
 

 

 

Queridos amigos: 

Os anuncio la convocatoria de la XXVI Jornada Diocesana de la 
Juventud y el XVI Festival de la Canción Vocacional  y Misionera . Este año 
tendrá lugar el día 10 de abril, V domingo de cuaresma, en Astorga .  

Aunque era tradicional que este encuentro tuviese la duración de fin de 
semana, incluyendo una noche, este año hemos decidido reducirlo a una única 
jornada por dos motivos: ya se celebró un encuentro de dos días con motivo de 
la Visita de la Cruz y para evitar gastos en un momento en que debemos 
centrar los esfuerzos en la JMJ de agosto. 

Será por tanto una jornada única en la que aprovecharemos para difundir 
entre los jóvenes las últimas informaciones a cerca de la JMJ Madrid 2011, 
especialmente respecto al modo de inscripción y pago, que estamos a punto de 
comenzar. Entiendo que es un momento especialmente propicio y que 
debemos realizar un esfuerzo conjunto para que muchos jóvenes de nuestra 
diócesis participen en agosto en la JMJ. Esta jornada del día 10 será sin 
duda un paso previo importante para motivarles . Pongamos por tanto 
especial atención en acercar a muchos jóvenes a Astorga el día 10 de abril.  

 

El programa del día será el siguiente:  

10:30 Acogida (en el Seminario). 

11:00 Presentación JMJ. 

Se informará de todos los preparativos de la JMJ y de la acogida de 
jóvenes en los días previos. Además e darán todos los datos a cerca del modo 
de inscribirse, recaudar dinero, modo de efectuar el pago etc. 

12:00 Eucaristía en la Catedral. 

Al finalizar el Sr. Obispo bendecirá y entregará a los jóvenes diocesanos 
una copia de la Cruz de las JMJ que nos visitó en el mes de octubre. La 
llevaremos en procesión haciendo propaganda de la JMJ Madrid 2011. 

14:00 Comida en el Seminario. 

Cada uno llevará su propia comida. 

16:00 Festival en el Teatro Diocesano. 

Alrededor de las 17:30 finalizaremos para que todos puedan regresar a 
casa a buena hora.  

 

Especial significación tendrá la entrega de la Cruz a los jóvenes . Con 
motivo de su paso por nuestra diócesis el pasado mes de octubre, se encargó 
a un carpintero realizar una copia exacta de la Cruz. Esa copia será bendecida 
este día y entregada a los jóvenes de la diócesis como recuerdo de todo lo 
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vivido este año y de la celebración de la JMJ en España. La cruz se colocará 
en el Centro Juan Pablo II de Ponferrada y estará a disposición de las 
parroquias, colegios y grupos que, con el motivo que sea, deseen utilizarla en 
adelante.  

Respecto al Festival  tenéis las bases en el díptico adjunto. Animar a los 
grupos de colegios y parroquias a que presenten sus canciones. Además del 
lema Misionero y Vocacional, este año añadimos un tercero: el de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Los que elijan este lema podrán presentar su canción 
en el apartado que se ha creado para ello en la JMJ.  

 

Insisto en que debemos hacer un esfuerzo en toda la diócesis por 
desplazar a los jóvenes para motivarles a la participación en la JMJ. Para ello, 
siendo consciente de que es domingo, os ruego que lo organicéis en comunión 
con los sacerdotes responsables de juventud de cada arciprestazgo. De este 
modo, colaborando todos, podrá desplazarse un sacerdote de cada 
arciprestazgo acompañando a sus jóvenes, si los demás le ayudan a atender 
sus parroquias del modo más conveniente. 

 

En concreto, por lo que se refiere a la organización de los autobuses,  
debéis poneros de acuerdo con los responsables de cada zona pastoral: 

- para la zona de Galicia : D. Eduardo del Valle  662519044 

- para la zona de Zamora : D. Jorge Florez   620309246 

- para la zona del Bierzo : D. José Antonio Prieto 609466147 

- para la zona de Astorga : D. José Luís Franco 649337922 

La Delegación colaborará si es necesario en el gasto de los autobuses 
para que lo económico no sea una dificultad. Queremos hacer este esfuerzo 
pensando en el gasto que supondrá participar en la JMJ.  

 

Para cualquier duda o dificultad no dudéis en poneros en contacto 
conmigo. Aprovechemos este momento de gracia, previo a la JMJ para mover 
a nuestros jóvenes. Estad seguros de que estamos colaborando en la 
construcción del el futuro de nuestra Iglesia Diocesana. El Señor nos bendice.  

Un abrazo fraterno. 
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