
 

D/Dª _________________________________________________________, con D.N.I. 

__________________________________, como padre, madre o tutor legar, autorizo a 

_________________________________________________, a asistir y participar en el 

V Encuentro Diocesano de niños de catequesis de la Diócesis de Valladolid, el día 28 de 

mayo de 2016, en la La Cistérniga.    FOTOS   

  En _____________, a ________ de _____________ de 2016. 

    Firma: 
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 28 de mayo de 2016 

10,30- 18,00H 

La Cistérniga 



 Queridos amigos: 

 Nuestra Iglesia este año está celebrando un Año Jubilar de la Mi-
sericordia, el Papa Francisco nos invita a vivir en esta clave: recibir y 
dar misericordia; todo Gracia de Dios. Y al mismo tiempo, nuestra Dióce-
sis, Iglesia particular de Valladolid, celebrará un Congreso Diocesano Eu-
carístico (23 - 29 de mayo), para el que llevamos todo el curso pastoral 
preparándonos; todo Gracia de Dios.  

 Dentro de la Programación para dicho Congreso, y como casi 
siempre, a las puertas de la Solemnidad del Corpus Christi, proponemos a 
todos los niños de catequesis –especialmente los que este año celebran su 
Primera Comunión– el V ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE 
CATEQUESIS.  

 Misericordia y Eucaristía serán las dos var iables de una ecua-
ción que desea ser eje vertebrador de este Encuentro de niños que celebra-
remos este año en la parroquia de La Cistérniga. 

 También es un encuentro de catequistas que con orgullo se hacen 
presentes con sus niños y comparten la alegría del Evangelio. 

 Catequistas de nuestra diócesis están preparado con ilusión y cari-
ño esta jornada diocesana. A la cual están, también, invitados sus padres  -
especialmente– en el momento de la celebración eucarística.  

 Desde la delegación diocesana de catequesis os animamos a los 
sacerdotes, diáconos, seminaristas, catequistas, profesores, agentes de 
pastoral, etc. a preparar  con fe, esmero, ilusión y oración esta jorna-
da; sois para muchos niños el medio más indicado para acercar a Jesús a 
la vida de cada uno de ellos. Os ruego que hagáis llegar esta invitación a 
todos los niños y niñas de nuestra diócesis; ¡que nadie se quede sin ir por 
falta de información!  

 Para coordinarnos sería bueno que nos dijerais quiénes de vosotros 
deseáis participar (catequistas, jóvenes de nuestras parroquias de la etapa 
de confirmación posibles catequistas en un futuro, padres, sacerdotes, diá-
conos, seminaristas,…). Lo podéis hacer a través del correo de la delega-
ción (catequesis@archivalladolid.org). Nos decís la parroquia de proce-
dencia, el número de niños, catequistas, padres,… que deseáis participar. 
Sería bueno que lo hicierais antes del próximo 25 de mayo. En la contra-
portada hay una autorización que nos podéis traer el día del encuentro.  

 ¡Ánimo!, y muchas gracias por vuestro servicio e ilusión.  ¡Ah!, 
no olvides, que este encuentro puede ser buena semilla para continuar la 
catequesis de Iniciación cristiana. Os deseo lo mejor; un abrazo y mi ora-
ción,      

                 Juan Carlos Plaza Pérez 
         Delegado Diocesano de Catequesis 

Programación del Encuentro 
 
 

 
10,30h  Acogida y bienvenida  
  Explanada Plaza Mayor (La Cistérniga)                        
  
  Presentación y canciones  
 
11,00h  Oración en la iglesia parroquial - “Porque es eterna 

su misericordia” (Sal 136) 
                           
11,30h Cluedo de la Eucaristía (“Somos el Pueblo de la Eu-

caristía”). 
           
 
13,00h Tiempo libre    
 
 
13,30h  Ensayo de Cantos para la Eucaristía 
  
   
14,00h   Comida + tiempo libre     
 
 
15,00h Gran Prix de la Misericordia (Obras de Misericordia) 
 
16,45h Motivación para la celebración eucarística  
  
17,00h EUCARISTÍA  
  
18,00h Regreso a casa 

mailto:catequesis@archivalladolid.org

