
experiencias

1 ¿Por qué este 
nombre extraño?

Todo tiene su explicación:

En los orígenes de la historia de San Juan 
de Dios, por las calles de Granada, pidiendo 
ayuda y colaboración para atender a las gen-
tes más pobres, se le retrata y recuerda llevan-
do en sus hombros un cesto de mimbre en el 
que recogía tanto alimentos, como obsequios 
o incluso niños para acoger… Se trata de una 
CAPACHA. Se trata de ese cesto que, gracias a 
tener cruzados y entrelazados sus mimbres, 
puede recoger y soportar mucho peso y rete-
ner así muchas cosas en su interior. Aún por 
algunas zonas de nuestra península se pue-
den identificar estas capachas o capachos.

Desde ya hace muchos años nos plantea-
mos desde nuestra Pastoral Juvenil el poder 
dar cauce y continuidad a todas las activida-
des que, a lo largo del año, tenemos junto a 
los jóvenes.

Entre nosotros, y en tono de humor, sole-
mos comentar y recordar cuando coincidi-
mos con otros pastoralistas que nosotros “no 
tenemos el material joven en casa”, ni parro-
quias, ni colegios, ni colegios mayores, etc. Es 
decir, que tenemos que estar continuamente 
dándole al “coco” para ver por dónde vamos 
convocando a la gente….

Con esto vimos que a lo largo del año hay 
un gran número de personas que en Campos 
de Trabajo, Pascuas, Voluntariado, Retiros, 
etc. llegan a nuestras casas de Hospitalidad. 

De ahí nació la idea de convocar una vez al 
año a todos para que se reencontraran y, desde 
ahí, plantear de nuevo iniciativas y actividades.

CAPACHA: un lugar para el encuentro
(o de cómo se lo montan los de San Juan
de Dios para compartir con los jóvenes)

Juan Antonio Diego

Desde hace más de 20 años en el Centro San Juan de Dios de Valladolid se viene celebrando un encuen-
tro que surge desde la Pastoral Juvenil Vocacional de los Hermanos de San Juan de Dios: CAPACHA.
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Surgieron así los Certámenes Juandedianos 
de la Canción, que no eran más que el típico 
encuentro en plan concurso, donde un gran 
número de gentes presentaban sus cancio-
nes relacionadas con San Juan de Dios. Fue 
una experiencia muy rica e interesante, que 
comenzó a movilizar a gentes muy diversas 
hacia un lugar y carisma muy concretos.

Esto fue generando unos grupos más o 
menos “perseverantes” que, año tras año, 
daban cuerpo al Encuentro, donde se fue 
dando vida a algunos talleres, oraciones, etc. 
Es entonces cuando surge, alrededor de algo 
significativo para nosotros como la CAPACHA, 
el poner un nombre concreto al encuentro 
y darle una forma pedagógica con conteni-
do y atractivo.

2 Surge CAPACHA como tal

En el año 2000 se celebra un gran certamen 
con este nombre que convoca a la creatividad 
desde el ámbito de la Hospitalidad de San Juan 
de Dios, desde la narrativa, las artes plásticas, 
la música, la decoración… Asimismo se da un 
grupo consistente que, desde entonces, se ha 
venido manteniendo más o menos estable.

A lo largo de toda esta historia y evolución 
hemos intentado, siempre, aportar nuestra 
presencia y testimonio tanto de Hermanos 

como de Hermanas, todos hospitalarios, inclu-
yendo una cierta diversidad también de eda-
des, pero siendo un momento fuerte de acti-
vidad y testimonio de los Agentes de Pastoral 
Juvenil y Vocacional. 

Se plantea un fin de semana de ENCUENTRO 
con Dios, con los demás, con mi vida y, sobre 
todo, con aquellos que por diversos moti-
vos quedan o dejamos al margen de nues-
tra sociedad.

