí   
y otras). 

•• proponemos una canción
para aprender y orar.

Cada parroquia, comu-
nidad, instituto reli-
gioso, movimiento,
cofradía… debe aco-
gerlo con espíritu
abierto y dinámico.
no quiere ser algo
“enlatado”, sino
vivo. es un instru-
mento de trabajo
para recrearlo y

adaptarlo. Cada uno
verá como lo ora, lo tra-

baja, lo ofrece (a los gru-
pos, en las eucaristías

dominicales, momentos de ora-
ción,…). Con creatividad y acomodo a

cada situación. no “lo damos hecho”, sino que
está por hacer para que fructifique. requiere es-
fuerzo y ánimo. La pequeñez no tiene que ver
con la pereza pastoral ni con “seguir haciendo
lo de siempre”. 

¿dónde podrás encontrar estos
materiales y propuestas?

en la página web de la diócesis de sala-
manca: wwww.diocesisdesalamanca.com.
en ella habrá un apartado titulado: Sin el do-
mingo no podemos vivir.

OCTUBRE 2018

•• Vídeo. “La Eucaristía del domingo: 
Pascua del Señor”.  
•• Textos:

- Tarjeta del relato primitivo de la Cena del
Señor: 1Cor 11,23-26.
- Tríptico sobre la eucaristía.

•• Acción:

- el domingo 14 de octubre, a las 18.00
horas, VigiliA de orAción con
sAnTA TeresA en la iglesia de los pa-
dres Carmelitas Descalzos (Calle Zamora,
59. Salamanca).

•• Audio. Canción de un encuentro pascual.

«Le reconocieron
al partir el Pan». 

(Lc 24, 35)

Ilustraciones: UNITED STATES

CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS
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