
a) Somos el Pueblo del Domingo.

• Impulsar la convocatoria, asistencia 
y participación del pueblo de Dios.

• Promover Catequesis mistagógicas sobre la Eucaristía.
• Acoger los Nuevos Leccionarios (en Adviento) 

y el nuevo Misal Romano (en 2016)

b) Discernimiento eclesial
sobre nuestra forma de celebrar el Día del Señor.

• Renovar la convocatoria, fomento del encuentro eclesial, 
celebración en pueblos pequeños.

c) Formación permanente de los sacerdotes.

• En torno a la Celebración de la Eucaristía: 
Orientaciones del Misal Romano, 

Directorio homilético
y Dies domini.

a)  Iniciación cristiana.

• Impulsar en los arciprestazgos la puesta en práctica
del Directorio de los Sacramentos de Iniciación Cristiana

con la colaboración de la delegación de Catequesis.

b)  Primera Comunión.

• Cuidado especial de la preparación
de los candidatos y sus familias.

c)  Año de la Misericordia.

• Convocar y ofrecer el Sacramento del Perdón. 

• La Basílica-Santuario Nacional de la 
Gran Promesa es el templo jubilar en la diócesis
de Valladolid.

AÑO 2015

SEPTIEMBRE.....................

5 de septiembre
• Encuentro diocesano de Acción Católica

6 de septiembre
• Ordenación de 3 presbíteros

en la S.I. Catedral de Valladolid
15 de septiembre

• Asamblea de CONFER diocesana
20, 21, 22 de septiembre

• Encuentro diocesano sacerdotal de inicio 
comienzo de curso (Villagarcía de Campos)

26 de septiembre
• Presentación de la Programación Pastoral 

Diocesana y celebración del Envío

OCTUBRE..........................

1 de octubre
• Oración vocacional en el Seminario
(Todos los jueves)

2 de octubre
• Oración diocesana por el Sínodo (Familia) 
• Eucaristía vocacional en el Santuario

(1º viernes de mes)
5 de octubre

• Formación permanente del clero (inicio)
7 de octubre

• Jornada por el trabajo decente. 
(Pastoral Obrera)

15 de octubre
• Fiesta de santa Teresa de Jesús

16 de octubre
• Inicio de Pastoral de la Salud

18 octubre
• DOMUND (Jornada Mundial)

19-20 de octubre
• Jornada regional de Cáritas, 

sobre la encíclica Laudato si´
21 de octubre

• Apertura Escuela Diocesana de Formación
(Todos los miércoles)

• Oración joven 
(Todos los miércoles)

22 de octubre
• Reunión Acción Católica (niños y jóvenes)

29 de octubre
• Reunión Acción Católica (adultos)

23-25 de octubre
• Ejercicios espirituales para jóvenes 

(Pastoral Universitaria)

30 de octubre
• Don Ricardo informa a la diócesis 

sobre los frutos del Sínodo (Familia)

NOVIEMBRE......................

3-6 de noviembre
• III Semana de Religiosidad Popular

4, 11 y 18 de noviembre
• Escuela de Formación Social (Cáritas)

“Iglesia, servidora de los pobres, 
cuidando la creación”

14 de noviembre
• Adviento y Navidad en la catequesis

15 de noviembre
• Día y Colecta de la Iglesia Diocesana

19 de noviembre
• Entrega de la “missio” a los profesores

de la asignatura de Religión
28 de noviembre

• Retiro CONFER diocesana
• Vigilia de Adviento. Comienzo año litúrgico
• Retiro de primer anuncio, 

en el Centro de Espiritualidad
29 de noviembre

• Campaña “Nadie sin hogar” (Cáritas)

DICIEMBRE.......................

4 de diciembre
• Retiro Adviento para agentes de caridad

11-13 de diciembre
• Cursillos de cristiandad

12 de diciembre
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe

(Celebración con inmigrantes)
13 de diciembre

• Inicio en la diócesis del Año Jubilar 
de la Misericordia

18 de diciembre
• Día diocesano Penitencial

19 de Diciembre
• Retiro diocesano de Adviento

20 de Diciembre
• Actividad "Sembradores de estrellas"

27 de diciembre
• Fiesta de la Sagrada Familia

31 de diciembre
• Oración por la paz

a) La Caridad surge de la Eucaristía.