3 Estructura del encuentro

El fin de semana se articula de la siguiente 
forma (salvando modificaciones muy libres, 
pues nada está cerrado):

El viernes a la llegada y acogida de los par-
ticipantes ya se le da un tono familiar, con 
una cena compartida que da paso, siempre 
como primer espacio de gran encuentro, a 
una VIGILIA DE ORACIÓN, en la que desde 
distintos estilos y formas se anima a todos a 
centrar su vida, el tema que se trate ese año 
y, sobre todo, orientar desde dónde se plan-
tea el encuentro. Suele ser un momento muy 
cuidado y entrañable por el que han pasado 
infinidad de personas y grupos como Luis 
Guitarra, Glenda, Ain Karem, Toño Casado, 
Grupo Joven Jesuitas de Valladolid...

El sábado es el plato fuerte de trabajo y 
encuentro, pues se desarrolla entonces toda la 
temática concreta. A modo de Mesa Redonda, 
de Conferencia, de Diálogo compartido y de 
Dinámica de Talleres se tiene la oportunidad 
de compartir muy diversos temas, tanto de 
actualidad en la vida de la Iglesia como de 
Compromiso Solidario y/o realidades de per-
sonas empobrecidas. Todo esto lleva el tiem-
po de la mañana y la tarde del día.

En la tarde se centra el trabajo realizado des-
de lo que llamamos el PÓRTICO DE LA TARDE, 
en el que, desde la oración, compartimos un 
momento central y vital de reposar, releer lo 
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trabajado y vivido. Siempre desde el momen-
to de silencio,  contemplación, escucha de la 
Palabra y símbolos o gestos que expresen el 
paso de Dios por nosotros en esa Jornada.

Terminamos el día de trabajo con un buen 
espacio de baile y fiesta en la Discoteca del 
Centro de Valladolid. Y es que hasta este 
momento no habíamos querido reparar en un 
aspecto, para nosotros, vital y/o esencial de 
CAPACHA (como lo es en todas las manifes-
taciones de nuestro carisma de Hospitalidad). 
En varias ocasiones nos hemos planteado (casi 
por problemas de logística, pues en los últi-
mos años hemos llegado a más de 200 par-
ticipantes) el cambiar de lugar el encuen-
tro; pero siempre hemos reconocido que el 
Centro San Juan de Dios de Valladolid reúne 
unas características que no encontramos en 
otros, y es que en toda la dinámica tanto de 
preparación del lugar, de materiales, en la 
acogida, en la propia temática y dinámica 
de trabajo, participan muy directamente los 
jóvenes residentes en el Centro. Se trata de 
un gran Centro de atención a Personas con 
Discapacidad Intelectual y ellos mismos viven 
año tras año este encuentro como algo vital 
para ellos por esa “interrelación, ese ensam-
blaje” que se da en CAPACHA.

Por ello grandes momentos del encuentro, 
como puede ser este de la discoteca (con sus 

propios DJs), la Eucaristía, las comidas, etc. Se 
comparten con todos ellos. Este ingrediente, 
salvando todas las magníficas aportaciones 
que hemos tenido a lo largo de estos años, 
es un factor imprescindible y fundamental 
que aporta frescura, sencillez, espontanei-
dad, experiencia de vidas “al margen”, etc. Y 
ese “aprendizaje y enseñanza” que aportan los 
que venimos en llamar “los pequeños” que, 
siempre que se les da lugar, resultan ser los 
“grandes preferidos de Dios”.

Tras la cena tiene lugar el espacio denomi-
nado CAPACHARTE en el que, desde las diver-
sas expresiones artísticas, disfrutamos de 
bastantes horas en la noche juntos al calor 
de la Hospitalidad: mimos, grupos musica-
les, solista, teatro, escultura, juegos, mala-
bares, percusión, dramatizaciones… han ido 
marcando una historia de la que, realmente, 
nos sentimos muy orgullosos y, quizás mejor 
dicho DICHOSOS de poder haberla vivido y, 
sobre todo, compartido con gente como Luis 
Guitarra, Egusentia, Emilia y Juanjo Melero, 
180º, Javi Sánchez, Música y Compromiso, 
Pedro Sosa, Senderos, Nico Montero, Amparo, 
Migueli, Brotes de Olivo, Jon Calleja, Rogelio, 
Nuevos Horizontes, Álvaro Fraile….

