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PROGRAMACIÓN
PASTORAL DIOCESANA

“Vosotros sois la luz del mundo” 
(Mt 5,14)”
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“Buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia”

Carta pastoral con ocasión del inicio del curso 2020-2021

Queridos diocesanos:

Al comenzar este curso pastoral, me dirijo a vosotros como de costum-
bre con estas palabras de san Pablo a los cristianos de Corinto que re-
sumen las actitudes básicas de la vida cristiana en toda circunstancia:
«Vigilad, estad firmes en la fe, sed fuertes, tened ánimo; todas vues-
tras obras hacedlas en la caridad» (1 Cor 16, 13-14). El apóstol exhorta
a su comunidad, que ha dado testimonio de Cristo (cfr. 1 Cor 1,5),
para que se mantenga irreprochable hasta la venida del Señor (cfr. 1
Cor 1,8).

Las cinco actitudes propuestas por san Pablo son muy adecuadas
para el tiempo difícil que vivimos. En el sondeo que se ha realizado desde

la Vicaría de pastoral sobre cómo hemos vivido —y seguimos viviendo—
durante la pandemia, se recogen actitudes negativas contra las que tene-
mos que luchar: inseguridad, temor, falta de esperanza, desconcierto, mie-
do al futuro. Hemos experimentado que somos vulnerables en el cuerpo y
en el espíritu. La fragilidad del hombre, que quizás habíamos olvidado o
ante la que nos creíamos inmunes, se ha hecho palpable. Junto a ello, tam-
bién este tiempo ha sido oportuno para manifestar todo lo positivo que
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hay en nosotros: solidaridad, comprensión, acep-
tación de la realidad, paz, confianza, servicio, ca-
ridad. Alguien ha dicho que este tiempo ha sido
un kairós, es decir, un momento de gracia, que se
ha hecho patente en medio de las dificultades,
del sufrimiento, e incluso de la muerte. Con san
Pablo, también yo quiero decir acerca de vos-
otros: «Doy continuamente gracias a mi Dios por
vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha
sido concedida en Cristo Jesús, porque en él fuis-
teis enriquecidos en todo: en toda palabra y en
toda ciencia, de modo que el testimonio de Cristo
se ha confirmado en vosotros, y así no os falta
ningún don» (1 Cor 1,4-7).

Me pregunto y os pregunto: ¿Somos conscien-
tes, en verdad, de que no nos falta ningún don?
En muchas ocasiones, las tribulaciones, las penas,
la dureza de la vida ponen a prueba  nuestra fe y
nos sentimos desamparados, sin encontrar salida
a nuestros problemas, olvidando que no nos falta
ningún don para vivir en cualquier circunstancia.
Por eso, de cara a este curso que comenzamos y
que nos exige una cierta planificación pastoral,
quiero insistir en las actitudes que nos propone
el apóstol en su exhortación a los corintios. He
escogido este texto porque, al leer vuestras apor-

taciones, he encontrado afinidad entre las leccio-
nes que hemos aprendido durante la pandemia y
las propuestas del apóstol a su comunidad.

1. Firmeza en la fe. En primer lugar quiero subra-
yar la necesidad de ir a lo esencial. ¿Qué es lo
esencial? ¿Cuál es el núcleo sin el que todo lo de-
más se reduce a cáscara? Lo habéis definido
como la fe en Dios, la oración, la confianza en su
providencia, la certeza de que Dios no abandona
nunca a su pueblo. Jesús se refiere a lo esencial
de la vida cuando dice: «Buscad sobre todo el
Reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el
mañana, porque el mañana traerá su propio ago-
bio. A cada día le basta su contrariedad» (Mt
6,33-34). Esta actitud es el fundamento de las de-
más. Se trata de permanecer «firmes en la fe», es
decir, enraizados en Dios, con la certeza de su
amor infinito. Jesús reprocha en ocasiones a sus
discípulos la debilidad de su fe, les llama «hom-
bres de poca fe», incapaces de llevar a sus últi-
mas consecuencias el significado de creer. La fe
engendra confianza, estabilidad, esperanza de
cara al futuro, alegría serena incluso en la adver-
sidad.
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Entre las cosas esenciales que hemos descu-
bierto está, además, la importancia de la solidari-
dad y fraternidad, que empieza en la misma fami-
lia. Durante este tiempo, la familia se ha
manifestado como la iglesia doméstica que debe-
mos proteger y cuidar con todo empeño. Lleva-
mos años insistiendo en la importancia de la fami-
lia en el Plan diocesano de pastoral. Las
circunstancias nos han dado la razón, pues, gra-
cias a ella, hemos podido vivir acompañados, ali-
viando la soledad. La familia se ha convertido,
además, en el lugar primario de la fe, de la cate-
quesis y de las celebraciones que no hemos podi-
do realizar en los templos, pero hemos seguido
desde nuestras casas gracias a los medios telemá-
ticos. Por ello, es esencial la pastoral familiar y la
atención a quienes, por circunstancias muy diver-
sas, carecen del afecto familiar o de una familia.

Esencial es también vivir la pertenencia a la
Iglesia, desde la perspectiva familiar, buscando
caminar juntos, en sinodalidad fraterna, pues so-
mos la «familia de Dios». Esto se hace especial-
mente patente en la liturgia donde la asamblea
convocada por la Palabra de Dios celebra los mis-
terios de la fe que nos ofrecen la salvación de
Cristo. ¡Cuánto hemos echado en falta no poder

celebrar estos misterios, especialmente cuando
algún ser querido ha partido de este mundo en
dramática soledad! Si hemos experimentado esta
carencia de la liturgia, significa que la valoramos
como esencial, porque la fe conforma nuestra
vida realmente y sin ella nos sentidos huérfanos.
Por ello, aun con las medidas sanitarias necesa-
rias, se impone el cuidado de nuestras celebra-
ciones litúrgicas como lugares donde, en comu-
nión con toda la Iglesia, la fe se fortalece,  la
esperanza se alienta, y la caridad se vivifica.

En esta misma dirección habéis señalado lo
esencial de vivir la corresponsabilidad entre sa-
cerdotes y laicos en las comunidades parroquia-
les, arciprestazgos y a nivel diocesano, sirviéndo-
nos, entre otros cauces, de los consejos
parroquiales que nos defienden del individualis-
mo, del clericalismo y del aislamiento. Trabajar en
común, fortaleciendo los equipos existentes —o
creando otros  nuevos— enriquece a la Iglesia y
nos ayuda a descubrir que la vocación cristiana
no se vive en soledad. Un cristiano solo no es un
cristiano, decía un escritor eclesiástico. La cons-
tante llamada del Papa Francisco a vivir en la
Iglesia la sinodalidad debe traducirse en actitu-
des concretas de diálogo, acompañamiento y
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aceptación de los demás con sus riquezas y po-
brezas. En la Iglesia nadie se basta a sí mismo, to-
dos necesitamos a los demás en la comunión del
único Cuerpo de Cristo.

2. Vigilancia, ánimo y fortaleza. San Pablo exhor-
ta a la vigilancia, actitud propia del cristiano, en
razón de su debilidad y de la espera del Señor.
En la oración angustiada de Jesús en Getsemaní,
recomendó a los apóstoles que no se dejaran
vencer por el sueño: «Vigilad y orad para que no
caer en tentación, pues el espíritu está pronto
pero la carne es débil» (Mt 26,41). Aunque Jesús
distingue entre el espíritu y la carne, es evidente
que ambos se interrelacionan. La fragilidad de la
carne repercute en nuestro espíritu; y la debilidad
del espíritu acrecienta la flaqueza de la carne, en-
tendida ésta no sólo en el sentido material. Decir
que el hombre es «carne» es decir que es débil y
frágil en su unidad de alma y cuerpo. Necesita-
mos fortalecer el espíritu para que todo nuestro
ser sea consistente. También de esto hemos te-
nido experiencia durante la pandemia. Hemos
constatado la fortaleza espiritual de muchas per-
sonas aparentemente frágiles y débiles, que han
sido capaces de afrontar el sufrimiento y el dolor

con más grandeza de ánimo que otras aparente
o físicamente más fuertes. Por ello, san Pablo,
junto a la vigilancia, exhorta a ser fuertes y a te-
ner ánimo. 