• Dar testimonio de las obras de misericordia

como signo jubilar.

• Expresar las formas personales e institucionales del
testimonio de la misericordia (Caritas, Manos Unidas,
Pastoral de exequias, de la salud, penitenciaria y
de inmigrantes, Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
Congregaciones religiosas y Movimientos, etc.).

• Impulsar la Doctrina Social de la Iglesia desde la lec-
tura y trabajo de la encíclica Laudato si´.

b) Experiencias misioneras.

• Impulsar iniciativas de encuentro, relacionadas con la
Misericordia del Señor, en la Eucaristía y el Perdón. 
• Ofrecer un día de retiro para padres, padrinos, 
novios,... en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

c)  Acción Católica General.

• Ofrecer este movimiento de la Iglesia católica
para formarnos y organizarnos como Pueblo de Dios

y cultivar la dimensión apostólica de los laicos.

Somos el pueblo
de la Eucaristía

LÍNEAS DE ACCIÓN
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AÑO 2016

ENERO............................

9 de enero
• Encuentro de Agentes de preparación

al matrimonio
11-17 de enero

• Ejercicios Espirituales para sacerdotes
17 de enero

• Jornada Mundial de las Migraciones
18-25 de enero

• Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos

22-23 de enero
• Cursillo de formación afectivo-sexual

(COF diocesano)
25 de enero

• Día de la Infancia Misionera
27 de enero

• Fiesta de san Enrique de Osso
(Patrono de los catequistas)

30 de enero
• Vigilia de acción de gracias

por el Año de la Vida Consagrada

FEBRERO........................

2 de febrero
• Celebración Día de la Vida Consagrada

6 febrero
• Presentación de recién nacidos

a la Virgen de san Lorenzo
• Cuaresma y Pascua en la catequesis.

6-8 febrero
• Presentación de la LVII Campaña contra

el Hambre (Manos Unidas) 
10 de febrero

• Miércoles de Ceniza
11 de febrero

• Día mundial del enfermo 
13 de febrero

• Retiro de Cuaresma CONFER diocesana
15, 16 y 17 de febrero

• Encuentro Regional de Arciprestes
18 de febrero

• Retiro Cuaresma profesores de religión
19-20 de febrero

• Cursillo de formación afectivo-sexual
(COF diocesano)

19-21 de febrero
• Ejercicios espirituales para jóvenes

(Pastoral Universitaria)
20 de febrero

• Retiro de primer anuncio, 
en el Centro de Espiritualidad

MARZO............................

1-6 de marzo
• Semana diocesana de Cine Espiritual

4 de marzo
• Ayuno solidario

(Pastoral Universitaria)
4-5 de marzo

• “24 horas para el Señor”.
Adoración y Sacramento del Perdón

• Retiro Arciprestal
4-6 de marzo

• Cursillo de cristiandad
12 de marzo

• Día arciprestal del CED
19 de marzo

• Día del Seminario
27 de marzo

• Domingo de Pascua

ABRIL..............................

3 de abril
• Domingo de la Divina Misericordia

4 de abril
• Vigilia por la Vida

7-10 de abril
• VI Congreso Nacional de Cofradías

(Medina del Campo)
9 de abril

• Encuentro regional del catequista
11-16 de abril

• Semana diocesana de la Familia
12, 13 y 14 de abril

• Jornadas Formación CONFER diocesana
16 de abril

• Día diocesano de la familia
(jóvenes, profesores, catequistas,...)

17 de abril
• Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones
25 de abril-1 de mayo

• Semana y Pascua del Enfermo
30 de abril

• Encuentro de Pastoral Obrera

MAYO..............................

7 de mayo
• Jornada-Asamblea diocesana de Cáritas
• Retiro CONFER

11 de mayo
• Celebración de San Juan de Avila

14 de mayo
• Vigilia de Pentecostés

(Quinario del 9 al 13 de mayo)
21 de mayo

• Retiro de primer anuncio, 
en el Centro de Espiritualidad

22-29 de mayo
• Congreso Eucarística Diocesano 

(Fase diocesana)
29 de mayo

• Solemnidad del Corpus Christi
31 de mayo

• Fiesta de la Visitación.
“Fiesta de los mayores”

JUNIO..............................

