
 
 

 
 

CONVOCATORIA DEL MAGOSTO 2014 
 

Os convocamos a la primera actividad diocesana del curso de la Delegación de 
Pastoral Juvenil, que se realiza cada año en torno a la fiesta popular del Magosto. En 
esta ocasión nos reuniremos el domingo día 26 de octubre en San Justo de la Vega, 
donde el párroco, personas de la parroquia y algunos jóvenes están preparando con 
mucha ilusión esta jornada.  
 

El horario será el siguiente: 
 

10:45 Acogida y encuentro en el “Crucero de Santo Toribio”. 
11:00 Saludo, explicación histórica y pequeña oración en el “Crucero”. 
11:15 Peregrinación hacia la Iglesia Parroquial. 
12:00 Eucaristía en la Iglesia Parroquial.   
14:00 Comida popular. 
15:30 Magosto. 
17:00 Oración y despedida. 
 
 

Es una jornada festiva y muy abierta; invitamos a participar a todos a partir de 
primero de la E.S.O. Es importante que los menores vengan acompañados de sus 
responsables de colegios o parroquias. 

 

No hay que traerse el bocadillo porque nos invitarán a comer. A fin de tenerlo 
todo preparado os pedimos que nos comuniquéis vuestra asistencia antes del jueves 
día 23. 

 

Para organizar el transporte que sea necesario debéis poneros en contacto con 
los responsables de cada zona que os informarán del horario y del coste del 
autobús, aunque nadie tiene que quedarse por motivos económicos. 
 

Los responsables son: 
 

Astorga:  D. Carlos   662234954 
La Bañeza:  D. José Luís   649337922 
Ponferrada:  D. José Antonio  609466147 
O Barco:  D. Herminio   650858472 
A Rúa:   D. José Manuel  696748042 
Sanabria:  D. Jorge  620309246 
 

Os esperamos a todos con mucha ilusión. Para cualquier duda no dejéis de llamarnos o 
escribirnos. Un saludo. 
 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado de Pastoral Juvenil 

656829139 
enriquemprieto@hotmail.com 
www.pjastorga.es 

Delegación Episcopal  



INSTRUCCIONES PARA LA LLEGADA 
 
El punto de encuentro a las 11:00 será el lugar donde el Camino de Santiago se cruza 
con la carretera que lleva al CTR (Centro de Tratamiento de Residuos). La carretera del 
CTR se toma desde la N-120 a la salida de San Justo hacia León.  
 
Desde este punto se accede en 300 metros al “Crucero de Santo Toribio” desde donde 
se iniciará, a pie, la marcha hasta la Iglesia Parroquial. Los autobuses o coches dejarán 
allí a los muchachos y bajarán a aparcar al pueblo. 
 
No obstante, ante cualquier duda, nos estarán esperando algunos voluntarios en San 
Justo, a la altura de la Iglesia, para indicar y acompañar a los vehículos hasta este lugar.  
 
 
 

MAGOSTO SOLIDARIO 
 
En el marco del mes de octubre, mes misionero y campaña del DOMUND, os invitamos a 
todos a concienciar a los adolescentes y jóvenes a hacer de la fiesta del magosto un 
momento solidario.  
 
La participación en la actividad es gratuita y la generosidad de la parroquia y del pueblo 
de san Justo nos permitirán incluso recibir de forma gratuita la comida de este día.  
 
Por ello os invitamos a participar en la colecta que se realizará en la Eucaristía y que 
tendrá como destino la campaña del DOMUND.  
 
 

¡ATENCIÓN QUE LA VÍSPERA SE CAMBIA LA HORA! 


