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 7 de junio de 2014 

10,15- 18,00H 

SEMINARIO DIOCESANO 
VALLADOLID 



 Por tercer año consecutivo tengo la alegría de informaros de nuestro 
próximo ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE CATEQUESIS en el Semina-
rio de nuestra ciudad.  
 Si recordáis los dos primeros encuentros coincidieron con la víspera 
del Corpus Christi, este año coincidirá con la víspera de Pentecostés. Ambas 
solemnidades son muy apropiadas para celebrar esta jornada. 
 Disfrutaremos de un día lleno lleno de ilusión, juegos, amigos, pero 
sobre todo profundizaremos juntos en Los milagros de Jesús, aprenderemos 
a hacer “pequeños milagros” también en nuestra vida.  
 La experiencia nos dice que no solo es un encuentro de niños de ca-
tequesis de infancia, sino que muchas veces se reúnen chicos que están en 
la etapa de confirmación ayudan a los catequistas en muchas tareas que ese 
día hay que realizar.  
 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 cariño 
esta jornada para nuestros niños. A la cual están, también, invitados sus pa-
dres  -especialmente- para celebrar la Eucaristía.  
 Desde la Delegación diocesana de catequesis os animamos a los sa-
cerdotes, catequistas, profesores, agentes de pastoral, etc. a preparar con 
esmero, ilusión y oración esta jornada; sois para muchos niños el medio más 
indicado para acercar a Jesús a la vida de cada uno de ellos. Os pido que ha-
gáis llegar esta invitación a todos los niños y niñas de nuestra diócesis.  
 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 del correo de la delega-
ción (catequesis@archivalladolid.org). Nos decís la parroquia de proceden-
cia, el número de niños, catequistas, padres,… que deseáis participar. Sería 
bueno que lo hicierais antes del 3 de junio de 2014. En la contraportada hay 
una autorización que nos podéis traer el día del encuentro. También nos 
mandáis una foto de vuestra parroquia y del grupo de niños cuando hizo su 
Primera Comunión. 
 ¡Ánimo!, y muchas gracias por vuestro servicio e ilusión.  ¡Ah!, no 
olvides, que este encuentro puede ser buena semilla para continuar la cate-
quesis de Iniciación cristiana. Os deseo lo mejor; un abrazo y mi oración, 
       
                 Juan Carlos Plaza Pérez 
         Delegado Diocesano de Catequesis 

Programación del Encuentro 
 

 
  

10,15h  Acogida y bienvenida                          
  
10,45h  Oración - “Alegre la mañana que nos 

habla de Ti”. 
                           
11,15h Los milagros de Jesús (I) 
           
12,00  Tentempié     
  
12,15  Los milagros de Jesús (II) 
 
13,15h   Ensayo de cantos para la Eucaristía 
   Preparación litúrgica de la Eucaristía
  
   
 14,00h   Comida     
 
 
15,00h  Gymkhana - Jugamos a hacer milagros 
  
17,00h  EUCARISTÍA con las familias 
  
18,00h  Fin del día 
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