VICARÍA DE PASTORAL
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

A todos los sacerdotes, consagrados, responsables de Pastoral de Juventud,
profesores de religción, movimientos eclesiales y catequistas de jóvenes,
A todos los Jóvenes de la Diócesis:
En Cáceres a 25 de febrero de 2022
Desde la Delegación de la Pastoral Juvenil os anunciamos con alegría que después de
dos años sin poder celebrarse estamos preparando con mucha ilusión el XXXV
Encuentro Diocesano de Jóvenes. Será la gran fiesta del reencuentro y de la bienvenida
a nuestro Obispo D Jesús, por parte de los jóvenes de la Diócesis. Este año será la bonita
y monumental ciudad de Cáceres, junto con el Colegio Diocesano y el Seminario quienes
nos acojan el próximo 2 de abril.
Este año con el lema “Cómo María, ponte en camino”, hemos preparado una serie de
actividades para que los jóvenes puedan compartir un día de convivencia, con tiempo
para la reflexión, oración, diversión y, por supuesto, vivir momentos que en clave sinodal
inviten a los jóvenes a salir de su comodidad y a “caminar juntos” dentro de la Iglesia
que cuenta con ellos para la misión de anunciar la alegría del Evangelio.

√ Os pedimos que dediquéis una sesión o reunión con los jóvenes para poder trabajar
la catequesis previa al Encuentro, que se adjunta, y que será de gran ayuda como
preparación.

√ El encuentro no debe ser obligatorio, pero si debéis animar a los jóvenes para que
asistan y sean conscientes de que forman parte de una comunidad diocesana.

√ Debéis comunicar el número de chic@s que vienen al encuentro a la delegación de
jóvenes por email (dpj@diocesiscoriacaceres.es) o en el whatsapp: 616608314
Antes del 29 de marzo.

√ Todos los grupos deberían venir acompañados por sus sacerdotes o catequistas,
pues también están convocados a participar.

√ Las camisetas se podrán adquirir antes del encuentro y durante el mismo. Precio: 5 €.
(Se puede reservar por whatsapp 616608314)
Os animamos a participar en esta Jornada, que sin duda ayudará a los jóvenes a madurar
en su fe, dentro de la comunidad de la Iglesia diocesana. ¡Nos vemos en Cáceres el
próximo 2 de abril! ¡Os esperamos con ilusión!
Un abrazo y nuestra oración.
P. Rafael Delgado Escolar. Delegado de Pastoral Juvenil

XXXV Encuentro Diocesano de Jóvenes
DÍA: 2 de ABRIL
LUGAR: CÁCERES
LEMA: “CÓMO MARÍA, PONTE EN CAMINO”.
HIMNO: “NUEVO MUNDO” de Fénix López.
CATEQUESIS DE PREPARACIÓN: “Cómo María, ponte en camino” (se adjunta)

HORARIO
Autobuses paran/aparcan en Obispo Galarza
9:30 Inscripciones y desayuno. (Plaza de Santa María)
10:00 Bienvenida Oficial por parte de la Pastoral Juvenil, el Sr Obispo y autoridades ( Plaza
de Santa María).
10:30 Oración
11:00 Inicio de los Talleres (Bajada al colegio Diocesano). Temas:
1.
2.
3.
4.

Caminar juntos en la Iglesia: Testimonios de jóvenes
Escuchar a Dios: Taller de oración con Hakuna
Escucharnos entre nosotros: Coloquio de jóvenes con el obispo
Misión: Taller dinámico sobre los jóvenes en la misión de la Iglesia.

12:45 Ensayo de canciones y Confesiones.
13:15 Celebración de la Eucaristía (En el Seminario)
14:00 Comida
15:00 Festival de música y bailes (Flash mob del himno)
16:00 Envío y despedida. (Anuncio del lugar del próximo encuentro)
16:30 Fin
** Desde el inicio del encuentro y hasta la hora de la Eucaristía, habrá un lugar de
adoración para rezar por los frutos de ente encuentro. (Capilla del Encuentro del
Seminario)

Esperando vuestra presencia, quedamos a vuestra disposición.-

+ info en

dpj@diocesiscoriacaceres.es

Delegación de Pastoral Juvenil.-

/ tf: 616608314

