
DIOS, CUENTA CONTIGO 
 
“El Reino de los cielos se 

parece a un propietario 

que al amanecer salió a 

contratar jornaleros para 

su viña. Después de 

ajustarse con ellos en un 

denario por jornada, los 

mandó a la viña. Salió otra 

vez a media mañana, vio a 

otros que estaban en la 

plaza sin trabajo, y les 

dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo 

debido”. 

Estamos a punto de comenzar un nuevo 

Curso Pastoral y el Señor, en este domingo, viene 

a decirte que cuenta contigo como trabajador de 

su Viña que es la Iglesia donde se saborea un fruto 

que nos permite experimentar, ya aquí, la Vida 

Eterna; este fruto es el vino nuevo de la Pascua de 

Jesucristo que con su sangre derramada para el 

perdón de los pecados de todos los hombres, nos 

abre y brinda un camino de plenitud y felicidad para 

todo aquel que acoge sin reservas la Buena Nueva 

de la Salvación que Jesús nos ofrece gratuitamente. 

La tarea es ingente y todos los viñadores 

son pocos. Nadie puede permanecer ocioso 

cuando hay tanto trabajo por delante: niños a los 

que hay que iniciar en la vida cristiana; jóvenes a 

los que hay que ofrecer el Evangelio sin rebajas ni 

complementos sucedáneos; adultos a los que hay 

que llamar a la conversión e invitar a hacer un 

camino de descubrimiento de un Dios que actúa en 

la historia de las personas y de las familias para 

hacerlas felices: Buscad al Señor mientras se le 

encuentra (...) Mis planes no son vuestros planes, 

nos dice la Palabra de hoy; ancianos a los que 

acompañar en una etapa que, hoy, se ha vuelto 

especialmente angustiosa y difícil para no pocos de 

ellos; enfermos a los que consolar con nuestra 

compañía y sobre todo con el aliento y la fortaleza 

que aporta la esperanza cristiana. 

Sí la Iglesia tiene una misión respecto de la 

sociedad en medio de la que vive. Está llamada a 

fermentar con el vino nuevo de la Resurrección de 

Jesucristo las venas por las que se transmite la vida 

a todos los niveles y en todos los sectores tanto de 

la vida privada como pública. Jesucristo ha venido 

para todos los hombres y de todos los tiempos: Él 

es el Camino, la Verdad y la Vida, de ahí la 

necesidad de presentarlo como CAMINO para 

todos aquellos que andan extraviados, confusos, 

aturdidos y, no pocas veces, muertos. Jesús ha 

inaugurado con su Pascua, un camino nuevo y vivo 

en su carne que es la Iglesia, para que los hombres 

puedan ser rescatados de la esclavitud del pecado y 

puedan experimentar, de verdad, la alegría de vivir 

como hijos de Dios. Jesucristo es LA VERDAD: 

frente a una cultura que oculta e, incluso, niega la 

posibilidad de que pueda existir una Verdad 

absoluta, los cristianos confesamos a Jesús como la 

revelación de la Verdad de Dios, en Él descubrimos 

quién y cómo es Dios; pero al mismo tiempo, nos 

descubrimos, también, nosotros mismos en nuestra 

verdadera identidad, hemos sido creados por el 

Amor y existimos para amar. Y, Jesús es la VIDA, 

Él se hizo hombre para mostrarnos el camino de la 

Vida y para ofrecérnosla gratuitamente, si quieres 

tener vida y vida en plenitud, hay que pedírsela a 

Él. 

Evangelizar es la tarea esencial y propia 

de la Iglesia de todos los tiempos. “Evangelizar 

significa para la Iglesia llevar la buena nueva a 

todos los ambientes de la humanidad y, con su 

influjo, transformar desde dentro, renovar todas las 

cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad 

nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos, 

con la novedad del bautismo y de la vida según el 

evangelio” (cf. Evangelii nuntiandi, nº 18). He aquí 

el programa: bautismo y vida según el Evangelio. 
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DESDE EL CAMPANARIO 

La diócesis 
inicia la 

Semana de 
Pastoral 

adaptada a la 
pandemia 

Bajo el lema “Levantaos, no tengáis 
miedo”, el inicio de curso comienza 

con encuentros en los arciprestazgos 
y dos jornadas conjuntas el 24 y 25 de 

octubre 

 La Diócesis de Salamanca comenzó el pasado 2 
de septiembre un nuevo curso pastoral, en esta 
ocasión, adaptado a la situación de pandemia por 
el covid-19. El obispo de Salamanca, Carlos 
López, acompañado de los vicarios episcopales, 
participó en un retiro con los sacerdotes del 
Arciprestazgo de Alba y Guijuelo, y de esta forma, 
se iniciaba la décimo tercera Semana de 
Pastoral, que cada año marca el comienzo de 
curso y que este año contempla un formato 
diferente al habitual. 

