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ACOGER
Y COMUNICAR
LA ALEGRÍA DEL AMOR

on la celebración del Congreso Eucarístico Diocesano, la Iglesia de Valladolid profundizó durante el pasado curso en el sentido cristiano del
Domingo, para ser más conscientes de lo que significa el Día del Señor y
promover que la celebración de la Misa dominical ocupe en nuestra vida el
lugar central.
Vivir la “pascua semanal” nos recuerda que Jesús es la buena noticia de Dios
para los hombres; es la manifestación de la gracia y de la misericordia divinas; es
el Evangelio en persona; es el Hijo de Dios enviado como salvación y como oferta
de Perdón.
El Misterio de la Eucaristía nos recuerda que la existencia de Jesús es un vivir
servicial, sus actitudes comunican esperanza y su palabra alegra.
Así, la Programación Pastoral Diocesana (PPD) para el presente curso nos convoca en fidelidad a la permanente misión de la Iglesia: acoger la alegría del Amor
de Dios y comunicarlo en medio del mundo a través de actitudes y acciones que
acerquen la misericordia del Señor a quienes tanto la necesitan.
Para ello, se plantean cuatro líneas de acción, que pretenden conjugar la adoración del Señor y la entrega incondicional a favor de los demás: Cuidar la celebración del Domingo como Día del Señor; Profundizar en la pastoral familiar; Seguir
avanzando en la implantación parroquial de la nueva Acción Católica; y simplificar
la estructura organizativa de la diócesis.
Pero no debemos olvidar que “Acoger y comunicar la alegría del Amor”, lema de
esta PPD debe realizarse por medio del testimonio. El testimonio se funda en la
confianza y la confianza se otorga libremente por la fe.
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— Iniciación cristiana. Seguir impulsando en cada arciprestazgo, con la delegación de Catequesis, la
puesta en práctica del Directorio Diocesano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
— Atención especial a padres. En los bautismos y las primeras comuniones.
— Celebración del Domingo. Impulsar la convocatoria, asistencia y participación del Pueblo de Dios.
— Continuar el discernimiento y puesta en práctica de nuestra forma de celebrar el Día del
Señor: renovar la convocatoria, fomentar el encuentro eclesial y celebrar en pueblos pequeños.
— Misal Romano. Nueva edición.
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Anunciar el Evangelio de la familia hoy.
Preparación al matrimonio.
Primeros años de vida matrimonial.
Iluminar angustias y dificultades. Rupturas.
La enfermedad y la muerte.
Formación permanente sobre la exhortación postsinodal Amoris laetitia.

— Ofrecer la Acción Católica General para formarnos y organizarnos como Pueblo de Dios y
cultivar la dimensión apostólica de los laicos.

— Impulsar mayor comunión y coordinación entre delegaciones diocesanas a partir de la creación de
dos nuevos dicasterios: “Laicos, Familia y Vida” y “El servicio para un desarrollo humano integral.

“ACOGER Y COMUNICAR LA ALEGRÍA DEL AMOR”

CALENDARIO2016
SEPTIEMBRE
18, 19 y 20 de septiembre:
Encuentro sacerdotal en Villagarcía de Campos
14 de septiembre:
Oración joven en el Santuario (todos los miércoles)
21 de septiembre:
Acción de Gracias por la JMJ´2016
22 de septiembre:
• Oración vocacional en el Seminario (todos los jueves)
• Inauguración del curso (Past. Universitaria)
23 de septiembre:
Asamblea de la CONFER diocesana
24 de septiembre:
Presentación y Envío (Programación Pastoral Diocesana)
30 de septiembre:
Inicio de pastoral de la Salud
OCTUBRE
30 de septiembre-2 de octubre:
Ejercicios espirituales para jóvenes (Past. Universitaria)
7 de octubre:
• Eucaristía vocacional en el Santuario (1º viernes de mes)
• Jornada por el trabajo decente. (Past. Obrera)
8 de octubre:
Jornada de Cáritas en el medio rural
10 de octubre:
Inicio de la formación permanente del clero
11 de octubre:
Acción Católica (niños y jóvenes)

