
 

 

 

 

 

 

Queridos amigos y amigas: 
 
Os convocamos a la Jornada Diocesana de la Juventud que se celebra cada año 

en nuestra diócesis, unida al Festival de la Canción Vocacional y Misionera. Este año 
tiene un carácter extraordinario por tratarse del encuentro nº 25, ¡Son las bodas de 
plata! Tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo en La Bañeza.  

Te envío la convocatoria del encuentro y las bases y lemas del festival por si quieres 
presentar, solo o con tu grupo, una canción. El programa del encuentro es el siguiente: 

13 
- 17:00 Acogida. (Colegio Carmelitas Vedrunas) 
- 17:30 “Testigos de misericordia”. Realizaremos una presentación, en el marco del Año 

Sacerdotal” del sentido de la vida como vocación. Después tendrán lugar distintos 
talleres en los que se presentará la alegría de una respuesta vocacional a cargo del 
Seminario, seminaristas, sacerdotes y religiosas. (Locales Parroquia de Santa María) 

- 20:00 Descanso y cena (bocata). 
- 21:30 Vigilia de oración y celebración de la penitencia. (Parroquia del Salvador) 
- 23:00 Concierto de DonJosé. (Por confirmar) 
 
 
14 
- 9:00 Levantarse y desayuno. 
- 10:00 Oración de la mañana. 
- 10:30 Por grupos se nos presentarán algunas actividades importantes en las que los 

jóvenes podremos comprometernos y vivir nuestra fe: Beatificación del P. Hoyos, 
Camino de Santiago, JMJ Madrid 2011, Acogida de la Cruz… 

- 12:00 Ensayo de cantos. 
- 12:30 Eucaristía con la comunidad (Parroquia de Santa María) 
- 13:30 Comida y descanso. 
- 16:00 Festival de la Canción vocacional y misionera. (Colegio Carmelitas Vedrunas) 
- 18:00 Despedida y regreso. 
 
Por tratarse del Encuentro nº 25, queremos invitaros de modo muy 

especial a todos los que hayáis participado a lo largo de estos años y a 
los grupos que habéis cantado en el Festival. Como suponemos que 
muchos tendréis ahora compromisos laborales y familiares diversos os 
invitamos a participar en la Eucaristía del Domingo y en el festival. 

Nos gustaría mucho que, si fuese posible, vinieseis a participar con 
alguna de las canciones que en su momento presentasteis. Si conoces 
a otros jóvenes o grupos que hayan participado, aunque ahora sean ya 
adultos, hazles llegar, por favor, esta invitación.  

 
 

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE 
 PASTORAL DE JUVENTUD 



656829139 
enriquemprieto@hotmail.com 

pjastorga@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovecho para recordarte las fechas de las próximas actividades organizadas por la 

Delegación: 
 
- Asamblea Diocesana de Voluntarios para la JMJ, 27 de febrero en el 

Seminario (11:00 -14:15). Con el fin de comenzar a organizar la acogida de los 
jóvenes que vendrán a nuestra Diócesis los días previos a la Jornada Mundial de 
Madrid.  

 
- Pascua Joven, del 31 de marzo al 4 de abril en el Seminario. Una oportunidad 

de vivir con intensidad y en ambiente juvenil los días del Triduo Pascual. 
 

- Peregrinación a la Beatificación del P. Bernardo de Hoyos en Valladolid, 17 
y 18 de abril. La celebración de la 1ª Beatificación en Castilla y León será un 
acontecimiento histórico. Por tratarse de un santo muy joven (muere con 24 
años) quiere ser propuesto como modelo a nuestros jóvenes. Para ello se 
organizarán distintas actividades, además de una gran vigilia para jóvenes de 
toda España. 

 
- Camino de Santiago y Encuentro Europeo de jóvenes, del 31 de julio al 8 de 

agosto. En este Año Santo Compostelano queremos peregrinar con otros 
muchos jóvenes del resto de España a Santiago. Recorreremos 6 etapas por el 
Camino llamado “Ruta de la Plata”, desde Orense a Santiago de Compostela, del 
1 al 6 de agosto. Después, una vez en Santiago, participaremos durante tres 
días, del 6 al 8, en el Encuentro Europeo de Jóvenes (PEJ). 

 
Para cualquier información o ayuda que os pueda facilitar estoy a vuestra 

disposición. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado de Pastoral de Juventud 

 

 
 

CONCIERTO 
D. JosE 

 

   En el Año Sacerdotal queremos disfrutar de 
la música y el testimonio de un sacerdote que 
dedica su vida a evangelizar cantando.  
   Que nadie diga que ser cristiano es de 
antiguos o de aburridos. Donjosé nos 
demuestra que vivir en Jesús, por Jesús y 
para Jesús es una fiesta. 
   DonJosé es un sacerdote de Toledo y 
vendrá acompañado de su Banda. ¡Vale la 
pena! 
   Para los que no participen en el encuentro, 
la entrada en el concierto será de 4 euros. 


