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ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN

IDR: un año ya recorrido
Proseguir misionero

El IDR es, esencialmente misionero. Al plantearse como
una acción dentro de la Nueva Evangelización tiene un
carácter eminentemente misionero. Por misionero en-
tendemos que el Itinerario quiere ser un instrumento
para el encuentro, personal y comunitario, con Cristo
resucitado a través de su Palabra y de la celebración de
los sacramentos.

Por eso, “ser del Itinerario”, como se escucha decir
ya a muchos, no se reduce a asistir a unas “reuniones”.
Ser del Itinerario implica ser misionero, perder el miedo
a mostrarse y a vivir como cristianos; perder el miedo
a decirle a quien consideramos alejado de Dios que
para él también hay una Palabra que salva. El Itinerario
ha de movernos a hacer presente el rostro de Cristo.

Somos muchos los que formamos parte de los gru-
pos del IDR y eso es motivo de gran alegría y estímulo
para seguir en este caminar juntos. La celebración de
este primer año nos ha de animar a seguir en los gru-
pos y a ser capaces de ilusionar a otros con la misma
ilusión que nosotros tenemos.

Javier Llopis

El 9 de marzo se cumple un año desde que comenzó el Itinerario Diocesano de Renovación (IDR), impulsado por el arzo-
bispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, como una acción evangelizadora para toda la archidiócesis valentina hasta
el año 2014. En estas páginas (16 a 18) mostramos con imágenes, datos, comentarios y testimonios, los hitos funda-
mentales de este primer año de andadura por ese bellísimo camino (no exento de cuestas, curvas, dificultades varias...
que nos hacen más fuertes) que es recorrer la vida desde la fe cristiana.

DISEÑO: VÍCTOR GUTIÉRREZ

I.- Presentación en los 34
arciprestazgos.- Desde finales
de 2010, como paso previo a la puesta
en marcha de las reuniones de los gru-
pos del IDR, monseñor Carlos Osoro
presentó la iniciativa en los 34 arci-
prestazgos de la diócesis de Valencia.
El prelado explicó los detalles del IDR
e invitó a todos a apuntarse.

II.- Miércoles de Ceniza, el pistoletazo de
salida.- El 9 de marzo de 2011, con la misa en la catedral ofi-
ciada por monseñor Osoro el Miércoles de Ceniza, comenzaba
oficialmente el IDR con las reuniones de los grupos constituidos.

III.- Primeras reuniones.-
Los grupos del IDR (de unos quince miem-
bros cada uno) formados en parroquias, con-
gregaciones, movimientos... comienzan sus
reuniones. Las sesiones son mensuales y en
ellas comparten la fe cristiana a la luz de la
Palabra de Dios. En la instantánea, jóvenes
de Enguera en una de las reuniones.

IV.- Entrega de la
Biblia y fin del
primer curso.-

Con la ceremonia de la en-
trega de la Biblia a los
miembros del IDR, finali-
zaba el primer curso de
este itinerario de fe. La
imagen corresponde a la
celebración desarrollada
en la parroquia Santa
María de Ontinyent.

V.- Peregrinaciones
de inicio de curso.-
Tras el verano, los grupos del
IDR reanudaron su andadura
peregrinando. Cada arcipres-
tazgo marchó a un santuario
distinto para significar el co-
mienzo del segundo ciclo del
IDR. La foto es de la peregrina-
ción del arciprestazgo I al mo-
nasterio de Santa María de El
Puig.

Este segundo ciclo del IDR
fue también presentado en en-
cuentros por arciprestazgos.

El Itinerario prosigue, pues.
Las reuniones de este año
cuentan con nuevos temas
para la reflexión. Cualquier in-
teresado en comenzar a parti-
cipar en el IDR puede sumarse
a alguno de los grupos forma-
dos. ¡Buen camino!

Más de 30.000 participantes
El IDR está siendo seguido por más de 30.000 personas en
toda la archidiócesis de Valencia. Se han formado más de
1.500 grupos en prácticamente todas las parroquias, así como
en muchas órdenes (algunas de ellas de vida contemplativa)
y congregaciones religiosas, institutos seculares, colegios, co-
fradías, movimientos...

Más información para la travesía: www.idrvalencia.org

Comienzo entusiasmado
Celebramos la próxima semana el primer aniversario
del inicio del Itinerario Diocesano de Renovación.
Aunque lo cierto es que empezó en el mes de octubre
de 2010 con la presentación del Itinerario en todos
los Arciprestazgos, con su nueva configuración, por
parte del Sr. Arzobispo.

De todos modos, el inicio de las reuniones, con el
método de la “lectio divina” como cauce de encuen-
tro con la Palabra, se produjo con la celebración del
Miércoles de Ceniza que el año pasado tuvo lugar el
9 de marzo.

Ha sido un año de sorpresas y de mucho trabajo.
El entusiasmo de la acogida, el gran trabajo de sa-
cerdotes y animadores, el gran número de partici-
pantes, ha supuesto un reto: descubrir la necesidad
de una tarea común, diocesana y hacer todos los es-
fuerzos posibles para que este Itinerario pueda llegar
a todos. Los cinco primeros encuentros, con unos
temas duros y difíciles, quisieron poner las bases
sobre las que construir fuertemente el Itinerario: co-
nocer la situación en la que nos encontramos, saber
los retos que tenemos delante y sabernos acompa-
ñados por el Espíritu, fueron los ejes fundamentales
de estos cinco primeros temas.

No olvidemos, al hacer este breve balance, el ob-
jetivo primero del Itinerario: poner a Cristo en el cen-
tro de nuestras vidas, a través de la contemplación
de su Palabra, para poder ponerlo también en el cen-
tro de nuestra acción pastoral.

Javier Llopis, vicario episcopal de Evangelización


