
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios 
 

 Viernes 4 

• 19:00h - Acogida y Felicitaciones de todos y 
para todos. 

• 21:30h Cena Compartida. Compartimos nuestros 
bocatas y especialidades.  

• 22:30h Vigilia. Animada por el cantautor Toño 
Casado. Él afirma que “lo que no se da, se pierde” 

 

 Sábado 5 
• 9 h Desayuno Castellano 

• 9:30 h Oración de la Mañana: Toño Casado 

• 10:30 h Mesa Redonda compuesta por: 
1. MARI PATXI AYERRA. La Felicidad en zapatillas 
2. JULIO GÓMEZ. ¿Se puede ser feliz acompañando 
a morir? 

3. RICARDO OLMEDO. La Felicidad: ¿Exclusiva 
del “Primer Mundo”? 

4. LOLA MANSILLA. Enseñando a ser felices 
5. MAXI MENDEZ. Ser Feliz junto a los últimos 

 

• 12:00 h Descansamos y preparamos intervenciones 

• 12.30 h Sesión Plenaria. Dialogamos y debatimos 
entre todos 

• 14:00 h Comida y parloteo 

• 15:30 h Posibilidad de conocer el Centro desde 
“dentro”. 

• 16:30 h ESPECIAL 20 AÑOS 
“20 AÑOS JUNTOS…MEJOR CON VOSOTROS”.    

Una Tertulia “diferente” 

• 18:00 h Descanso. 

• 18:30 h Pórtico de la Tarde. “Dios nos quiere 
felices” 

• 19:00 h Discoteca / Tiempo Libre. Compartimos el 
ritmo, la música o la charla y cigarrillo 

• 21:00 h Cena a cargo de nuestro maestro pizzero 
“Capachetti” 

• 22:00 h CAPACHARTE. Arte en la noche del 
Cumpleaños 
― ION CALLEJA 
― BROTES DE OLIVO 

Entrega de los PREMIOS CAPACHA 2011 
 

• 00:00 h ESPACIO CHILL OUT para los más 
despiertos 
 

 Domingo 6 
• 9:00 h Desayuno 

• 10.00 h Evaluación Compartida 

• 11:00 h Eucaristía. Celebramos la Felicidad de 
ser, todos, HERMANOS 

• Animación de Calle.  

• Los usuarios del Centro nos obsequian con….. 
(Salón de Actos) 

• Nos vamos despidiendo 

• 13h Picoteo light y partida. 
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Valladolid, del 4 al 6 de Noviembre 2011 

 

22200011 

CAPACHA este año te anima a celebrar juntos el 
20º Aniversario y a cuestionarte, a preguntarte 
buscando respuestas (o silencios) junto a otros 
bajo el lema: 
 

222000ºººººººººººº   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeee   CCCaaapppaaaccchhhaaa   (((111999999111---222000111111)))   ---   222000ºººººººººººº   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeee   CCCaaapppaaaccchhhaaa   (((111999999111---222000111111)))   
 



  
 
 

 

¿Qué es lo que más feliz te hace? 

¿Piensas, a veces, que nunca podrás ser feliz? 

¿Qué consigo cuando lucho y entro en conflicto con los demás? 

¿Qué necesitas de los demás para ser feliz? 

222000ºººººººººººº   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeee   CCCaaapppaaaccchhhaaa   (((111999999111---222000111111)))   ---   222000ºººººººººººº   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeee   CCCaaapppaaaccchhhaaa   (((111999999111---222000111111)))   
 

        

¿Que necesitas Traer? 
•  Saco de Dormir o  sábanas. 

•  Cena para compartir el viernes. 

•  Tú cámara de fotos digital y compartiremos instantáneas. 

Importante 
    

• CAPACHA  busca SIEMPRE de distintas 
formas FAVORECER y PROPICIAR una 
EXPERIENCIA FUERTE DE DIOS EN TU VIDA 

• Te convocamos desde nuestro Centro para 
Jóvenes con Discapacidad Intelectual. 

• Durante el Encuentro habrá personas 
dispuestas a escucharte y acompañarte 

• Te ofrecemos Servicio de Guardería 

        

        

 

 

    Cuota de Inscripción:  

50 €     
(Existen Becas y, también,  
la posibilidad de colaborar  

con una cuota mayor) 

Para  inscribirte  en  el  encuentro 
    

LlámanosLlámanosLlámanosLlámanos    o a o a o a o a escríbenos aescríbenos aescríbenos aescríbenos a    nuestro email:nuestro email:nuestro email:nuestro email:    
Hno.  Juan Antonio Diego 
Tf .Tf .Tf .Tf .  686 490 643 
 

Hno.  Eduardo Ribes  
Tf .Tf .Tf .Tf .  695 220 366 

 
 

Emai l :Emai l :Emai l :Emai l :  pjv@hsjd.es  
 

Lugar del encuentro 
Centro San Juan de Dios 
Ctra. Madrid, Km. 185,  
47008 - VALLADOLID 

¿Cómo llegar? 
Enfrente tanto de la Estación de RENFE 
como de Autobuses, hay una parada del 
BUS nº16 que llega directamente al Centro.   
(Tarda un poco en llegar) 
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