
 

AMIGOS FUERTES DE DIOS:  
TODOS MISIONEROS 



 Queridos/as catequistas:     
  
 Desde la Delegación Diocesana de Catequesis de nuestra diócesis 
os invitamos a celebrar juntos el Día Diocesano del Catequista el próximo 
18 de octubre, a partir de las 10,30h y hasta las 18,00h en el Seminario 
Diocesano de nuestra diócesis.  

 En otras ocasiones hemos dejado esta celebración para el final 
del curso, pero también es verdad que solemos estar más cansados y 
más llenos de actividades. Por esta razón, deseamos comenzar juntos, 
ahora que tenemos mucho vigor y entusiasmo. Aprovechemos, pues, “un 
buen comienzo conduce a un final feliz”. 

 El lema de nuestro encuentro: “La dulce y confortadora alegría de 
evangelizar”, corresponde con una de las partes de la exhortación Evan-
gelii Gaudium (“La alegría del Evangelio”); que a su vez el papa Francisco 
rescató de Pablo VI. 

 La Iglesia existe para evangelizar. La evangelización es el cometi-
do de todo cristiano, es nuestra razón de ser. No es lo mismo evangelizar 
de una manera que de otra. Nuestro mundo, y también nuestra diócesis 
de Valladolid, necesita una palabra de aliento, de ánimo, de fe; la Palabra 
de Dios pronunciada por un creyente enraizado en Cristo.  

 La Iglesia necesita hombres y mujeres que den testimonio alegre 
de su fe. En este sentido el papa nos dice: “La alegría del Evangelio llena 
el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1). La 
alegría de la que os hablo es fruto del Espíritu Santo, brota del corazón 
de Cristo resucitado (cf. EG 2). Solo el encuentro con Jesús produce ale-
gría; no lo provoca –como diría Benedicto XVI- “ninguna decisión ética o 
adhesión a una idea” (DCE 1).  

 La alegría de la fe o la fe vivida con alegría profunda contagia más 
fe y más alegría en los que nos rodean; necesitamos ser portadores de la 
alegría que el Evangelio irradia en medio de un mundo en ocasiones tris-
te y desolado. 

 Animaos a esta jornada, tan nuestra, para contagiarnos fe y ale-
gría. Invitad especialmente a los catequistas nuevos y todos aquellos que 
os cuesta arrancar, ni lo penséis.  

 Un abrazo:             

       Juan Carlos Plaza Pérez 
         Delegado Diocesano de Catequesis 

 

 10,30h  El ser del catequista: “lo primero Dios” 
                           
11,15h Presentación del Encuentro  
           
11,30 Testimonios alegres de evangelización     
  
   - Juan Carlos Plaza, como sacerdote  
   - Jesús Santos San José, como profesor 
   - Noemí y Borja, como jóvenes 
 
  
12,30h  Descanso     
 
   - Mónica Campos Alonso, como madre 
   - Ángela Gómez Gómez, como religiosa 
   - Carlos y Charo, como jóvenes 
 
 
14,00h Comida en el Seminario (compartida) 
  
15,30h Encuentro alegre para la convivencia 
  
17,00h Eucaristía presidida por Don Luis Argüello 


