
 
 

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES  
Y FESTIVAL DE LA CANCIÓN VOCACIONAL Y MISIONERA 

 

JUBILEO 
 

Os convocamos a la Jornada Diocesana de Jóvenes que organiza cada año la Delegación de 
Pastoral Juvenil. En esta ocasión estamos haciendo un esfuerzo especial por encontrarnos en el 
Año Jubilar de la Misericordia. El Sr. Obispo nos ha manifestado su interés de que esta Jornada 
pueda ser un verdadero Jubileo de los adolescentes y jóvenes cristianos de nuestra Diócesis. El 
lugar escogido es Astorga, en el Seminario Diocesano, y tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo.  

 

En el díptico aparece detallado el horario y los actos, así como en la web de la Delegación. 
Queremos destacar algunas cosas: 

 

- La Jornada reviste la forma de Jubileo. Por ello la Vigilia del sábado ofrecerá la 
posibilidad de celebrar el sacramento de la Penitencia y el domingo tendremos la peregrinación a la 
Catedral, donde cruzaremos la Puerta Santa y celebraremos la Eucaristía.  

 

- La Jornada se enmarca también en el camino de preparación a la JMJ de Polonia, en la 
que participarán 43 jóvenes de nuestra Diócesis. Para ellos y para todos los demás que no podrán 
acudir, se han programado estos días en comunión con el lema y espíritu de la JMJ.  

 

- Las Obras de Misericordia tendrán un protagonismo especial. La tarde del sábado 
ofreceremos a los jóvenes la oportunidad de acercarse a distintas instituciones de la ciudad para 
convertirse en testigos de misericordia. 

 

- Contaremos con una invitada especial, Miriam Fernández, cantante y ganadora de la II 
edición del programa televisivo “Tú Sí que Vales”. En la mañana del domingo tendrá una Ponencia-
Testimonio en el Teatro Diocesano. Además participará en el concierto de la noche y en otros 
momentos de la Jornada.  
 

Os animamos a invitar a todos los adolescentes y jóvenes, a partir de 13 años. Es importante que 
los menores vengan acompañados de sus responsables de colegios o parroquias. Para organizar 
la participación y el transporte podéis ponerles en contacto con los sacerdotes responsables de 
cada zona, cuyos datos encontráis en el díptico. 

 

Hay que traer saco de dormir y la cena del sábado. A fin de tenerlo todo preparado os pedimos 
que nos comuniquéis la asistencia antes del miércoles día 4. Especialmente los grupos que 
participarán en el Festival presentando una canción, deben comunicarlo con antelación suficiente.  
 

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