30 de mayo al 4 de junio
• XVI Semana diocesana 

del Sagrado Corazón de Jesús

JULIO-AGOSTO...............

3-8 de julio
• Ejercicios espirituales para sacerdotes

1-2 de julio
• Aula Regional de Catequistas 

de la Región del Duero
25 de julio al 1 de agosto

• Jornada Mundial de la Juventud, 
en Cracovia (Polonia)

Q
ueremos que el próximo curso pastoral, con la celebración de un Congreso Eu-
carístico Diocesano (CED), la Iglesia de Valladolid pueda profundizar en el sentido
cristiano del Domingo para ser más conscientes de lo que significa el Día del
Señor, de una forma participativa, eficaz y detenida.

El objetivo del CED es que la celebración de la Eucaristía del Domingo ocupe en nuestra
vida el lugar central: la celebración de la Pascua semanal, conmemoración de la muerte y la re-
surrección del Señor.  

El CED será nuestra forma de incorporarnos al Año jubilar de la Misericordia cuyos objetivos
y actividades centrales asumimos.

A la Eucaristía somos convocados e iniciados como discípulos, en torno a ella somos con-
gregados como pueblo y desde ella 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 Caridad. 

Convocados en fidelidad a la permanente misión de la Iglesia, en la novedad de nuestra
época que nos pide una conversión pastoral y unas actitudes y acciones que acerquen la mi-
sericordia del Señor a quienes tanto la necesitan.

Conjugar fidelidad y novedad nos pide una permanente invocación al Espíritu para el dis-
cernimiento pastoral, por ello el curso comienza con un encuentro del Presbiterio diocesano
para cultivar esta actitud a lo largo de todo el año y en todo el pueblo de Dios. 

Somos el Pueblo del Domingo y vivimos ahora un reto entre la vivencia de esa “pascua se-
manal” y la propuesta social del “fin de semana”, en medio de horarios laborales cada vez  más
caóticos. En muchas parroquias de nuestra diócesis es ya difícil la celebración eucarística por
falta de sacerdotes, sí, pero también por falta de fieles. Y en la ciudad la distribución de horarios
y asambleas eucarísticas es muy desigual.

También reconocemos una falta de iniciación al Misterio de la Eucaristía que se expresa
luego en la falta de silencio, de sentido de adoración de la Presencia real del Señor, de creci-
miento comunitario entre los que participamos del mismo Banquete, y de entrega a favor de
los demás en quienes por la Misa nos adentramos en el Sacrificio de la Cruz del Señor. Esta pri-

mera fase ha de expresarse en un “día eucarístico” de la Parroquia, Co-
munidad, Cofradía o Movimiento. También este itinerario de preparación,
pero ya de vivencia del CDE, tendrá su “día eucarístico arciprestal”.

Por último, anunciar que, en abril de 2016, se celebrará en Medina
del Campo el Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. El tema
va a ser “El Triduo Pascual”. Toda nuestra Semana Santa alcanza su punto
culminante en el Triduo Pascual, desarrollo y gran catequesis de lo que
en la Eucaristía celebramos.

CONGRESO

EUCARÍSTICO 

DIOCESANO (CED)

A. Fase parroquial, 
comunidades religiosas, 
asociaciones y cofradías

• ¿Qué es un Congreso Eucarístico
Diocesano?
• ¿Qué es la Eucaristía?
Celebración y adoración.
• ¿Qué es el Domingo?
Importancia para los cristianos
y cómo celebrarlo en esta hora.

— DÍA EUCARÍSTICO:
En cada parroquia, comunidad
religiosa, colegio, cofradía, etc.

B. Fase arciprestal

• Catequesis-primera Comunión
• Grupos de liturgia
• Caridad

— DÍAS ARCIPRESTALES:  
4-5 de marzo: Retiro “24 horas
para el Señor”
12 de marzo “Eucaristía y vida eclesial”

C. Fase diocesana
(Semana previa al Corpus Christi 2016) 

• Reflexiones y comunicaciones.
• Adoración Eucarística
• Expresiones artísticas

— CORPUS CHRISTI:

29 de mayo: Eucaristía

www.archivalladolid.org Valladolid Archidiócesis
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