“Levantaos, no tengáis miedo”,  cita del evangelio 
de San Mateo (17,7),  es el lema elegido para esta 
nueva edición de la Semana de Pastoral. “Un lema 
que nos hace mucha falta, porque de una manera 
o de otra, podemos reconocer que estamos caídos 
por la situación que hemos vivido”, como afirma el 
vicario de pastoral, Policarpo Díaz. “La caída del 
miedo, la caída de la enfermedad, la pérdida del 
puesto de trabajo, la caída de la incertidumbre,… 
son muchas caídas que hemos vivido en nuestra 
sociedad, en nuestra Iglesia, y probablemente, en 
la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, el 
Señor nos dice: “Levantaos”, y renglón seguido nos 
dice: “No tengáis miedo, yo estoy con vosotros”, 
indica el vicario en un vídeo dirigido a toda la 
comunidad diocesana. 

Porque como reitera el responsable de 
Pastoral: “Levantaos, no tengáis miedo, es el 
Señor Transfigurado, el Señor Resucitado, el que 
nos convoca, el que nos invita, el que el que nos 
llama, el que nos reúne, el que quiere hacer con 
nosotros una historia nueva, una historia de 
salvación, y nosotros aquí estamos para recibirla, 
para acogerla y para disfrutarla”, concluye Díaz. 

Diferente estructura 

Una Semana de Pastoral que presenta una 
estructura distinta a la de otros años, como explica 
el vicario, y aclara que ya iba a ser así, “por 
propuesta de las distintas revisiones de la Semana 
de Pastoral que hemos ido haciendo a lo largo del 
curso, y además, se agrava con la situación del 
coronavirus”. 

Concretamente, “cada arciprestazgo va a tener dos 
encuentros a lo largo del mes de septiembre y de 
octubre” y, conjuntamente, “si Dios quiere 
celebraremos dos días de comunión”. En concreto, 
está fijado para 24 y 25 de octubre.  “El día 24, 
sábado, un día entero con el formato tradicional de 
oración, conferencia, talleres, celebración de envío, 
comida de fraternidad y algún acto cultural; y al día 
siguiente, el 25, una tarde dedicada 
fundamentalmente a los jóvenes, para convocarles, 
reunirles y hacer alguna actividad con ellos”, 
describe el responsable de pastoral de la Diócesis. 

EN NUESTRO ARCIPRESTAZGO 
<<SANTA TERESA DE JESÚS – LA 

ARMUÑA>> 

 Tendremos dos encuentros, el primero el 

Equipo de Sacerdotes nos reuniremos el JUEVES 
1 de Octubre con el Sr. Obispo y el Vicario de 

Pastoral y el DOMINGO 11 de Octubre a las 
16h (en la Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes) 
nos volveremos a reunir con Don Carlo, nuestro 
Obispos todos los miembros del Pueblo de Dios 
(fieles, religiosos/as, sacerdotes) para vivir una 
tarde de oración, discernimiento y aliento de cara 
al nuevo Curso Pastoral 2020/2021 que iniciamos 
como Iglesia Diocesana y como Arciprestazgo con 
esta XIIIª SEMANA DE PASTORAL. ¡Apuntad el 
día 11 de Octubre en vuestras agendas!!!!!! 

NOTICIAS DE LAS 

PARROQUIAS 
 

 + REUNIÓN DE PRESBÍTEROS: 
Nos reunimos el Jueves 24 a las 10, 

30h en la Parroquia <<Ntra. Sra. de 
Lourdes>> para programar el nuevo 

Curso Pastoral. 
 + VALDELOSA: El Miércoles a las 

12h Eucaristía y el Domingo a las 
11,45h. 

 + TOPAS: El Martes a las 12h 

Eucaristía y el Domingo a las 13, 15h. 
 

 
 

  