Estas actitudes no se improvisan. Exigen el
trabajo diario de la virtud que, con la perseveran-
cia, se convierte en hábito. Por eso, Jesús une la
vigilancia a la oración, sin la que es imposible pro-
gresar en la madurez del espíritu. Frente a las ad-
versidades, dificultades de la vida, el hombre ver-
daderamente espiritual no se arredra ni se
intimida ni acobarda. Meditemos, por ejemplo, en
el magnífico de texto de 2 Cor 4,7-10. Nuestra
fortaleza es el Señor, como rezamos en los sal-
mos. 

No sabemos aun lo que nos deparará este pró-
ximo curso, ni los planes que podremos realizar
o no. Por eso, hemos querido prorrogar el plan
vigente del curso pasado, interrumpido por la
pandemia. Esta prórroga no significa que no po-
damos añadir a lo ya programado las sugerencias
que los distintos arciprestazgos consideren ne-
cesarias, según su propia realidad pastoral. La
planificación pastoral, sin embargo, no es la meta
de nuestra vida cristiana. Nuestra vida vale más
que nuestros planes. Por ello, apelamos a lo esen-
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cial de la vida cristiana: siempre debemos vivir vi-
gilantes, es decir, atentos a lo que el Señor nos
pide en cada momento. 

Vigilancia y fortaleza son necesarias también
para cumplir con responsabilidad social nuestras
obligaciones ciudadanas en lo que respecta a la
salud propia y ajena que no podemos poner en
peligro como por desgracia se hace en ocasiones.
La salud es un don de Dios, que debemos cuidar
y proteger. En este sentido, en nuestros templos,
lugares de reunión y convivencia debemos esme-
rarnos en respetar las medidas sanitarias que de-
terminen las autoridades competentes.

La vigilancia es necesaria, además, porque es-
peramos al Señor y este mundo no es nuestra
morada definitiva. Quizás sea este un aspecto
que hemos aprendido de la pandemia. No dispo-
nemos de la vida a nuestra voluntad. La muerte
nos acompaña desde que nacemos, pero olvida-
mos esta realidad hasta que nos abofetea de ma-
nera inesperada y cruel. Tampoco el cristiano se
arredra ante la muerte, porque el Señor la ha ven-
cido de modo definitivo. Pero es de sabios no ol-
vidarla como si nunca fuera a llamar a  nuestra
puerta. El día y la hora son inciertos —dice el Se-
ñor—, por lo que debemos estar preparados para

comparecer en su presencia y dar cuenta de
nuestros actos.  ¿No es eso lo que queremos de-
cir en la eucaristía cuando proclamamos solem-
nemente: «Ven, Señor Jesús»? La pregunta es
muy sencilla: ¿Esperamos realmente al Señor?
¿Vivimos en coherencia con esa espera?

También aquí debemos caminar con  esperan-
za porque el Señor marcha junto a nosotros.
Como hizo con los de Emaús, nos explica la vida
desde las Escrituras y, al caer la tarde, permanece
a nuestro lado para celebrar su presencia en la
fracción del pan. Esto significa que cada día ter-
mina con una  mirada hacia la consumación últi-
ma, de manera que la noche no nos introduce en
las tinieblas sino que nos abre el horizonte de la
luz. Somos verdaderamente privilegiados.

3. Todas vuestras obras hacedlas en la caridad.
San Pablo termina su exhortación con una llama-
da a la caridad que conforma toda la vida del
cristiano. La caridad no es una virtud más, sino la
que permanecerá más allá de la muerte porque
Dios es amor y el amor no termina. El apóstol no
nos dice que  practiquemos la caridad, sino que
hagamos todas las obras en la caridad, de manera
que estén impregnadas y consolidadas por ella:
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nuestros deseos, palabras y actos deben nacer y
tender hacia la caridad que nos permite perma-
necer estables en Dios. «Dios es amor, y quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios
en él» (1 Jn 4,16). Una comunidad cristiana se
mide por el amor que da sentido y unidad a todo
lo que hace. Os exhorto, pues, a seguir esta reco-
mendación del apóstol para que no perdamos de
vista el origen y término de nuestra existencia:
Dios mismo, que es amor. Cuidemos de modo es-
pecial las relaciones personales, entre los presbí-
teros, religiosos y laicos. Huyamos de toda  mur-
muración y crítica. Releguemos todo afán de
protagonismo y consideremos a los demás supe-
riores a nosotros mismos. Llevemos con humil-
dad los defectos de los demás y los nuestros pro-
pios y consideremos que el servicio a los demás
es nuestra alegría. 

Dicho esto, la caridad se expresa en actos con-
cretos de atención y cuidado de los más necesi-
tados en el cuerpo y en el espíritu. Este tiempo
nos exige acompañar a quienes viven en soledad,
a los enfermos y decaídos, a quienes viven con
temor su situación personal. Expresemos con
nuestros actos que la iglesia es madre y cuida de
todos sus hijos sin excepción. Por eso, luchemos

contra la acepción de personas y, si hemos de te-
ner alguna preferencia, que sea la de los pobres
y necesitados. Sabemos que la crisis económica
será larga, y que muchos la padecerán grave-
mente. La Iglesia diocesana, desde Cáritas y otras
instituciones, debe atender, como viene hacien-
do, a estas necesidades, que son prioritarias en
toda comunidad cristiana, pues, como dijo Jesús,
a los pobres siempre los tendremos con nosotros
(cf. Jn 12,8). Animo a fortalecer los equipos de
Cáritas de modo que ninguna parroquia, por pe-
queña que sea, carezca de personas que trabajen
unidas en esta tarea. Y como la caridad impregna
toda la vida del cristiano, invito a que en todas
las demás acciones de la Iglesia se haga patente
de modo singular que amar a Dios y al prójimo
resumen toda la ley y los profetas.

Deseo también alentar a los sacerdotes a ejer-
cer su ministerio con plena dedicación al encargo
recibido del Señor: cuidar de su pueblo con el
mismo amor que él lo hace. Agradezco, especial-
mente a los de más edad, el ejemplo de servicio
y entrega que han dado en este tiempo en el que
se han mostrado disponibles para acompañar a
sus comunidades en las necesidades concretas.
Os animo, hermanos, a vivir los dos aspectos que
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definen el ministerio de Cristo y, por tanto, el
nuestro: evangelizar y sanar. Son dos aspectos
muy unidos entre sí. La palabra de Dios siempre
sana; y sanar con los sacramentos es evangelizar
con la autoridad de Cristo. Os animo también a
fomentar las vocaciones al ministerio sacerdotal,
como llevamos trabajando en el plan diocesano
de pastoral. En este tiempo hemos visto la nece-
sidad que el pueblo tiene de sentir cercano al sa-
cerdote, de recibir la gracia del perdón y el don
de la eucaristía. Anunciemos con alegría a niños
y jóvenes que el Señor sigue llamando y que nada
hay en la vida más hermoso que hacer presente
a Cristo entre los hombres. El seminario es res-
ponsabilidad de toda la diócesis, no sólo del obis-
po y de los sacerdotes. Entre todos debemos cui-
darlo y potenciarlo. Las familias cristianas, en la
educación de sus hijos, deben hablarles de la po-
sibilidad de entregarse a Dios en las diversas vo-
caciones existentes en la iglesia, no sólo en el ma-
trimonio, sino en el ministerio sacerdotal y en la
vida consagrada. No olvidemos que el futuro de
nuestra diócesis depende en gran medida de los
sacerdotes que el Señor quiera concedernos. Pi-
damos, pues, al dueño de la mies que envíe ope-
rarios a su mies. 

Quiero, por último, agradecer a todos los dio-
cesanos el testimonio que durante este tiempo
difícil han dado para que la Iglesia de Segovia
fuese un signo del amor de Dios que acompaña a
su pueblo. A las comunidades de vida contem-
plativa, les agradezco su constante oración por
el fin de la pandemia y les ruego que encomien-
den al Señor nuestros planes pastorales al servi-
cio de la evangelización. 

