
 
 
 
 
 
 
 

 
Os envío la información específica referida al Encuentro Diocesano de Jóvenes 

que se celebrará en Ponferrada coincidiendo con la Visita de la Cruz de las JMJ. Como 
podéis ver en el díptico que se os ha repartido el horario es el siguiente: 
 
 
16:00 Llegada al Colegio de La Inmaculada de Ponferrada, Plaza Luís del Olmo.  
 Alojamiento (traer saco de dormir). 
16:30 Distribución de las camisetas oficiales (5 €) para llevar la cruz. 
17:30 Recibimiento de la cruz. 
20:00 Traslado a la Iglesia de San Andrés e inauguración del Centro de Pastoral 
Juvenil “Juan Pablo II”. 
21:00 Cena (traer bocadillo). 
22:00 Vía Crucis en el castillo y Celebración Penitencial.  
24:00 Velada Festiva. (en los locales del Colegio La Inmaculada). 
24:00 Durante toda la noche turnos de vela con la cruz en la Iglesia de San Andrés. 
Cada grupo, de acuerdo con su responsable, elegirá una hora durante la noche y 
organizará su propia oración. 
Dispondremos de una cafetería donde reponer fuerzas. 
09:00 Desayuno en el Colegio de La Inmaculada (lo da la organización). 
10:00 Oración de la mañana en la Iglesia de San Andrés.  
11:00 Organización de la marcha y ensayo de cantos. 
12:00 Traslado procesional de la cruz hasta la Parroquia de San Pedro.  
12:30 Eucaristía festiva y Confirmaciones. 
14:00 Comida (traer bocadillo). 
15:30 Despedida de la cruz y final del encuentro. 
 
 Para la buena organización y desarrollo del encuentro debemos tener en cuenta 
algunas cosas importantes: 
 
 - Los participantes deberán traer el saco de dormir para pasar la noche así como 
la cena del sábado y la comida del domingo. El desayuno lo facilitará la organización. 

 
- Será bueno que quienes sepan tocar algún instrumento musical lo traigan al 

encuentro. 
 
 - La edad de los participantes es a partir de 14 años, abierto siempre a los grupos 
que vengan acompañados de sus responsables.  
 
 - El encuentro es gratuito, aunque hay que tener en cuenta que tendrán que 
aportar 5 € por la camiseta oficial que les permitirá portar la cruz en los distintos actos. 
Si algún chico tiene problemas económicos os ruego que le ayudéis desde las parroquias 
o colegios, o bien que me informéis.  
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 - Es importante que los grupos organizados vengan acompañados de sus 
responsables. 
 
 - La organización se responsabiliza de los jóvenes que se inscriban como 
participantes para todo el encuentro. Distinto sería la participación puntual en alguno 
de los actos previstos. Puede haber algunos chicos que sólo participen en algunos actos, 
también ellos podrán adquirir la camiseta, pero debemos tener claro quién está todo el 
encuentro y quien no, especialmente en lo que se refiere a la noche, por la 
responsabilidad que conlleva. 
 
 - Todos los participantes deberán cubrir la ficha de inscripción que podrán 
enviar a la Delegación con antelación o entregar al inicio del encuentro. Además, si son 
menores, la autorización paterna. En todo caso es muy importante que me hagáis llegar 
con antelación el número de participantes para calcular el espacio y demás 
infraestructuras necesarias.  
 
 - Los responsables debéis preparar y organizar con vuestros chicos el turno de 
vela de la noche. En cuanto tengáis clara vuestra participación llamadme a fin de poder 
distribuir los horarios con antelación. El turno de vela puede ser de media o una hora, 
según las características de vuestro grupo. Tenéis plena libertad para organizar ese 
espacio como queráis.  
 
 - Debéis poneros en contacto con los sacerdotes responsables de vuestra zona 
(miembros de la Comisión Diocesana de la JMJ) a fin de organizar el transporte para 
participar en el encuentro.  
 
 
 No olvidemos que en el conjunto de actos organizados con motivo de la Visita 
de la Cruz, este de los jóvenes es el más importante. Ellos son los protagonistas del 
acontecimiento y primeros destinatarios de la Cruz. Pongamos todo nuestro empeño 
para reunirles en torno a este símbolo tan importante de nuestra fe. Les estaremos 
preparando además para participar en la JMJ.  
  

Que Dios bendiga nuestros esfuerzos.  
Un abrazo.  
 
 
 

Enrique Martínez Prieto 
 

Dirección: 
Delegación de Pastoral de Juventud  
Plaza Obispo D. Marcelo 3 24700 Astorga 

Teléfono: 
656829139 

Correo electrónico: 
enriquemprieto@hotmail.com 
pjastorga@hotmail.com 

Página web: 
www.pjastorga.es 


