
 
28 de junio de 2014 

10,00 - 18,30H 
DÍA DIOCESANO DEL 

CATEQUISTA 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CATECISMO: 

“Testigos del Señor” 



 Queridos catequistas (laicos, seminaristas, diáconos y sacerdotes): 

 Con alegría me es grato comunicaros, invitaros y convocaros al Día 
diocesano del catequista que tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio, en 
el Centro Cultural de la ciudad de Nava del Rey (Valladolid). Este año tiene 
como tema central el nuevo catecismo para la Iniciación cristiana Testigos del 
Señor. 

 Siguiendo las orientaciones de San Juan Pablo II en la Fidei depositum, 
la Conferencia Episcopal Española, por medio de la Subcomisión de Cateque-
sis, ha renovado sus catecismos locales a la luz del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica. Así, Jesús es el Señor y Testigos del Señor, son fruto de esta labor reali-
zada con delicadeza y tesón. 

 D. Juan Luis Martín Barrios, delegado diocesano de catequesis de Za-
mora y director de Catequesis y Pastoral de la CEE, muy conocido por muchos 
de nosotros, nos ofrecerá la presentación de Testigos del Señor. Él nos nos 
ayudará a conocer este documento de fe. 

 No obstante, será el mismo arzobispo de Valladolid y presidente de la 
CEE, Mons. Ricardo Blázquez, quien nos lo entregará y por ello será el pri-
mero en dirigirnos unas palabras en torno al nuevo Catecismo y a la misión de 
los catequistas dentro de la Iglesia.  

 El Catecismo lo recibimos en la misma Iglesia (esperamos contar ese 
día con ejemplares) y, con él, el encargo de presentarlo en nuestra diócesis 
en servicio a la catequesis para la transmisión de la fe. “Entrega” y 
“recepción” son gestos de la Iglesia al servicio del reino de Dios para el hom-
bre de nuestro tiempo. 

 El día se completa con la plegaria, la celebración y la convivencia. Todo 
ello formará parte del marco en el que celebraremos la presentación de Testi-
gos del Señor en nuestra diócesis de dicho Catecismo.  

 Los sacerdotes y catequistas del arciprestazgo de “Medina”, en coordi-
nación con la delegación diocesana de catequesis, están preparando con afec-
to este encuentro.  

 Siendo conscientes del tiempo en el que se celebrará, se nos pide un 
esfuerzo final. Los catequistas se merecen el ánimo de encontrarse con otros 
catequistas de la diócesis, tanto del mundo rural como de la ciudad, y que es-
te sea un día de agradecimiento a ellos. 

 Se ofrece la posibilidad de ir en autobús: a las 8,45 saldría de la Feria 
de Muestras y a las 9,00h de la Plaza de la Universidad. Para inscribirse: cate-
quesis@archivalladolid.org.  

Programación del Encuentro 
 
 

 08,45/09,00h SALIDA DE VALLADOLID  
  (Feria de Muestras y Plaza de la Universidad) 
 

10,00h  ACOGIDA (Casa de Cultura de Nava del Rey) 
  Palabras de D. Hipólito – párroco de Nava del Rey 
 
  ORACIÓN (Arciprestazgo Medina) 
 
  PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO (Juan Carlos) 
 

10,30h  PALABRAS DE DON RICARDO A LOS CATEQUISTAS 
 

11,20h  PRESENTACIÓN DEL NUEVO CATECISMO  
  TESTIGOS DEL SEÑOR  (D. Juan Luis Martín Barrios, Director 
  de Catequesis y Pastoral de la CEE) 
 

12,30h  DESCANSO 
 

13,00h  REUNIÓN POR GRUPOS 
 

14,15h  COMIDA – Casa Parroquial “El pimpollo” 
 

16,00h  VELADA – Casa de Cultura 
 
17,00h  CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 
 

17,30h  EUCARISTÍA y ENVÍO - Iglesia parroquial de Nava del Rey  

      (“Santos Juanes”) 