Pongamos este curso pastoral bajo la protec-
ción especial de la Virgen de la Fuencisla y de san
Frutos, para que, bajo la guía el Espíritu, la Iglesia
de Segovia produzca muchos frutos de santidad,
verdadera comunión y caridad.

Con mi afecto y bendición.

En Segovia, a treinta de Agosto de 2020.

+ César A. Franco Martínez
Obispo de Segovia
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PLAN DIOCESANO 
DE PASTORAL 2018-2021

Diócesis de Segovia
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OBJETIVO GENERAL PARA EL TRIENIO  2018-2021

Reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible en nuestra so-
ciedad. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL TRIENIO 2018-2021

•Avanzar en la santidad del pueblo de Dios.
•Potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales a través de estructuras renovadas.
•Revitalizar el carácter de Iglesia domestica de la familia.
•Anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la Iglesia a través de los medios de comunicación.
•Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres. 
•Fomentar y cuidar el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la sacerdotal.

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2020-2021

1.-Avanzar en la santidad del pueblo de Dios

• Realización de encuentros y jornadas formativas para miembros de Cofradías, que estudien el fe-
nómeno de la religiosidad popular.

• Organización de Jornadas Bíblicas durante el Adviento en Arciprestazgos o Parroquias.
• Conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia para comprometernos y crecer en santidad.
• Organización de jornadas de estudio sobre los grandes testigos del Señor: Juan de la Cruz, Alfonso

Rodríguez, San Frutos.
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2.- Potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales a través de estructuras renovadas

• Constitución de los Consejos Pastorales Parroquiales/Interparroquiales y Arciprestales conforme
a los Estatutos Marco de éstos.

• Realización de un Plan de Formación de Laicos que aborde su identidad y su misión.
• Profundización en el dialogo y contacto testimonial con movimientos apostólicos y movimiento

religiosos: acción católica, comunión y liberación, etc... 

3.- Revitalizar el carácter de Iglesia doméstica de la familia

• Formación de las familias con motivo de los sacramentos de iniciación cristiana de sus hijos.
• Realización de visitas pastorales a las familias por parte de equipos parroquiales.
• Revitalizar y dar a conocer en los arciprestazgos y parroquias los movimientos y proyectos fami-

liaristas.

4.- Anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la Iglesia a través de los medios de comunicación

• Implantación del Plan Diocesano de Comunicación.                          
• Incremento de las acciones comunicativas de la Diócesis en los medios de comunicación y en la

sociedad.
• Generación de recursos concretos para evangelizar a través de estrategias coordinadas de comu-

nicación. 

5.- Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres.

• Constitución de equipos parroquiales para el conocimiento del pensamiento social cristiano y la DSI.
• Dar a conocer, con la colaboración de instituciones como Caritas y Misiones, de los proyectos y

acciones sociales del tercer mundo y con las personas marginadas (ancianos, refugiados, inmi-
grantes, etc.).

• Programación en cada parroquia de tres acciones sociales (cf. promoción de las caritas locales,
sobre la atención a los ancianos e inmigrantes, jornadas ecológicas…).
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6.- Fomentar y cuidar el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la sacerdo-
tal.

• Aplicación del plan pastoral vocacional diocesano (Anexo I).
• Creación de un equipo para el desarrollo del Plan Pastoral vocacional.
• Dedicar un día arciprestal para que los diversos carismas vocacionales y religiosos comuniquen su

ideal y sus proyectos.
• Llevar a cabo una jornada sacerdotal para dar a conocer y practicar la metodología del discerni-

miento espiritual, personal y comunitario.

Diócesis de Segovia
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Calendario de Actividades
2020-21
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SEPTIEMBRE 2020

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Martes 1 Comienzo de los actos programados bajo el título “Tiempo de la creación” 
con motivo del V Aniversario de la Encíclica Laudato Si’ Parroquias

L31-D6 Catorcena San Frutos
Jueves 3, 10, Hora Santa 21.30-22.30h
17 y 24 Santuario de La Fuencisla
Viernes 4 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección
Viernes 4 Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 11 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Jueves 17 Misa Inaugural campaña de Manos Unidas 12 h, Centro Espiritualidad

Traslado de la Virgen de la Fuencisla a la Catedral S. I. Catedral
Viernes 18 “Tiempo de la creación y el cuidado de la Casa Común” por Gabriel López Santamaría 18h. Centro Espiritualidad
V18-S26 Novena de la tarde en honor de la Virgen de la Fuencisla 19.30h, S. I. Catedral
S19-D27 Novena de la mañana en honor de la Virgen de la Fuencisla 7h, S. I. Catedral
Sábado 19 Vigilia de adoración nocturna  (Novenario a Ntra. Sra. de la Fuencisla) 21h, S. I. Catedral
Domingo 20 Eucaristía de envío y entrega de la Missio a los profesores de religión 12.30h, S. I. Catedral
Jueves 24 Fiesta de la Merced. Pastoral penitenciaria Centro penitenciario
Viernes 25 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado
Sábado 26 Vigilia joven junto a la Virgen de la Fuencisla 22h, S. I. Catedral
Domingo 27 Fiesta de La Virgen de la Fuencisla

Traslado de la Virgen de la Fuencisla al Santuario
Jornada Mundial del migrante y refugiado

OCTUBRE 2020

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística
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Jueves 1, 8, 15, 
22 y 29 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 2 Permanente del Consejo presbiteral 12h, Obispado

Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección
Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla

Sábado 3 Retiro proyecto de vida. Delegación de juventud 10-14h, Centro Espiritualidad
Domingo 4 Misa de Clausura “Tiempo de la creación”. Con motivo del V Aniversario Encíclica Laudato Si’ 11h, S. I. Catedral
Lunes 5 Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Viernes 9 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20.30h, Parroquia de la Resurrección
V9-D11 Seminario en familia y amigos. Convivencia vocacional. Seminario Diocesano
S10-L12 Encuentro Diocesano de familias. Secretariado de Familia y Vida. La Asunción (Las Navillas)
Domingo 11 Inauguración de curso del Seminario Diocesano 19h, Seminario
Lunes 12 Fiesta de la Virgen del Pilar Parroquias
Martes 13 Oración teresiana. Grupos de oración teresiana 17h, Madres Carmelitas
Viernes 16 Consejo presbiteral 10.30h, Centro Espiritualidad

Vigilia del Domund. Secretariado de Misiones 20h, Parroquia de San Miguel
V16-D18 Curso de formación de novios. Secretariado de Familia y Vida Casa de Espiritualidad
Sábado 17 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 12.30h, Centro Espiritualidad
Domingo 18 Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos (DOMUND) Colecta. Parroquias
Lunes 19 Formación Permanente del Clero. Presentación de la Programación Diocesana 

y Programación de la Vicaría del Clero 11h, Centro Espiritualidad
Viernes 23 Permanente del Consejo diocesano de pastoral 17h, Obispado

Oración Hanan: Oración desde la vida 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 24 Asamblea general de CONFER 17.30h, Online

Encuentro Diocesano de presbíteros y CEP. Celebración del envío 10.30h, Centro Espiritualidad
Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 18h, Centro de Espiritualidad

Domingo 25 San Frutos, patrón de la Diócesis
Personas sin hogar (Campaña de Cáritas) 12h, Ermita y S. I. Catedral
Ordenación Diaconal de Álvaro Marín Molinera 17h, S. I. Catedral

Lunes 26 Encuentro de arciprestes 11h, Centro Espiritualidad
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Lunes 26 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Casa de Espiritualidad
Miércoles 28 Curso de formación profesores 18.15h, Centro Espiritualidad
Viernes 30 Eucaristía de inicio de curso y presentación de la programación 

(para Delegaciones, Secretariados, Movimientos y laicos en general) 19h, Centro Espiritualidad
V30-D1 Ejercicios Espirituales. Delegación de juventud Requijada
Sábado 31 Consejo diocesano de pastoral 10.30h, Centro Espiritualidad

Entrega del premio san Alfonso Rodríguez 18h, Seminario

NOVIEMBRE 2020

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Domingo 1 Solemnidad de Todos los Santos Parroquias
Lunes 2 Encuentro con sacerdotes extradiocesanos 10.30h, Centro  Espiritualidad

Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Lunes 2, 9, 16, 
23, 30 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Jueves 5, 12, 
19 y 26 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 6 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Sábado 7 Encuentro zonal de CEP: Taller bíblico- litúrgico 10-13h, Boceguillas
Domingo 8 Día de la Iglesia Diocesana Colecta. Parroquias

Vísperas. Delegación de Misiones 18h, Santa Isabel
Viernes 13 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 14 Encuentro zonal de CEP: Taller bíblico- litúrgico 10-13h, Nava de la Asunción

Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 12.30h, Centro Espiritualidad
Domingo 15 Jornada mundial de los pobres

Reunión grupo de familias. Secretariado de familia 18-20.30h, Centro Espiritualidad
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Lunes 16 Formación permanente del clero. Misa por los sacerdotes difuntos 11h, Centro Espiritualidad
Martes 17 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
M17-X18 Curso básico de voluntariado. Cáritas Diocesana 10-13.30h, C. Asiri
Viernes 20 Seminario en familia y amigos. Jornada de convivencia. 16-20h, Seminario
Sábado 21 EDETIL: Encuentro de agentes de pastoral juvenil 10.30-13.30h, Casa de Espiritualidad
Domingo 22 Domingo de Cristo Rey
Miércoles 25 Curso de formación profesores 18.15h, Casa de Espiritualidad
Viernes 27 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado
Sábado 28 Retiro de Adviento. Delegación de juventud 11-14h, Santuario de La Fuencisla

Retiro de Adviento. CONFER A determinar
Encuentro de monaguillos 11h, Centro Espiritualidad
Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 18h, Centro de Espiritualidad
Preparación del rito de entrada en el catecumenado 17h, S. I. Catedral

Domingo 29 Domingo I de Adviento
Rito de entrada en el catecumenado 12.30h, S. I. Catedral

Lunes 30 Retiro de Adviento para sacerdotes 11h, Centro Espiritualidad

DICIEMBRE 2020

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Lunes 7 y 14 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Jueves 3, 10, 17, 
24 y 31 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 4 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
S5-M8 Seminario en familia y amigos. Convivencia vocacional. 

Día del Seminario (que fue aplazado al 8 de diciembre) Seminario
Sábado 5 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Delegación de juventud12,30h, Centro Espiritualidad
Domingo 6 Domingo II de Adviento
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Lunes 7 Formación permanente del Clero 11h, Centro Espiritualidad
Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Vigilia diocesana de la Inmaculada y del Seminario 21.30h, S. I. Catedral

Martes 8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Misa solemne con bendición papal
Día del Seminario que fue aplazado al 8 de diciembre 12.30h, S. I. Catedral. Colecta parroquias

Miércoles 9 Encuentro de Adviento para voluntarios y personal de Cáritas 10-13h, Centro Espiritualidad
Jueves 10 Reunión Instituto sustentación del clero 12h, Obispado
Viernes 11 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 12 Aniversario de la ordenación episcopal D. Ángel
Domingo 13 Domingo III de Adviento

Vísperas. Delegación de Misiones 18h, Carmelitas Descalzas
L14-V25 Campaña de Navidad de Cáritas Diocesana
Lunes 14 Jornada de formación del Apostolado Seglar: “El primer anuncio” 18.30h, Centro Espiritualidad
Martes 15 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Jueves 17 Oración de Adviento. Pastoral de la Salud 17.30h, Parroquia del Salvador
Viernes 18 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado
Sábado 19 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 18h, Centro Espiritualidad
Domingo 20 Domingo IV de Adviento.

Jornada Diocesana: Preparar la Navidad en familia. Secretariado familia y vida 18-20.30h, Centro Espiritualidad
Miércoles 23... EDETIL: Comienzo talleres de Navidad 8-15h, Centro Espiritualidad
Viernes 25 Natividad del Señor 12.30h, Catedral
Domingo 27 Sagrada Familia. Jornada por la familia y la vida
Lunes 28 S. Juan Evangelista. Convivencia sacerdotal Centro Espiritualidad

ENERO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística
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Viernes 1 Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Jornada por la paz

Domingo 3 Domingo II después de Navidad
Lunes 4 Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Miércoles 6 Epifanía del Señor. Jornada catequista nativo Colecta. Parroquias
Jueves 7, 14, 
21 y 28 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 8 Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Sábado 9 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Deleg. juventud 12.30h, Centro Espiritualidad
Domingo 10 Bautismo del Señor

Jornada Mundial de la Migraciones
Domingo 10 Vísperas. Delegación de misiones 18h, Concepcionistas Franciscanas
D10-V15 Ejercicios para sacerdotes (hasta el V15 después de comer) Centro Espiritualidad
Lunes 11 Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad
Lunes 11, 18, 25 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Viernes 15 Conf. “Dimensión ecuménica de Laudato si’” por Fernando Rguez. Garrapucho (Profesor UPSA) 20.30h, El Cristo

Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección
Sábado 16 Encuentro zonal de CEP: Talleres litúrgicos 10-13h, Nava de la Asunción
Domingo 17 Jornada de la Infancia Misionera Colecta. Parroquias

Reunión grupo de familias. Secretariado de familia 18-20.30h, Centro Espiritualidad
Lunes 18 Encuentro de arciprestes 11h, Centro Espiritualidad
L18-L25 Octavario de oración por la unidad de los cristianos Parroquias
Martes 19 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Viernes 22 Oración Hanan: Oración desde la vida 20h, Parroquia de la Resurrección

Celebración-Oración Ecuménica 20.30h, El Cristo
Seminario en familia y amigos. Jornada de convivencia 16-20h, La Granja de san Ildefonso

Sábado 23 San Ildefonso de Toledo.
Fiesta de la Escuela diocesana de teología Centro Espiritualidad
Encuentro zonal de CEP: Talleres litúrgicos 10-13h, Nava de la Asunción
Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 18h, Centro Espiritualidad
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Domingo 24 Domingo de la Palabra de Dios
Jornada de la Infancia Misionera Colecta. Parroquias

Lunes 25 Formación permanente del Clero 11h, Centro Espiritualidad
Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad (salón-capilla)

Miércoles 27 Curso de formación profesores 18.15h, Centro Espiritualidad
Viernes 29 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado

Permanente del Consejo presbiteral 12h, Obispado
Permanente del Consejo presbiteral 12h, Obispado
EDETIL: comienzo curso de coordinador tiempo libre

Sábado 30 Jornadas de la Vida Consagrada: Oración vocacional. CONFER 17-18h, a determinar

FEBRERO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Lunes 1, 8, 15, 22 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Lunes 1 Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Martes 2 Presentación del Señor

Día de la Vida Consagrada: Eucaristía. CONFER 19h, S. I. Catedral
Jueves 4, 11, 
18 y 25 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 5 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Sábado 6 EDETIL: Encuentro de agentes de pastoral juvenil 10.30-13.30h, Centro Espiritualidad

Encuentro de monaguillos 11h, Centro Espiritualidad
Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). De. juventud 18h, Centro de Espiritualidad

Domingo 7 Bienaventurada Virgen María de Lourdes. 
Jornada Mundial del Enfermo Parroquias

Lunes 8 Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad
Martes 9 Oración teresiana. Grupos de oración teresiana 17h, Madres Carmelitas
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Jueves 11 Eucaristía inauguración de la Campaña de Manos Unidas 20h, San Millán
Viernes 12 Día del ayuno voluntario. Bocata solidario 

Consejo presbiteral 10.30h, Centro Espiritualidad
Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20h, Parroquia de la Resurrección

S13-M16 Seminario en familia y amigos. Peregrinación a Ntra. Sra. de Guadalupe (Cáceres) Santuario de Guadalupe (Cáceres)
Domingo 14 Campaña contra el hambre. Manos Unidas Colecta. Parroquias

Vísperas. Delegación de Misiones 18h, Clarisas de S. Antonio el Real
Lunes 15 Formación permanente del Clero 11h, Centro Espiritualidad
L15-X17 Jornadas de Pastoral de la salud 18h, Centro Espiritualidad

EDETIL: Comienzo talleres de Carnaval 8-15 h, Centro Espiritualidad
Miércoles 17 Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma

Día de ayuno. Parroquias
Viernes 19 EDETIL: comienzo curso monitor tiempo libre
Sábado 20 Consejo diocesano de pastoral 10.30h, Centro Espiritualidad

Retiro de Cuaresma. Delegación de juventud 11-14h, Santuario de La Fuencisla
Domingo 21 Domino I de Cuaresma

Día de Hispanoamérica Colecta. Parroquias
Reunión grupo de familias. Secretariado de familia 18-20.30h, Centro Espiritualidad

D21-X24 XXXIX Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla Villagarcía de Campos
Lunes 22 Jornada de formación del Apostolado Seglar: “Formación y acompañamiento” 18.30h, Centro Espiritualidad (salón-capilla)

Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad  (cine)
M23-X24 Curso básico del voluntariado de Caritas Diocesana 10-13.30h, C. Asiri
Miércoles 24 Curso de formación profesores 18.15h, Centro Espiritualidad
Viernes 26 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado

Oración Hanan: Oración desde la vida 20h, Parroquia de la Resurrección
“Conferencia sobre la figura de D. Daniel Llorente Federico” Palacio Episcopal

Sábado 27 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. de juventud 12.30h, C. Espiritualidad
Oración Hanan: Oración desde la vida 20h, Parroquia de la Resurrección
Misa Solemne 50 aniversario del fallecimiento de D. Daniel Llorente Federico, Obispo de Segovia”, 12.30h, S. I. Catedral

Domingo 28 Domingo II de Cuaresma 18h, Jesuitinas
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MARZO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Lunes 1, 8, 15, 
22, 29 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Lunes 1 Retiro de Cuaresma para sacerdotes 11h, Centro Espiritualidad

Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado
Miércoles 3 Encuentro de Cuaresma para voluntarios y personal de Cáritas 10-13h, Centro Espiritualidad
Jueves 4, 11, 
18 y 25 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 5 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30 h, Parroquia Resurrección

Encuentro cuaresmal con los adultos que van a recibir el bautismo y la confirmación 18-20h, Centro Espiritualidad
Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla

Sábado 6 Encuentro diocesano de liturgia: “Pastoral litúrgica: el camino de la conversión” 10h-13h, Centro Espiritualidad
Domingo 7 Domingo III de Cuaresma

Jornada de Hispanoamérica Colecta. Parroquias
Lunes 8 Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad
Viernes 12 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 13 Retiro para celebradores de la Palabra y agentes de liturgia parroquiales 

(lectores, cantores, monitores…) 10-18h Centro Espiritualidad
Sábado 13 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Deleg. juventud 12.30h, Centro  Espiritualidad
Domingo 14 Domingo IV de Cuaresma

Vísperas. Delegación de Misiones 18h, Agustinas de Santa Rita
Lunes 15 Formación permanente del Clero 11h, Centro Espiritualidad
Martes 16 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Jueves 18 Oración de Cuaresma. Pastoral de la salud. 17.30h, San Lorenzo
Viernes 19-21 Solemnidad de San José Parroquias
V19-D21 Seminario en familia y amigos. Jornadas de convivencia (oración, deporte, teatro, talleres…) Seminario Diocesano
Sábado 20 Retiro de Cuaresma. CONFER 10-17h,  A determinar
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Sábado 20 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 18h, Centro Espiritualidad
Vigilia del Seminario. 21h, Seminario

Domingo 21 Domingo V de Cuaresma
Día del Seminario Colecta. Parroquias. S. I. Catedral
Reunión grupo de familias. Secretariado de familia 18-20.30, Centro Espiritualidad

Lunes 22 Escuela diocesana de catequistas 19-20.30h, Centro Espiritualidad 
Miércoles 24 Curso de formación profesores 18.15h, Casa de Espiritualidad
Jueves 25 Anunciación del Señor. Jornada pro-vida Parroquias
Viernes 26 EDETIL: Comienzo talleres de Semana Santa 8-15h, Centro Espiritualidad

Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado
Oración Hanan: Oración desde la vida 20h, Parroquia de la Resurrección
Encuentro de preparación inmediata con los adultos que van a recibir los 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual 18h, S. I. Catedral

Sábado 27 Encuentro diocesano de catequistas Colegio Claret (Segovia)
Domingo 28 Domingo de Ramos
Lunes 29 Lunes Santo. Misa Crismal 11.30h, S. I. Catedral

ABRIL 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

J1-D4 Pascua vocacional en el Seminario (niños y adolescentes) Seminario
Jueves 1 Jueves Santo. Día del amor fraterno Colecta. Parroquias
Viernes 2 Viernes Santo. Santos Lugares Colecta. Parroquias
Sábado 3 Vigilia Pascual. Bautismo de adultos S. I. Catedral
Domingo 4 Domingo de Pascua de Resurrección
Jueves 8, 15, 
22 y 29 Hora Santa 21.30-22.30 h, Santuario de La Fuencisla
V9/S10 Encuentro Diocesano de adolescentes y jóvenes. Delegación de juventud El Espinar
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Viernes 9 Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20.30h, Parroquia de la Resurrección
EDETIL: comienzo curso monitor especialista en NEE

Sábado 10 Encuentro de monaguillos 11h, Centro Espiritualidad
Domingo 11 Domingo II de Pascua. Divina Misericordia

Vísperas. Delegación de misiones 18h, Dominicas
Lunes 12, 19, 26 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
L12-V16 Semana del Mayor. Caritas Diocesana En las parroquias
L12-M13 Ciclo de cine con valores 18h, Centro Espiritualidad
Viernes 16 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección
V16-D18 Curso de formación de novios. Secretariado de Familia y Vida Centro Espiritualidad
Sábado 17 EDETIL: encuentro de agentes de pastoral juvenil 10.30-13.30h, Centro Espiritualidad
Domingo 18 Domingo III de Pascua
Lunes 19 Retiro de Pascua para sacerdotes Centro Espiritualidad
L19-M20 Ciclo de cine con valores 18h, Centro Espiritualidad
Martes 20 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Miércoles 21 Jornada de formación del Apostolado Seglar: “Presencia pública” 18.30h, Centro Espiritualidad
V23-D25 Retiro de Pascua. Retiro de familias. 

Secretariado de Familia y Vida Por determinar
V23-D25 Convivencia de jóvenes.  Delegación de juventud Cañizares (Cuenca)
Sábado 24 Encuentro festivo y de revisión de los CEP. El Henar (Cuellar)
Domingo 25 Domingo IV de Pascua. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas Colecta. Parroquias
Lunes 26 Formación permanente del Clero 11h, Centro Espiritualidad
Viernes 30 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado

Jornada de formación específica. Caritas Diocesana

MAYO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística
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Sábado 1 Rosario y misa. Mes de mayo 8h, Fuencisla
Domingo 2 Domingo V de Pascua. 
Lunes 3 Formación de agentes de pastoral de la salud 17h, Obispado

Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria 17-18.30h, Centro Espiritualidad
Jueves 6, 13, 
20 y 27 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 7 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Sábado 8 Rosario y misa. Mes de mayo 8h, Fuencisla

Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 12.30h, Centro Espiritualidad
Domingo 9 Domingo VI de Pascua. Pascua del enfermo 12.30h, S. I. Catedral 

Vísperas. Delegación de Misiones 18h, Clarisas del Corpus
Reunión grupo de familias. Secretariado de familia 18-20.30h, Centro Espiritualidad

Lunes 10 S. Juan de Ávila. Bodas de diamante, oro y plata sacerdotales 11h, Centro Espiritualidad
Viernes 14 Seminario en familia y amigos. Jornada de convivencia. 16-21h, Maderuelo y Santuario Hornuez

Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Encuentro de preparación inmediata con los adultos que van a confirmarse en Pentecostés 18-20h, S. I. Catedral

Sábado 15 Rosario y misa. Mes de mayo 8h, Fuencisla
Domingo 16 Solemnidad de la Ascensión. 

Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales Colecta. Parroquias
Martes 18 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Viernes 21 Permanente del Consejo presbiteral 12h, Obispado
Sábado 22 Rosario y misa. Mes de mayo 8h, Fuencisla

Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. de juventud 18h, Centro Espiritualidad
Vigilia de Pentecostés 22h, S. I. Catedral

Domingo 23 Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Confirmación de adultos 20h, S. I. Catedral
Lunes 24 Encuentro de arciprestes 11h, Centro Espiritualidad
Miércoles 26 Encuentro fin de curso profesores. Delegación de enseñanza 10.30h-13.30h, Centro Espiritualidad
Viernes 28 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado

Permanente del Consejo diocesano de pastoral 17h, Obispado
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Viernes 28 Oración Hanan: Oración desde la vida 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 29 “Rosario de la aurora” y misa. Mes de mayo 8h, Fuencisla
Domingo 30 Santísima Trinidad. Jornada Pro Orantibus

JUNIO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

M1-D16 Semana de Cáritas
Viernes 4 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17.00h, Santuario de La Fuencisla
Sábado 5 Encuentro Comunidades y convivencia. CONFER 9.30-19.30h, A determinar

Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Del. juventud 12.30h, Centro Espiritualidad
Celebración fin de curso. Delegación Apostolado Seglar 12.30h, El Parral/La Fuencisla

Domingo 6 Corpus Christi. Día de la Caridad Colecta. Parroquias
Viernes 11 Consejo presbiteral 10.30h, Centro Espiritualidad

Oración Rahamín: Orar desde el corazón de Dios 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Sábado 12 Consejo diocesano de pastoral 10.30h, Centro Espiritualidad
Martes 15 Oración Teresiana. Grupos de Oración Teresianos 17h, Madres Carmelitas
Jueves 17 Concurso de dibujo. Delegación de enseñanza Claustro S. I. Catedral
Viernes  18 Convivencia sacerdotal Por determinar
Sábado 19 Jóvenes con talento (Oración y formación con nuestro Obispo D. Cesar). Delegación de juventud 18h, Centro Espiritualidad
Domingo 20 Encuentro final de familias. Secretariado de familia 18-20.30h, Centro Espiritualidad
Lunes 21 Clausura del curso en el Seminario Seminario
Viernes 23 Oración Hanan: Oración desde la vida 20.30h, Parroquia de la Resurrección
Viernes 25 Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos 11h, Obispado
D27-V2 Ejercicios para sacerdotes (hasta el V2 después de comer) Centro Espiritualidad
Martes 29 San Pedro y san Pablo. Óbolo de San Pedro

Aniversario de ordenación episcopal D. César Colecta. Parroquias
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JULIO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Jueves 1, 8, 15, 
22 y 29 Hora Santa 21.30-22.30h, Santuario de La Fuencisla
Viernes 2 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección

Exposición del Santísimo 9-17h, Santuario de La Fuencisla
Domingo 4 Jornada de responsabilidad del tráfico Parroquias
J1-L12 EDETIL: 1er. Campamento playa niños (9-13 años) Benquerencia (Lugo)
L5-V16 EDETIL: 1er. Campamento urbano Segovia capital
L5-D11 EDETIL: 1er. Campamento de iniciación (5-8 años) El Espinar
L12-V23 EDETIL: 2º. Campamento playa niños (9-13 años) Benquerencia (Lugo)
L12-D18 EDETIL: 2º. Campamento de iniciación (5-8 años) El Espinar
L19-V30 EDETIL: 2º. Campamento urbano Segovia capital
M27-M3 EDETIL: Camino de Santiago (14-17 años) Galicia
M3-D8 EDETIL: Encuentro Europeo de Jóvenes Santiago de Compostela

AGOSTO 2021

Todos los días Adoración semiperpetua al Santísimo.
(Horarios de invierno 8-20’30h y verano 8-21h) Iglesia de la Adoración Eucarística

Viernes 6 Oración por las intenciones del Papa. Red Mundial de oración del Papa 17.30h, Parroquia Resurrección
Domingo 8 Inauguración del Año Jubilar Henarense” Santuario del Henar
L23-D29 EDETIL: comienzo curso monitor tiempo libre
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ANEXO I
Plan de Pastoral Vocacional
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JUSTIFICACIÓN

• (Sociológica) Es evidente la escasez y edad avanzada de los sacerdotes diocesanos de nuestra diócesis.

• (Teológica) La Iglesia es en esencia —antes de enviada a predicar— llamada y convocada por el mismo
Señor. Toda vocación es don de Dios, pero no se concede fuera o independientemente de la Iglesia.

• (Pastoral) Como miembros de esta comunidad de llamados y enviados no podemos renunciar a ser agen-
tes de pastoral vocacional delegando en otros esta misión.

OBJETIVO GENERAL

Asumir por todos los miembros de la Iglesia, asamblea de los llamados, un nuevo y vigoroso compromiso
por cuidar y fomentar el nacimiento, discernimiento y acompañamiento de las vocaciones, especialmente
de las vocaciones al sacerdocio (Cf. PDV 34)

EQUIPO DE PV - SEMINARIO

Es necesario crear un equipo de personas que deseen trabajar pastoralmente en esta dimensión de la pas-
toral vocacional.

• Miembros de los colegios concertados: Maristas y Concepcionistas
• Profesora/s de religión
• Sacerdotes
• Consagrada
• Padre/madre de familia (catequista)
• Comunidad formativa del Seminario
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OBJETIVOS POR AMBITOS

1. Diócesis

Sensibilizar, y que toda la diócesis tome conciencia de que la pastoral vocacional es una tarea de
todos y que dicha tarea tiene un sentido de comunión eclesial.

2. Parroquias

• Monaguillos. Suscitar en los niños y niñas que sirven al altar la pregunta vocacional.
• Niños de catequesis. Darles a conocer las distintas vocaciones que hay en el seno de la Iglesia y

suscitar en ellos la pregunta vocacional.
• Catequistas: Implicarles en la pastoral vocacional de manera que puedan animar y acompañar a

posibles niños y adolescentes con inquietud vocacional.
• Comunidad. Generar espacios de oración por las vocaciones que despierten en los miembros de

la comunidad  su compromiso por ayudar a otros a descubrir su vocación.

3.- Familia (trabajo transversal)

Promover en colaboración con la pastoral familiar una cultura vocacional.

4.- Pastoral juvenil y movimientos

Establecer una comunión y un trabajo conjunto con la pastoral juvenil, movimientos y universidad.

5.- Centros educativos.

• Colegios e institutos públicos. A través de la clase de religión presentar la vocación cristiana como
un camino de proyecto de vida.

• Colegios concertados religiosos. En coordinación con la pastoral de los colegios religión presentar
la vocación cristiana como un camino de proyecto de vida.
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• Universidad. En colaboración con la pastoral universitaria dar a conocer la reflexión sinodal sobre
los jóvenes que tiene lugar este curso.

6.- Seminario. 

Acompañar el proceso vocacional de los chicos que optan por estar en el seminario como escuela
de evangelio.

ACCIONES POR AREAS

1. Diócesis

• Mantener una comunicación e información a nivel diocesano sobre las distintas actividades que se
realizan desde la Pastoral vocacional y en nuestro seminario.

• Elaboración de una estampa de oración por las vocaciones para toda la diócesis así como unas
preces vocacionales para cada día de la semana

.
2. Parroquias

a. Monaguillos

Tres encuentros a lo largo del curso teniendo en cuenta las consideraciones llevadas a cabo en la
revisión de la actividad del año pasado (cf. calendario de actividades).

b. Niños de catequesis

(1) Elaboración y envío a los catequistas y párrocos de una catequesis específica sobre la voca-
ción sacerdotal para las fechas del día del seminario.

(2) Visita de los seminaristas a grupos de catequesis de confirmación.

(3) Visita de grupos de catequesis al Seminario.
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c. Catequistas y comunidad parroquial.

(1) Oración mensual en diversas parroquias y grupos, aprovechando la adoración al Santísimo
que tengan en ellas.

(2) Introducir una petición por las vocaciones en la oración de los fieles de cada domingo en
todas las comunidades [cf. Diócesis (2)]

(3) Que los catequistas puedan invitar a los chavales de catequesis a tomar parte en las convi-
vencias y encuentros que desde el seminario se ofrecen a lo largo del curso [cf. calendario de
actividades]

3. Familia (trabajo transversal).

Presencia de los responsables del seminario o del equipo de PV en reuniones de padres de chicos
de confirmación. 

