
  

  

Nº 73   -   Mayo  2013 

AÑO DE LA FE - AÑO DE GRACIA 
 

  “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me 

ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a pro-

clamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, a 

poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de 

gracia del Señor” (Is 61, 1ss; Lc 4, 18-19). 

  Muchas son las mociones que se están suscitando en el 

interior de la Iglesia, y en cada creyente, durante este Año de la 

Fe. Pero tampoco para el resto de la sociedad este tiempo está 

pasando en balde. Es el tiempo para la Nueva Evangelización, 
es decir para anunciar el Evangelio sin pudor y sin complejos, 

con ardor, motivación; desde la alegría de haberse encontrado 

con el Resucitado que es lo que nos convierte en testigos acre-

ditados para evangelizar. Este está siendo un tiempo de gracia, 

un tiempo de Dios en el que el Señor sigue alentando y animan-

do a su Iglesia, Él la guía a través de su Espíritu, y ella percibe 

con esperanza su misión en el mundo: “existe para evangeli-

zar” (cf. EN 14). 

  Ya estamos muy cercanos al final de la Pascua y con la 

actitud de quien espera el Espíritu de Pentecostés “que renueva 

todas las cosas” (cf. Ap 21, 5). Es el Espíritu Santo el canal de 

comunicación, el que posibilita la cobertura en nuestra relación 

espiritual con el Señor. Ojalá nuestra catequesis esté inspirada 

por el Espíritu que inspira la Palabra de Dios, que nuestras pa-

labras sean expresión de nuestra fe, pues “de lo que rebosa el 

corazón habla la boca” (Lc 6, 45). Y la fe precisa de adhesión 
al Señor, precisamente es el contenido y el objeto de nuestra 

catequesis: “la comunión con Cristo” (DGC 80). 

  María, estrella de la Nueva Evangelización, sea como 

brújula para orientar el norte de nuestras vidas, esa estrella po-

lar que miremos y en la que nos fijemos para recalcular nuestro 

destino: estar con Cristo, estar con nuestro prójimo. Ella es la 

que mejor integra todas las actitudes del seguidor de Jesús. Mi-
rémosla porque el Señor nos lo indicó desde la cruz: “Ahí tie-

nes a tu Madre” (Jn 19, 27). María, madre de los catequistas, 

nos anima a vivir con mayor entrega, de madre y discípula, 

nuestro servicio en la Iglesia. 

  ¡Feliz Pascua de Pentecostés a todos/as! Que el Espíri-

tu Santo nos conceda sus dones y sus frutos para que estemos a 

la altura de las circunstancias: disponibles a la acción del Espí-

ritu en la Iglesia y el mundo.  

ENCUENTRO DE NIÑOS QUE  

ESTE AÑO HAN HECHO LA  

PRIMERA COMUNIÓN - SÁBADO 

- DÍA 1 DE JUNIO -  

A PARTIR DE LAS 10,30H EN EL  

SEMINARIO DIOCESANO. 
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IMÁGENES QUE HABLAN POR SÍ SOLAS 
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Ejercicios Espirituales para Catequistas  

REGIÓN DEL DUERO - CUARESMA 2013 
 

¿Qué me está intentando decir el Señor en estos días ? 

 Soy una de las catequistas asistentes a los ejercicios 

espirituales; la pregunta con la que he comenzado esta refle-

xión sigue latiendo en mi interior. 

....volvemos a aquellos días... 

    Cuando Juan Carlos nos  preguntó cómo estábamos  y 

que deseábamos para estos días mi respuesta fue: “ sólo quiero que me hablen de Dios “... 

 Sólo quería y quiero Señor, escuchar Tu voz, dejar que tu mirada recorra nuestra historia de sal-

vación, escucharte para que  te sigamos y amemos más . 

    TOMAD, SEÑOR Y RECIBID NUESTRA ACOGIDA, ORACIÓN, SILENCIO COMPARTIDO, 

PERDÓN Y EUCARISTÍA QUE SE TRANSFORMÓ EN AMISTAD ENTRE TODOS NOSOTROS. 

 ÁVILA  era la ESPERANZA del día a día que se  iba tejiendo entre todos. 

 La mañana, con el olor a café recién hecho, se hacía serenidad en el primer encuentro del día en 

la capilla. Oración de la Iglesia y en Iglesia abríamos los ojos a la gratitud del Creador. 

    Puntos de reflexión, oración , revisión de vida, modos de orar y contemplar desde las palabras de 

Juan Carlos  acompañadas con la meditación de la Palabra, guía de nuestros ejercicios.  

     Las enseñanzas de San Ignacio de Loyola nos sumergían en la pasión de Cristo, en su Resurrec-

ción y en hacernos compañeros de camino y protagonistas junto con Él de su vida . 

     Las Eucaristías preparadas con esmero y muy participativas con el gozo de poder compartir lo 

VIVIDO . 

       Una mención especial al centro diocesano de Ávila por su acogida y esmero y sobre todo porque 

no sólo nos alimentamos por  en nuestro interior sino que LA COCINA ERA EXCELENTE: GRACIAS. 

 Se pasó todo muy rápido, algunos de Valladolid nos vemos, recordamos y somos más que amigos. 

