NOTA DE PRENSA

Jóvenes San Juan de Dios celebra el Encuentro Capacha 2013 con el lema
“Creer para vivir, vivir para servir”

Unos 200 jóvenes llegados de distintos puntos de España participaran este fin de semana (8-10 de
noviembre) en el Encuentro de Jóvenes y Voluntarios de San Juan de Dios. La Capacha se celebra
desde hace más de 20 años en el centro que la Orden Hospitalaria tiene en Valladolid para atender
a jóvenes con discapacidad intelectual.

“Creer para vivir, vivir para servir” es el lema que Jóvenes San Juan de Dios ha elegido para celebrar
todas las actividades programadas durante el año de la fe. La Capacha, que tendrá lugar este fin de
semana en Valladolid, es uno de los momentos más intensos del año, ya que se reúnen cerca de 200
jóvenes para compartir su compromiso con la fe cristiana. “Somos conscientes del momento difícil de
crisis económica, social, personal… que estamos viviendo, pero más que lamentarnos hemos de vivirlo
desde una actitud de oportunidad para poder descubrir en nuestras vidas que es lo esencial y no es otra
cosa que la FE”, explica la organización del evento.
Durante la Capacha habrá momentos de oración, debate y estudio y talleres dinamizados por Vicky Irigay,
psicóloga experta y entregada por vocación al acompañamiento de enfermos terminales. Además habrá
espacios de convivencia y encuentro con los jóvenes con discapacidad intelectual que residen en el
Centro San Juan de Dios de Valladolid. La propuesta se resumen en un fin de semana intenso que
pretende impulsar y entusiasmar a todos desde la misma fe de Juan de Dios a comprometerse en la
lucha por un mundo más humanizado y sensible hacia los más empobrecidos y personas que, por
cualquier motivo se encuentran en situación de sufrimiento y vulnerabilidad.
La noche del sábado tendrá lugar un concierto de Álvaro Fraile, cantautor madrileño muy reconocido
actualmente en el ámbito cristiano.
La Capacha on line
Jóvenes San Juan de Dios aprovechará este evento para dar a conocer su perfil en Twitter
(@jovenesSJD). Durante los tres días que dura la Capacha se impulsará el hagshtag #CapachaSJD para
comentar y seguir el encuentro.
Además, se invita tanto a los asistentes como a los seguidores virtuales del evento a interactuar en el
grupo de Facebook de Jóvenes San Juan de Dios para compartir fotografías, impresiones, vivencias,
opiniones, recursos, etc. https://www.facebook.com/groups/jovenessanjuandedios/
Más información sobre la Capacha: http://capachasjd.wordpress.com
Más información sobre Jóvenes San Juan de Dios: www.jovenessanjuandedios.com
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