4. Pastoral juvenil y movimientos.

• Favorecer espacios de encuentro para orar y reflexionar la vida desde el Evangelio, ayudando a
las personas en su seguimiento de Cristo.

• Dar a conocer la reflexión sinodal sobre los jóvenes que tiene lugar este curso

5. Centros educativos

a. Colegios e institutos públicos. Clase de religión. 

Sexto de primaria, ESO y Bachiller. Poniéndonos en contacto con los profesores de religión
coordinar una presencia testimonial de los sacerdotes en coordinación con la pastoral vocacio-
nal.

b. Colegios concertados religiosos. [Eucaristía y otras celebraciones con carácter orante y testimo-
nial]
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i. Maristas. 

1. Misas de Mayo.

2. Otro tipo de presencia.

ii. Concepcionistas.

1. Eucaristías periódicas.

2. Grupo de jóvenes.

c. Universidad.

En algunas de las celebraciones o tertulias de la verdad que desarrolla la pastoral juvenil intro-
ducir el tema del sínodo de los jóvenes.

6. Seminario.

(1) Consolidación del seminario menor

(2) Recuperación del grupo de “pre-seminario” o “seminario en familia” que sea espacio de acom-
pañamiento y discernimiento vocacional.

(3) Utilización de las redes sociales para dar a conocer la vida del seminario. 

(4) Ofrecimiento de las convivencias y encuentros que organiza el seminario  a chavales de las pa-
rroquias y colegios.
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ANEXO II
Acciones arciprestales de

interés general
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La Diócesis de Segovia se encuentra organizada territorial y pastoralmente en 9 arciprestazgos: Ciudad de Se-
govia, Abades/Villacastín, La Granja-San Medel, Coca/Sta. María, Sepúlveda/Pedraza, Fuentepelayo, Cuellar,
Cantalejo/Fuentidueña y Ayllón-Riaza. Esta división tiene como fin posibilitar una unidad de acción y una mejor
atención pastoral. En cada arciprestazgo, a comienzos de curso pastoral, se prepara una programación pastoral
que recoge aquellas líneas de actuación que sean más urgentes y necesarias. Aquí presentamos aquellas que
pudieran ser de interés general no solo para los fieles y las gentes de aquellos arciprestazgos sino también de
toda la Diócesis.

1. ARCIPRESTAZGO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA

• Encuentro de Villancicos: 28 de diciembre en la parroquia de la Resurrección a las 19:30 h.

• Encuentro de Consejos de Pastoral: 11 de febrero en la parroquia de St. Tomás a las 19:30 h.

• Convivencia/excursión arciprestal: 23 de abril a Berlanga de Duero.

2. ARCIPRESTAZGO DE CANTALEJO/FUENTIDUEÑA

• Conoce nuestro patrimonio: Torreiglesias y Otoñes de Benjumea

- Día, 11 de Octubre de 2.021 a las 18’00h.

- Cada pueblo organiza su salida.

- Se pretende pasar una tarde de convivencia conociendo el patrimonio que tenemos.

• Vísperas en Adviento y Cuaresma

- 1ª o 2ª semana de cada uno de estos tiempos litúrgicos. Jueves de 17’00 a 18’00h.

- Más adelante se determinará el pueblo.

- Se pretende rezar juntos la oración de la Iglesia y prepararnos espiritualmente para los tiempos 

- fuertes.

Programación Pastoral Diocesana [ 38 ] 2020 - 2021

Programacion diocesana 20_21_Maquetación 1  5/10/20  14:52  Página 38



3. ARCIPRESTAZGO DE COCA/SANTA MARÍA

• Visita Pastoral: nuestro Obispo, D. Cesar, visitará todas las parroquias del Arciprestazgo a lo largo del
otoño e invierno.

• Atención más personalizada y familiar de las catequesis.

4. ARCIPRESTAZGO DE FUENTEPELAYO

• Visita Pastoral: nuestro Obispo, D. Cesar, visitará todas las parroquias del Arciprestazgo a lo largo del
otoño e invierno.

• Convivencia anual con los niños de Primera Comunión del Arciprestazgo.

• Oración y retiro interparroquial en tiempos fuertes.

5. ARCIPRESTAZGO DE AYLLÓN/RIAZA

• Evangelización: preparar base de datos para envío telemático de formación mensual con videos sobre
DSI, carta encíclica “Todos hermanos” y documento de CDF sobre acompañamiento al final de la vida
“Samaritanus bonus”.

• Liturgia: formación mensual con el grupo de Celebradores de la Palabra (presencial o telemática).

• Caridad: estudio del Arciprestazgo sobre personas con necesidades (soledad, mayores, temas familiares).

6. ARCIPRESTAZGO DE LA GRANJA/SAN MEDEL

• Encuentro con los niños de Primera Comunión del Arciprestazgo: 17 de abril. Palazuelos, de 11 a 17h.

• Encuentros de matrimonios: tercer viernes de mes. Palazuelos, 20,30h.

• Día del Arciprestazgo: 1 de mayo, Ermita Cristo del Caloco (El Espinar).
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7. ARCIPRESTAZGO DE ABADES/VILLACASTÍN

• Crear la página web arciprestal: para informar y formar pastoralmente.

• Formación bíblica: dar a conocer la metodología de la Lectio Divina.                            

• Cursillos de preparación al sacramento del Matrimonio: vía online.                              

• Asamblea presbiteral: trabajar el tema con sacerdotes y también con laicos.

• Vocación sacerdotal y Seminario: tema trasversal en la pastoral.

• Creación de la Caritas arciprestal: seguir dando pasos para su constitución.

8. ARCIPRESTAZGO DE CUELLAR

• Retiro arciprestal de Adviento: 11 de diciembre, Chañe, a las 16,30h.

• Curso Prematrimonial: del 25 al 30 de enero, centro parroquial de Cuellar de 20 a 21,30h.

• Campaña de Manos Unidas: del 14 al 24 de febrero, Cuellar.

9. ARCIPRESTAZGO DE SEPÚLVEDA/PEDRAZA

• Estudio y atención pastoral: estudio de la situación y atención pastoral a nuestros pueblos.

• Fase de escucha: con los vecinos de los pueblos, para centrarnos en sus necesidades y posibilidades. In-
tentando acercarnos a todos, participen o no en las celebraciones parroquiales.

• Liturgia: Mantendremos las celebraciones allí donde sea posible.

• Acompañamiento y escucha: en las actuales circunstancias.
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ANEXO III
Orientaciones y propuestas

para una pastoral 
en tiempos de pandemia

Programacion diocesana 20_21_Maquetación 1  5/10/20  14:52  Página 41



Este apartado ofrece algunas ideas para la reflexión y propuestas para la pastoral a realizar en el contexto del
tiempo de pandemia que estamos viviendo. Son fruto de la consulta y el diálogo previos que han tenido lugar
en los siguientes foros y reuniones: Consejo de Gobierno, Colegio de Arciprestes, Consejo Diocesano de Pastoral,
Congreso de Laicos, Villagarcía de Campos y encuesta a los 9 arciprestazgos. Esperamos que sean aportes
útiles para afrontar este curso pastoral y sirvan de discernimiento comunitario en la tarea pastoral. 

1.- Aspectos generales:

• Incertidumbre e indecisión: no sabemos cómo va a ser y “nos va a costar recuperar la normalidad”. 

• Imaginación, creatividad, realismo: Tenemos que aprender a vivir en esta nueva situación, reinventán-
donos y siendo creativos pastoralmente, sin prisas y con prudencia. “Preparar el futuro con imaginación
y con el realismo del Evangelio”.

• Dios sigue presente: Esa “nueva normalidad” de la que el mundo habla y acepta, no es nuevo para Dios,
no es lo normal para Dios, pues Dios sigue presente de la misma manera, pero tampoco para su iglesia.

• Buscar hacer la voluntad de Dios: permitir que nuestro ser y ministerio mengüen para que su amor y ac-
ción a través nuestro crezcan.

• Ir a lo fundamental: oración personal y comunitaria, catequesis kerigmática, entrega personal incondi-
cional. “Somos Iglesia del Señor”.