15 de octubre:
Fiesta de Santa Teresa de Jesús
17-18 de octubre:
Jornada Regional de Cáritas, sobre la Misericordia
18 de octubre:
Acción Católica (adultos)
19 de octubre:
Apertura de la Escuela Diocesana de Formación
22 de octubre:
• Obras de misericordia y Vida consagrada
• Catequistas: “La misericordia en el catecismo
Jesús es el Señor”
23 octubre:
DOMUND
NOVIEMBRE
6 de noviembre:
Acompañamiento de novios (comienzo del cursillo)
8-12 de noviembre:
IV Semana de Religiosidad Popular
12 de noviembre:
Clausura Año jubilar de la misericordia (Caridad)
13 de noviembre:
• Clausura Año jubilar de la misericordia (Santuario)
• Día de la Iglesia Diocesana
17 de noviembre:
Entrega de la “missio” a los profesores de Religión
19 de noviembre:
Adviento y Navidad en la catequesis
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26 de noviembre:
• Retiro CONFER
• Vigilia de Adviento. Comienzo del año litúrgico
27 de noviembre:
Campaña “Nadie sin hogar” (Cáritas)
DICIEMBRE
2 de diciembre:
Retiro de Adviento para agentes de caridad
2-4 de diciembre:
Cursillo de Cristiandad
7 de diciembre:
Vigilia de la Inmaculada
12 de diciembre:
Virgen de Guadalupe. Celebración con inmigrantes
16 de diciembre:
Día diocesano Penitencial
17 de Diciembre:
• Retiro diocesano de Adviento
• Sembradores de estrellas
30 de diciembre:
Fiesta de la Sagrada Familia
31 de diciembre:
Oración por la paz

CALENDARIO2017
ENERO
14 de enero:
Encuentro de Agentes de preparación al matrimonio
11-17 de enero:
Ejercicios Espirituales para sacerdotes
15 de enero:
Jornada Mundial de las Migraciones
18-25 de enero:
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
27 de enero:
Fiesta de san Enrique de Ossó (patrono de los catequistas)
27-28 de enero:
Redes sociales y evangelización (CONFER)
22 de enero:
Día de la Infancia Misionera.
FEBRERO
2 de febrero:
Celebración Día de la Vida Consagrada
4 febrero:
Presentació́n recién nacidos a la Virgen de San Lorenzo
10-12 febrero:
Campaña contra el Hambre (Manos Unidas)
11 de febrero:
Día mundial del enfermo
18 de febrero:
Bodas de oro sacerdotales de Don Ricardo Blázquez
24 de febrero:
Cuaresma y Pascua en la catequesis.
25 de febrero:
Retiro de Cuaresma (CONFER)
MARZO
1 de marzo:
Miércoles de Ceniza. Ayuno solidario (Past. Universitaria)
4 de marzo:
Encuentro de jóvenes de Cuaresma

5-10 de marzo:
IX Semana diocesana de Cine Espiritual
6-8 de marzo:
Encuentro Regional de Arciprestes
10 de marzo:
Retiro de Cuaresma (agentes de caridad)
16 de marzo:
Retiro de Cuaresma (profesores de religión)
16-23 y 30 de marzo:
Escuela de Formación Social (Cáritas)
18 de marzo:
Día arciprestal
19 de marzo:
Día del Seminario
24-25 de marzo:
"24 horas para el Señor”(Adoración y Sacramento del Perdón)
24-26 de marzo:
Cursillo de Cristiandad
25 de marzo:
Retiro Diocesano. Vigilia por la Vida
27 de marzo-1 de abril: XXXI Semana de la Familia
• 1 de abril | Encuentro diocesano de la familia
(jóvenes, profesores, catequistas, familias)

ABRIL
16 de abril:
Domingo de Pascua
23 de abril:
Domingo de la Divina Misericordia
28 de abril:
Encuentro de pastoral obrera
21-24 de marzo:
Jornadas de Formación de CONFER diocesana
22 de abril:
Encuentro diocesano de monaguillos
29 de abril:
Encuentro regional del catequista

MAYO
6 de mayo:
• Confirmación de jóvenes universitarios
• Jornada-Asamblea diocesana de Cáritas
7 de mayo:
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
10 de mayo:
Celebración de San Juan de Avila
15 - 21 de mayo:
Semana y Pascua del Enfermo
27 de mayo:
Retiro CONFER
27 de mayo:
Encuentro del laicado asociado
31 de mayo:
Fiesta de la Visitación. “Fiesta de los mayores”
JUNIO
3 de junio:
Vigilia de Pentecostés (29m-2j Quinario)
17 de junio:
Encuentro de niños de catequesis
18 de junio:
Solemnidad del Corpus Christi
19 - 24 de junio:
XVII Semana diocesana del Corazón de Jesús
JULIO
4-9 de julio:
Ejercicios espirituales para sacerdotes
7-8 de julio:
Aula Regional de Catequistas de la Región del Duero
27 de julio-2 de agosto:
Camino de Santiago de jóvenes
22-27 de agosto:
Ejercicios espirituales para sacerdotes

