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testigo de la misericordia de Dios” 

“La misión, alegría en el camino! 

BASES DEL FESTIVAL 

PARTICIPANTES 
 

· Pueden participar todos los jóvenes, a 
partir de 13 años y los adultos o familias 
que lo deseen. Los menores de 18 han 
de venir acompañados de un monitor o 
responsable. 
 

· Pueden ser solistas o grupos, sin límite 
en el número de miembros, pero deben 
participar como representantes de un 
grupo cristiano, parroquia, movimiento 
o colegio. 
 

LETRA 
 

· La letra de las canciones ha de ser 
original y debe girar en torno a 
cualquiera de los lemas de este año: 
 

 - Lema vocacional: 
   “El sacerdote, testigo de la 

misericordia de Dios” 
 

 - Lema misionero: 
   “La misión, alegría en el camino” 

MÚSICA 
 

· La música puede ser: 
 - de composición propia y original 
 - adaptada de otra canción (se indicará 
cuál es). 
 

· El acompañamiento instrumental queda 
a la libre elección del grupo. 
 

· En el festival cada canción debe ir 
precedida de una presentación que 
consistirá en una de las dos opciones 
siguientes: 
 - Contar la actividad o compromisos 
cristianos del grupo o persona 
participante. 
 - Dar un testimonio cristiano vocacional 
o misionero. 
 

· Las canciones han de ser presentadas 
antes del día 10 de marzo enviando a la 
Delegación de Juventud: 
 - copia del texto de la canción   
- ficha de inscripción 

· El jurado estará formado por 
miembros de las delegaciones de 
Juventud, Vocaciones y Misiones y/
o personas elegidas por estos 
organismos. 
 

· La decisión de la mejor canción se 
tomará por consenso y se valorará 
para ello el contenido y mensaje de 
la letra, la interpretación y la 
originalidad de la presentación. 
 

· Todos los participantes han de tener 
claro que el objetivo del festival es 
evangelizar a través de la música y 
que, para poder participar, es 
impres c ind ib l e  a s i s t i r  a l 

Encuentro Diocesano de Jóvenes 

en el que se enmarca este festival. 
 

· A cada grupo se le entregará un 
detalle como recuerdo de su 
participación. (No se darán premios 
en metálico). 

ES IMPRESCINDIBLE ASISTIR A TODO EL ENCUENTRO PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL 



Ficha de inscripción: (Rellenar con letra clara) 
 

Nombre y apellidos:……………………………………………….  Año de Nacimiento: …………………………. 
Calle o Plaza: …………………………………..   Nº: …..  Piso: ………  C.P.: ………………………. 
Población: ……………………….…. Teléfono: …………………..  E-mail: …………………………………… 
Grupo al que perteneces y nombre del responsable: ……………………………………..……………………… 
 

Participan: Jóvenes mayores de 13 años. 

Debes mandar esta ficha a cualquiera de las direcciones que se te indican o presentarla a la hora de llegada. 

Cada participante aportará: 6 euros (Entrada concierto, desayuno y otros gastos comunes) 

Día 14: 
  · Oración de la mañana 

  · Grupos 

  · Eucaristía 

  · Bocata (comida). 

  · Festival de la canción 

   Vocacional y Misionera. 

  · Despedida a las 18:00. 

    

PROGRAMA DEL ENCUENTRO PROGRAMA DEL ENCUENTRO PROGRAMA DEL ENCUENTRO PROGRAMA DEL ENCUENTRO    

Día 13: 
  · Llegada a las 17:00 

  · Acogida y presentación 

  · “Testigos de misericordia” 

  · Bocata (cena) 

  · Vigilia de oración 

  · Concierto 

  · Descanso 

TRAER: 
  Bocatas (cena del sábado y comida del domingo). 

  Saco de dormir y esterilla. 
  6 euros (Entrada concierto, desayuno y otros gastos comunes) 

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. 

Se podrá asistir al concierto aunque no se participe 

en el encuentro. La entrada será de 4 euros. 
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Peregrinación y  
Encuentro Europeo de Jóvenes 

En este Año Santo 
Compostelano te invitamos 
a participar, con otros 
muchos jóvenes del resto de 
España, en la peregrinación 
a Santiago que se realizará 
del 1 al 6 de agosto. 

 
Recorreremos 6 etapas 

por el camino llamado 
“Ruta de la Plata”, desde 
Orense a Santiago de 
Compostela. 

Desde que el  Papa 
Benedicto XVI anunciase la 
celebración de la JMJ Madrid 
2011, los jóvenes de todo el 
mundo han comenzado a 
prepararse para venir a 
España. Para nosotros es una 
suerte y una oportunidad 
única contar con este 
acontecimiento tan cerca de 
nosotros.  

 Aunque parezca que queda 
mucho tiempo hay que 
comenzar a prepararse.  

Después, una vez en Santiago, participaremos durante tres 
días, del 6 al 8, en el Encuentro Europeo de Jóvenes (PEJ), 
con todos los que lleguen, por las distintas rutas del camino, 
desde todos los países de Europa. 

 

Ve reservando las fechas y preparando la peregrinación con 
tu colegio o parroquia. No dudes en ponerte en contacto para 
más información. 

Nos ayudará a ello la acogida en nuestra diócesis del gran 
símbolo de estos encuentros: “La cruz de los jóvenes”, regalo 
de Juan Pablo II, que nos visitará en el mes de octubre. 

Además, esperamos que alrededor de 2.000 jóvenes de 
distintos lugares del mundo nos visiten en los días previos a 
la JMJ. Tenemos que organizarnos para acogerles y 
acompañarles. Ofrécete para ser voluntario esos días, será una 
experiencia única. 

CAMINO DE SANTIAGO Y  
ENCUENTRO EUROPÉO DE JÓVENES 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
MADRID 2011 
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