GRACIAS JUAN CARLOS, Y GRACIAS A TODOS ¡!! 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE VERANO - DIÓCESIS DE VALLADOLID 

 

Campamento ESO - BACH - 16 - 30 de julio - San Salvador de Cantamuda (PALENCIA) - Aso-
ciación “Don Viejo Roble” y 3º - 6º E. Primaria - 1 - 16 de agosto 
(www.donviejoroble.com). 

Campamento de Verano, del 3 - 13 de julio - CANTRABRIA - Parroquia “La Inmacula-
da” (Franciscanos) - Ya están cubiertas todas las plazas. 

Colonia de Verano “Picos de Europa” - Corporales (LEÓN) - Centro Diocesano del Corazón 
de Jesús - Valladolid - 21 - 28 de julio - 8 a 16 años (info@centrodeespiritualidad.org). 

Campamento de Verano “Valencia de Don Juan” (LEÓN) - Hospedería “Virgen del Castillo” 
19 - 28 de julio - 6 - 14 de años - http://samovalladolid.wordpress.com/2013/04/17/
campusito-2013/  A.J. SAMO - Parroquia de San Agustín (Valladolid). 

http://samovalladolid.wordpress.com/2013/04/17/campusito-2013/
http://samovalladolid.wordpress.com/2013/04/17/campusito-2013/


 

14/02 ESCUELA DE CATEQUISTAS EN ALAEJOS 
 

27/02 ESCUELA DE CATEQUISTAS - ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN - ARCIPRESTAZGO DE PINARES 
 

26/04 ESCUELA DE CATEQUISTAS - PEÑAFIEL - ARCIPRESTAZGO “DUERO” 
 

19/05 ESCUELA DE CATEQUISTAS - MEDINA DEL CAMPO 
 

30/05 ENCUENTRO PRESENCIAL DE LA ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - 20,00H - ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 
 

01/06 I ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN - SEMINARIO DIOCESAN DE VALLADOLID 
 

El encuentro, sábado 1 de junio, víspera del Corpus Christi, será en el Seminario Diocesano. El día estará 
centrado en la oración, la catequesis, Eucaristía, compartir la comida y el tiempo libre.  
SERÍA BUENO, PARA UNA BUENA ORGANIZACIÓN, QUE FUERAIS AVISANDO LOS QUE PENSAIS PARTICI-
PAR. Comenzará a las 10,30 de la mañana y finalizará con la Eucaristía de las familias a las 17,30h.  
 

24/05 EUCARISTÍA  DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - PARROQUIA “EL SALVADOR” (20,00H)  
 

Todos sois bienvenidos. Celebraremos la Eucaristía y a continuación podremos tener cena - compartida. 
 

05-06/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 
 

26-28/09 CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUISTAS - ROMA 
 

28-29/09 PEREGRINACIÓN DE LOS CATEQUISTAS - ROMA 

catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 CATEQUESIS EN LA DIVERSIDAD 

 El Centro San Juan de Dios de Valladolid, perteneciente a la 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios, está dedicado a la atención inte-

gral a personas con discapacidad intelectual, potenciando el desarrollo 

personal de sus capacidades, por medio de los apoyos necesarios, para 

conseguir su integración en el medio socio-familiar y laboral, siempre 

dentro de parámetros de atención que incrementen su calidad de vida y 

su dignidad como personas. 

 Dentro de esa atención integral, tiene un protagonismo especial 

el servicio de atención espiritual y religiosa (SAER) que tiene el encar-

go de anunciar, celebrar y testificar el amor a las personas que acompañamos, haciéndonos cercanos y compar-

tiendo su vida y sus preocupaciones.  Para ello, adaptamos creativamente el mensaje de Jesús. 

 Trabajamos en equipo y bajo la coordinación de la responsable de pastoral y del capellán del centro, los 

agentes de pastoral que participamos activamente en esta tarea evangelizadora, llevamos a cabo un proyecto y 

una programación pastoral.  

 Esta tarea pastoral a nivel práctico se traduce en actividades tan variadas como catequesis, clases de 

religión, encuentros de fe, eucaristías, expresión corporal, celebraciones, coro, encuentros, convivencias, ac-

tos…. Y un sinfín de actividades que se programan, organizan y realizan por, para, por y sobretodo con las 

mas de 300 personas que estudian, trabajan y/o viven en nuestro centro. 

 Puede parecer difícil, cuando no se conoce este sector de la discapacidad intelectual, pero es como 

cualquier otro. La clave está en el cómo hacerlo, en la metodología, en la adaptación a la PERSONA que tie-

nes delante y que tiene necesidad de Dios y del hermano, que necesita vivir su fe y compartirla con su comuni-

dad cristiana. Tenemos chicos desde 12 años a 68 años y la tarea pastoral es diferente pero es igual. Y esta 

contradicción sólo se entiende cuando se vive en primera persona. Os podemos decir que es un reto continuo 

que nos exige mucho, pero que a la vez nos enriquece enormemente como personas y como cristianos. Es una 

pastoral que desborda vida. 

 Si quiere ponerte en contacto con nosotros: csjdva.pastoral@hsjd.es 

mailto:csjdva.pastoral@hsjd.es