• Buscar la cercanía del Señor: importancia de la oración, la reflexión, la conversión personal, ponerse en
manos de Dios. 

• Es un tiempo propicio para evangelizar, un Kairos, una oportunidad para alcanzar la salvación a nuestro
mundo y a este hombre de hoy.

• Tiempo para renovar nuestra vocación y testimonio: El sacerdote y el creyente es un hombre de fe, es-
peranza, alegría y consuelo, siempre se va a esperar más de nosotros.

• Renacimiento de la "Iglesia doméstica": ocasión para poner en marcha las catequesis familiares, y los
encuentros con los padres.

Programación Pastoral Diocesana [ 42 ] 2020 - 2021

Programacion diocesana 20_21_Maquetación 1  5/10/20  14:52  Página 42



• Fuerza y poder de la pastoral digital: aunque el enfoque virtual no puede ser suficiente para mantener
la vida eclesial (especialmente el acontecimiento litúrgico sacramental), si puede ser un instrumento va-
lioso de comunicación, información y formación.

• La centralidad de estos cuatro itinerarios en todas nuestras acciones pastorales: Primer anuncio, acom-
pañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública.

• La fuerza de la sinodalidad y la confianza en el discernimiento como ejes trasversales de todas nuestras
acciones.

• Concienciación sobre el carácter eclesial, sinodal y asociativo de nuestra misión. Busquemos trabajar
en equipo.

• Corresponsabilidad e involucración de los laicos en la misión. Es una oportunidad para redescubrir el
"sacerdocio bautismal” y la espiritualidad específicamente laical.

• Importancia que van teniendo los Consejos pastorales. Signo de esa corresponsabilidad y un valor aña-
dido para ejercer el buen gobierno y servicio responsable en nuestras comunidades.

• Importancia de las programaciones pastorales y su difusión. La programación es necesaria pero tiene
que ser adecuada y adaptada a las circunstancias.

• Carácter social de las nuevas urgencias pastorales (pobreza, soledad, depresión, apatía, pesimismo…)
Oración, servicio, acompañamiento, campañas solidarias, colaboración con otras instituciones.

• Valoración positiva de las reuniones, encuentros y convivencias sacerdotales y laicales.

• Reconocimiento e incorporación de los religiosos en los proyectos pastorales parroquiales y arcipres-
tales. 

• Seguridad y limpieza en los templos y lugares de reunión, cumplimiento de las recomendaciones sani-
tarias.

• Que todos los sacerdotes nos hagamos las pruebas del Covid 19, somos personas públicas. Nos daría a
todos más tranquilidad.
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2.- Celebración:

• La Liturgia es la fuente y cumbre de la vida del cristiano, vigor y meta. Por medio de ella obtenemos
nuestra salvación y en ella encontramos descanso, paz y las fuerzas necesarias para vencer en la lucha
de cada día.

• Potenciar las celebraciones en cuanto a su preparación, participación, contenidos, sentido profundo… 

• Tener en cuenta las recomendaciones sanitarias en los templos (se debe poner especial atención en las
medidas sanitarias de prevención y desinfección).

• Que nuestras celebraciones manifiesten con más fuerza el aspecto esperanzador, consolador y alegre
de nuestra fe.

• Hacer resplandecer los valores eternos. Aprovechar la suspensión de actos culturales y folclóricos con
motivo de las fiestas patronales para hacer que resplandezca lo religioso. Valorar más lo esencial de la fe,
el encuentro profundo con el Señor. ¿Por qué no preparar otras celebraciones además de la misa? Puede
que se vea mermada la dimensión comunitaria pero se puede ver fortalecida la fe de muchas familias.

3.- Evangelización:

• Catequesis: mayor implicación de los padres (catequesis familiar), grupos reducidos y cada 15 días, con
un seguimiento a través de los medios y redes sociales, también en templos en clave oracional o cate-
quética, puesta al día de los catequistas.

• Materiales catequéticos: digitales (cf. “catequizis”, “arguments.es”, CEE…), materiales catequéticos de
la acción católica.

• El aprendizaje y utilización de medios de comunicación y redes sociales para llevar a cabo esa nueva
praxis pastoral.

• Se propone poner en marcha Vida Ascendente como un medio de atención y acompañamiento eclesial
a nuestros mayores.
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• Sacar más rendimiento y aprovechamiento por toda la Diócesis a la Escuela de Teología.

• Profesores de religión: coordinar con ellos trabajos pastorales y aprovechar su presencia en las aulas.

• Para el trabajo con adultos, preparar y enviar materiales sencillos y concretos y mantener reuniones pe-
riódicas presenciales (donde se pueda) o digitales.

• En la reunión de Villagarcía a todos nos pareció muy interesante la metodología de la Nueva Acción Ca-
tólica, sus herramientas y temáticas. Muy adaptable a nuestras parroquias aunque se ve que habría que
comenzarlo arciprestalmente. Recordamos sus cuatro grandes notas: Eclesialidad, secularidad,  organi-
cidad y unión con la jerarquía y sus pastores.

4.- Caridad:

• Cuidar y potenciar la dimensión socio-caritativa en nuestras parroquias/arciprestazgos ante la aparición
y crecimiento de nuevas pobrezas.

• El cuidado y atención de nuestros ancianos y enfermos.

• Llevar a cabo una pastoral del acompañamiento humano y espiritual, de la escucha. El encuentro per-
sonal cobra mucha más relevancia en estos momentos.

• Formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia.

5.- Comunión:

• Se impone una mayor coordinación, participación y organización diocesana y arciprestal. Se insiste en
que el trato entre los sacerdotes sea cordial y cercano, solo así se logrará ese objetivo de trabajar codo
con codo. No obstante, debemos respetar la diferencia y la forma de ser y hacer de cada uno.

• Creación de equipos de trabajo. Que nuestra acción pastoral cuente más con los laicos y con las insti-
tuciones (cf. profesores de religión, Ceas, Caritas, Cruz Roja).
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• Trabajar con los Consejos pastorales y económicos que nuestros fieles vayan abriéndose a la colabora-
ción económica con la parroquia a través de la domiciliación bancaria (desvincularlo de lo celebrativo).

• Se tendrá que hacer una seria reflexión sobre los recursos humanos con los que contamos para la acción
pastoral.

• Equipo de medios de comunicación diocesana: se valora el trabajo que se viene realizando y se invita a
un mayor desarrollo de esta área.

• Mayor aprovechamiento y protagonismo de los Arciprestazgos, como forma de evangelizar y llegar a
todos.

• Los testimonios y las experiencias han cobrado una especial relevancia en este tiempo y siguen siendo
importantes. Nuestra Diócesis debería acercarnos a realidades humanas heroicas, a los santos de la puer-
ta de al lado, haría mucho bien.

• Aprovechamiento de los recursos humanos de nuestra Diócesis. Equipos itinerantes y periódicos de ora-
ción y evangelización por toda la Diócesis. 

PROPUESTAS CONCRETAS QUE MÁS SE HAN REPETIDO EN ESOS FOROS

1.- Ir trabajando las Asambleas de sacerdotes y de laicos.

2.- Importancia de la cultura digital: Al igual que se hizo en su momento con las Hojas parroquiales que
proliferan en nuestra pastoral, que cada parroquia o arciprestazgo vaya abriendo Blog o páginas web
para acercar la vida pastoral, informar y formar a los feligreses e interesados. 

3.- Crear las caritas parroquiales o arciprestales para poder dar una respuesta más organizada a las muchas
necesidades que van a ir apareciendo en estos tiempos.

4.-Constituir los Consejos pastorales parroquiales, de unidad pastoral o arciprestal allá donde aún no se
ha realizado. 
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5.- Ir buscando y formando a los Celebradores de la Palabra, agentes que se consideran absolutamente ne-
cesarios de cara al futuro en nuestra Diócesis.

6.-Algo no estamos haciendo bien: nuestros laicos manifiestan que nuestra Iglesia está muy clericalizada,
todo tiene que pasar por el párroco, nada se hace sin él. Nuestros sacerdotes se quejan de que no en-
cuentran laicos para llevar a cabo la pastoral del día a día, nuestras comunidades están muy envejecidas,
los templos se están vaciando poco a poco.
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