
 
 
Queridos amigos, ¡Feliz Pascua de Resurrección!: 
 

Con gran alegría, os convocamos a la XXXV Jornada Diocesana de 
Adolescentes y Jóvenes que tendrá lugar los días 30 de abril y 1 de mayo en    
La Bañeza (sede en la que estaba programada la última Jornada Diocesana que 
tuvimos que suspender debido a la pandemia), por lo que nos esperan a todos allí 
con gran ilusión.    
  
 Una circunstancia absolutamente ajena a nosotros, nos ha obligado a un 
cambio de fecha respecto del calendario pastoral original. Aunque sabemos que, 
esta nueva fecha tiene algunas pequeñas dificultades, sin embargo, pensamos que 
merece mucho la pena ir adelante con todas nuestras fuerzas. Por ello, os 
animamos a invitar al mayor número posible, a fin de poder tener una jornada 
que, sin duda ninguna, será muy enriquecedora y apasionante para todos los que 
participen, ya que habrá una gran variedad de actividades. Os recordamos que 
pueden participar adolescentes y jóvenes desde 1º ESO (12 años) en adelante 
(hasta los 30).  
 
 A fin de poderlo tener todo preparado, es imprescindible que confirméis 
vuestra asistencia antes del jueves 28 de abril, siendo este el último día para 
inscribirse. Por razones logísticas, también necesitaremos que, el 28 de abril como 
tope, los responsables de grupos o los que vayáis a mandar jóvenes, nos hagáis 
llegar una lista con: nombre y apellidos del participante, edad y lugar de 
procedencia (colegio, parroquia…). Podéis enviárnosla al correo electrónico 
pjastorga21@gmail.com o diciéndomelo a mí directamente (preferentemente por 
WhatsApp al 660 86 29 30).  Recordaros también que, para los menores de edad, 
es obligatorio traer cubierta la autorización.  
 

La participación en la Jornada es gratuita. Habrá que abonar solamente lo 
correspondiente al transporte. Hay que llevar la comida y cena del sábado. El 
desayuno y la comida del Domingo lo pondremos desde la organización. También 
hay que traerse saco de dormir y esterilla. Para cualquier pregunta o necesidad 
que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo.   

 
De cara a la organización del transporte, los responsables de jóvenes, debéis 

de poneros en contacto con los siguientes responsables de zona: 
 
- Astorga:  D. Enrique 656 82 91 39       
- Bierzo:        D. Ángel 627 22 62 18  
- Zamora:      D. Agustín 605 51 53 00 
- Galicia:   D. Luis  660 86 29 30  

 
A continuación, os dejo el programa de la Jornada con todos los detalles. 

Muchas gracias por vuestra colaboración y participación. Un saludo.  
 
 

   Luis Fernández Olivares 
       Delegado episcopal de Pastoral Juvenil 

mailto:pjastorga21@gmail.com


 
 
 

JORNADA DIOCESANA  
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

“Levántate y anda” (Lc 5, 23) 
 

30 de abril - 1 de mayo 
La Bañeza 

 
 

SÁBADO 30 de abril: “¡Anda!” 

- 12:00 Llegada a La Bañeza y descargar equipajes.  
- 12:30 Salida en los autobuses a Huerga de Garaballes.  

      Acogida. 
- 14:00 Comida. 
- 15:30 Mixing y reunión.  
- 16:15 Motivación y “Sigue la Flecha”.  
- 18:00 Llegada a La Bañeza (iglesia de El Salvador).  
- 18:30 Talleres.  
- 20:30 Descanso. 
- 21:00 Cena.  
- 22:00 Vigilia (iglesia Santa María). 
- 23:15 Velada.  

DOMINGO 1 de mayo: “¡Levántate!”  

- 09:00 Desayuno.  
- 10:30 Oración. 

            Testimonios. 
            Presentación PEJ y Camino de Santiago.  
 

- 12:30 Santa Misa presidida por el Sr. Obispo (iglesia Santa María).  
- 14:00 Comida. 
- 16:00 (aprox) Despedida y fin del encuentro.  

 

*¿QUÉ HAY QUE LLEVAR? 

- Comida y cena del sábado. 
- Saco de dormir y esterilla. 
- Ropa y calzado cómodo (el sábado caminaremos un rato).  
- Ropa de cambio.  
- Mochila pequeña.  
- Chubasquero (en caso de previsión de lluvia).  
- Muchas ganas de convivir con los demás y acercarnos más al Señor.  


