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 “somos el pueblo de la Eucaristía” 
 

  Este será el lema del próximo Congreso Eucarístico Diocesano 
que nuestra diócesis ya prepara para este curso que estamos inician-
do. Este Congreso culminará el próximo 29 de mayo de 2016, Solem-
nidad del Corpus Christi.  

 Desde el comienzo del curso pastoral los diocesanos de Valla-
dolid podremos prepararnos bien para vivir de forma intensa este 
tiempo, que renovará –sin duda alguna– nuestra identidad como bau-
tizados, fomentará la participación en la celebración y el culto euca-
rísticos y alentará nuestro compromiso y testimonio evangélicos allí 
donde nos encontremos. En definitiva, nos ayudará a profundizar en 
el sentido cristiano del Domingo, día en el que los cristianos nos 
reunimos en asamblea para celebrar el “Día del Señor”. 

 El Congreso tendrá como finalidad que la celebración del Do-
mingo ocupe el centro de nuestra vida. Igualmente se integrará de 
forma apropiada en el próximo Año Jubilar de la Misericordia que 
nuestra diócesis comenzará el próximo 13 de diciembre. 

 “A la Eucaristía somos convocados e iniciados como discípulos, 
en torno a ella somos congregados como pueblo y desde ella somos 
enviados como misioneros del amor misericordioso. Este dinamismo 
eucarístico nos recuerda lo esencial de la propuesta eclesial en la que 
hemos de centrarnos: Iniciación cristiana, Eucaristía dominical y Cari-
dad”. 

 Somos convocados en fidelidad a la permanente misión de la 
Iglesia, en sintonía con los nuevos tiempos que nos urgen a la conver-
sión pastoral y a unas actitudes y acciones que acerquen la misericor-
dia del Señor a quienes tanto lo necesitan. 

 Como “Pueblo del Domingo” vivimos en este momento un re-
to entre la vivencia de la pascua semanal y la propuesta social del fin 
de semana”. 

 La Eucaristía y el Domingo serán el marco referencial de nues-
tra formación cristiana.  

 En definitiva, este Congreso nos ayudará a valorar el Misterio 
de la Eucaristía y a retomar nuestra participación en la Misa dominical 
como uno de los signos más expresivos de nuestra identidad cristiana.  

 Ser “Pueblo de la Eucaristía”, también, implica recuperar el 
sentido de pertenencia a la Iglesia, cuerpo de Cristo.  

PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN 

DEL ENVÍO 
 

SÁBADO  

26 DE SEPTIEMBRE  
 

DE 11,00H A 13,30H EN EL  

SEMINARIO DIOCESANO 
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ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
  

Nuestra diócesis apuesta por la Acción Católica General. A lo largo del pasado curso e inicio de 
este, los responsables nacionales de esta asociación laical eclesial para la evangelización en el mundo y en la 
sociedad actual nos han ido informando de su nueva andadura con el deseo de poder desarrollarse también 
en Valladolid.  

 Uno de los aspectos que hay resaltar de Acción Católica es que incide en cada uno de los aspectos 
más importantes de la catequesis, esto es: creer, celebrar, vivir y orar. Así como el desarrollo de las cateque-
sis según los catecismos Jesús es el Señor y Testigos del Señor.  

 Acción Católica nos posibilita una mayor comunión entre las diversas comunidades eclesiales y así 
como una mayor comunión y comunicación en sus miembros; ayudando especialmente en la coordinación. 
Esta asociación laical desea ayudarnos en la integración de las distintas vertientes que configuran la parro-
quia para que todas ellas puedan coexistir.  

 Resumiendo, el proyecto de Acción Católica pretende articular distintos aspectos de la vida de la Igle-
sia y de la parroquia. Pues es en la parroquia donde los cristianos desarrollamos nuestra vida en común. Para 
ello se parte del método: ver – juzgar – actuar.   

 La fe, como siempre, es la que pretende iluminar la vida, de ahí que sea tan importante la experien-
cia. Acción Católica pone a nuestra disposición un itinerario sin cortes: el recorrido es la propia vida de cada 
persona y la meta siempre es el encuentro con Jesús el Señor. Cada 
persona se puede sumar en cualquier momento de ese recorrido. 
Por este motivo es tan importante el acompañamiento para que es-
te encuentro no se desvanezca, pues la vida ofrece demasiadas dis-
tracciones que pueden desviarnos de lo fundamental.  

ANOTAD DOS FECHAS PARA SEGUIR AVANZANDO EN LA PUESTA 
EN MARCHA: 
 
22 DE OCTUBRE, JUEVES, TRABAJAREMOS POR SEPARADO NIÑOS Y JÓVENES (de 7 a 9 de la tarde) 

29 DE OCTUBRE, JUEVES, ADULTOS (DE 7 A 9 de la tarde) 

ALGUNAS REVISTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN LA DELEGACIÓN 
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5/09 Encuentro de Acción Católica General 
 

26/09 Presentación de la Programación Pastoral Diocesana en el Seminario Diocesano - Envío del catequista 
 

01/10 Inicio de la Escuela Diocesana del Catequista - Centro Diocesano de Espiritualidad - Sala 3 - 20,00h 
 

21/10 Apertura de la Escuela Diocesana de Formación (todos los miércoles) 
 

14/11 Adviento y Navidad en la catequesis  
 

13/12 Inicio Año Jubilar de la misericordia en la diócesis 
 

27/01 Festividad de San Enrique de Ossó - patrono de los catequistas de España 
 

06/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis 
 

…../02 Ejercicios Espirituales para catequistas 
 

09/04 Encuentro Regional del Catequista 
 

16/04 Encuentro familia diocesana - Día del Catequista 
 

22-29/05 Congreso Eucarístico Diocesano - Fase Diocesana 
 

28/05 V ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE CATEQUESIS 
 

01-02/07 AULA DE VERANO REGIONAL DEL CATEQUISTA 

 En este libro de Oraciones para niños encontramos oraciones 

para hablar con Dios sobre muchas situaciones de la vida de todos 

los días: al despertarnos, al acostarnos, junto a nuestra familia, en la 

escuela, en la catequesis, en todo momento. La oración aquí es en-

tendida como hablar con Dios y contarle nuestras vidas, las cosas 

bonitas que nos ocurren, las tristezas que podemos tener, todo aque-

llo por lo que queremos dar gracias o pedir a Dios, con la confianza 

de que Él es un Padre bueno, que siempre nos atiende, nos escucha 

con un amor inmenso. Si los niños aún son pequeños o no saben leer 

muy bien, este libro ofrece un pretexto estupendo para que sean los 

padres quienes lean estas oraciones a sus hijos y juntos hagan ora-

ción en familia.  