Con el domingo llega el final del Encuentro, 
quedando toda la actividad enmarcada en la 
celebración de la Eucaristía con todos los inte-
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grantes del Centro que nos acoge, que real-
mente siempre nos aporta un empuje des-
de la Palabra encarnada en rostros, gestos y 
expresiones muy profundas. Tras la Eucaristía 
hay un espacio de Fiesta de Calle con diver-
sas animaciones y participación masiva por 
parte de todos, y alguna que otra represen-
tación dramática preparada por el grupo de 
Voluntarios del Centro junto a los Jóvenes 
Residentes.

Un saludo final del Equipo y una recogida de 
evaluaciones y aportaciones suelen dar forma 
al mensaje de despedida, que siempre tiene 
un matiz de reencuentro y vuelta a vernos.

4 Trabajo previo  
en equipo

Evidentemente todo esto lleva la lógica coor-
dinación y trabajo en Equipo previo, muy elabo-
rado. Dentro del Equipo general de PJV existe un 
Equipo provincial formado por Jóvenes (volun-
tarios, trabajadores y/o simplemente personas 
cercanas a San Juan de Dios) y hermanos que, 
desde el mismo momento en que se recogen las 
evaluaciones al final de cada edición de CAPACHA, 
comenzamos a trabajar en esas ideas posibles 
reflejadas por los participantes y muchas otras 
más que llevamos en nuestros “archivos perso-
nales”. A lo largo del año vamos teniendo reu-
niones específicas en las que, de forma colegia-
da, vamos tanto diseñando como coordinando 
a las diversas personas que colaboran en todo el 
desarrollo del Encuentro. Actualmente las Redes 
Sociales nos facilitan mucho toda la emoción, 
motivación, difusión y el seguimiento para el 
próximo encuentro. 

Es importante para nosotros el cuidado de los 
detalles (que, en definitiva son los que dan aire 
a la vida…), y por ello intentamos que el espa-
cio que nos acoge, sencillo y austero, sea muy 
entrañable y familiar. En este sentido debemos 
destacar que además de la decoración propia de 
este tipo de encuentros en cuanto a señalética 
y motivaciones, siempre hay un espacio llama-
do RINCÓN DE LA CAPACHA que viene a ser un 
lugar reducido, ambientado como para animar 
a la contemplación, el silencio y la oración, que 
reproduce el lugar de Granada donde murió San 
Juan de Dios. Año tras año es un espacio donde 
a lo largo del encuentro, en cualquier momento 
(incluso simultaneando con las diversas activi-
dades), hay alguna persona en silencio. En este 
espacio siempre hay una CAPACHA real, donde 
se invita a depositar motivaciones, preocupa-
ciones, peticiones, etc., de tal manera que al 
final la Comunidad pueda orar por esas inten-
ciones recogidas en esa Capacha.



65Juan Antonio Diego • CAPACHA: un lugar para el encuentro

Con toda esta explicación que lógicamente 
se queda muy lejana de todo lo que se pue-
de experimentar y vivir en directo queremos 
presentaros y compartir una posible actividad 
que busca, cuida y genera ENCUENTRO. Desde 
ahí, y solo desde esa experiencia tan bíblica, 
es desde donde intentamos seguir subrayan-
do la experiencia de la hospitalidad a todos los 
que se acercan a nosotros.

5 Algunos subrayados

En este recorrido hay muchas cuestiones 
importantes que destacar. Queremos subra-
yar una que ha generado que este encuentro 
sobrepase las edades más jóvenes y se invite 
a todos nuestros grupos de voluntariado, pro-
vocando un encuentro muy rico intergenera-
cional de intercambio y compartir que siem-
pre es muy reconocido en las evaluaciones. 
Asimismo, en este devenir de sendero rea-
lizado se van sucediendo “generaciones”, y 
es que aquellos que se conocieron o no en 
nuestras actividades se han casado y acuden 
con sus hijos, que van creciendo a la sombra 
de la CAPACHA  llegando, incluso, este año a 
gestar una “CAPACHITA” paralela a la “oficial”, 
en la que unas personas concretas animaban 
el grupo de niños desde la temática que los 
mayores desarrollaban. No obstante, desde 
los inicios la Guardería del encuentro que da 

opción a los papás para participar plenamente, 
es coordinada y organizada por un grupo de 
chicos y chicas residentes del Centro que, ini-
gualablemente, cuidan, juegan y se preocupan 
por que los peques estén bien en CAPACHA.

