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¡Feliz Navidad!

VIGILIA DE LA INMACULADA 
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 Fano, el arte de la evangelización 
 

 

 

 

 

 

 

Vº Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
 

 Con motivo de este aniversario la Delegación de catequesis 

de nuestra diócesis invita a los catequistas a participar en las activi-

dades propuestas por la diócesis.  

 Igualmente los catequistas de la Región del Duero tendrán la 

oportunidad de hacer Ejercicios Espirituales, los días 6 a 8 de marzo 

de 2015 en Ávila, dirigidos por el P. David Jiménez Herrero (Prior 

de la Santa - Casa natal de Santa Teresa). La residencia tendrá lugar 

en el albergue que tienen en ese mismo convento. 

 El IV Encuentro diocesano de niños en catequesis, que ten-

drá lugar el 6 de junio de 2015, víspera del Corpus Christi, también 

tendrá como hilo conductor a Santa Teresa.  

 Demos gracias a Dios por esta Santa, démosle gracias por-

que hace posible que algunos, puedan vencer las tentaciones seduc-

toras que la vida nos ofrece. Ojalá todos nosotros aspiremos a la 

santidad, y de esta manera, estemos más cerca de Él y del prójimo. 

Vivamos este año de gracia, como el paso del Señor por nosotros 

que nos susurra: “te amo”, y en esas palabras descubramos la 

fuerza de su Espíritu que nos envía a evangelizar pues desea reno-

var la faz de la tierra. 



catequesis@archivalladolid.org 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

 

23-24/01 Cursillo de educación afectivo-sexual para catequistas, profesores de religión, jóvenes, sacerdotes, etc. 
 

27/01 Festividad de San Enrique de Ossó - Parroquia de “Santo Tomás de Aquino” (Valladolid) 
 

06/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis 
 

6-8/03 Ejercicios Espirituales para catequistas en Ávila - Vº Centenario de Santa Teresa de Jesús 
 

18/04 Encuentro Regional del Catequista - Segovia 
 

06/06 IV ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - Vº Centenario de Santa Teresa de Jesús 
 

03-04/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD 