Además, en nuestra historia siempre ha sido 
muy significativa la andadura común de los 
hermanos junto con personas de muy diver-
sas condiciones y procedencias, todos unidos 
por el objetivo común de hacer el bien y con-
seguir aliviar a la persona que sufre. Esto ha 
sido y es posible gracias a todos los volunta-
rios que, poco a poco, consiguen que el tra-
to, el ritmo de las actividades, las iniciativas, 
etc. tengan todas un matiz muy humaniza-
dor. Esta cuestión en CAPACHA siempre se 
ha cuidado y queda, en cada edición, grata-
mente subrayada.

En una palabra: un Encuentro de Hospitalidad 
desde la Hospitalidad que busca generar y 
transmitir más Hospitalidad.

6 Testimonios

Entre los testimonios o impresiones de los 
participantes nos encontramos con frases 
como las siguientes:

«Capacha es, desde hace muchos años, una cita 
imprescindible que nos convoca y reúne cada  
mes de Noviembre.
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Es más que un encuentro, es la Fiesta de la 
Hospitalidad, es volver a sentir que el carisma 
juandediano sigue vivo y no conoce fronteras.

Capacha nos acoge para compartir la fe des-
de diferentes puntos de vista, desde multitud 
de testimonios de vida, desde el arte, la músi-
ca y la oración.

Es también alegría y entusiasmo por volver a 
encontrarse con muchos amigos, con bastan-
tes conocidos y también con gente nueva, y así 
va creciendo la familia hospitalaria. 

Es dejarse tocar por el Espíritu, ese que nos da 
fuerzas y acompaña a lo largo de todo el año, a la 
espera de una nueva Capacha» (Raquel, Burgos)

«Una experiencia de Iglesia Hospitalaria de 
Acogida y Escucha» (José, Barcelona) 

«Capacha es un encuentro en el que se te ofrece 
la oportunidad de compartir con otros diferen-
tes experiencias de la vida. Por ejemplo, cómo 
acompañar situaciones difíciles, de enfermedad, 
de exclusión, descubrir dónde puede estar 
nuestra fuerza, reconocer a Dios que nos 
acompaña siempre. Todo ello vivido dentro de 
un ambiente familiar, acogedor, pero a la vez de 
lo más variado en edades, orígenes, momentos 
vitales...» (Chus y Eduardo, Valladolid)

«A Capacha llegas abierto a aprender sin saber 
muy bien del todo en qué consistirá y te vas 
más lleno de ganas por luchar por un mundo 
más humano. Hemos pasado por varias eta-
pas, creció en número e intentó abarcar gru-
pos de parroquias que se mostraron cerca-
nos, pero nunca perdió la esencia. Hay un gran 
número de personas que repiten todos los años. 
Siempre ha sido una combinación de Acogida, 
Oración, Reflexión, Arte, y con toda la Calidad 
posible, en el marco de un Centro de San Juan 
de Dios, y con el ingrediente de la convivencia 
con los residentes.

Relatarlo con detalle sería complicado; para mí 
se resume en "vivir según la esencia de la vida" 
o "ir a la fuente a beber para vivir tal cual lo 
vimos"» (Pablo, Salamanca)

Si queréis os podéis asomar en Google a 
un programa que Pueblo de Dios nos dedi-
có en 2009, titulado “Encuentro en San Juan 
de Dios”, que podría ser un paso previo a 
compartir con nosotros el próximo mes de 
Noviembre (siempre el segundo fin de sema-
na de este mes).

Juan Antonio Diego


