
Queridos amigos:  

El pasado 28 de diciembre del pasado año 2013 los jóvenes de nuestra 
Diócesis comenzábamos una gran aventura: el proyecto Centinelas, que 
inaugurábamos ese día con la primera edición de la actividad extraordinaria 
de evangelización Una Luz En La Noche, acompañados también por jóvenes 
de las diócesis hermanas de Valladolid y Santiago de Compostela.  

Un año después, ya hemos realizado, nosotros solos, varias ediciones de dicha 
actividad y os podemos decir que, de cada una, hemos salido cada vez más reforzados 
para ser evangelizadores en nuestros ambientes cotidianos. En este tiempo también 
hemos tenido que vivir, en varias ocasiones, dificultades humanas, sobre todo en 
cuestiones de organización, y, sin embargo, el Señor se ha valido de ellas para hacer 
grandes cosas, algunas, verdaderos milagros.  

Por todo ello, queremos convocaros a nuestra fiesta de cumpleaños, la cual consistirá 
en realizar otra edición de Una Luz En La noche, que tendrá lugar el próximo 28 de 
diciembre del presente mes en la Basílica de La Enc ina de Ponferrada.  

Nos gustaría que fuera una edición muy especial en la cual, participáramos el mayor 
número de jóvenes posible y así, juntos, recordar aquella primera, en la que todos 
estábamos nerviosos y expectantes de lo que podría suceder, y las experiencias vividas 
hasta hoy, por lo cual os pedimos un esfuerzo.  

Os recordamos que para participar como evangelizador es necesario solamente 4 
requisitos muy fáciles de cumplir: 

- Tener entre 20 y 35 (40) años. 

- Haber tenido un encuentro personal con Jesús vivo. 

- Participar en la actividad ya desde las 17:30 con la formación y la oración. 

- Inscribirse en http://www.pjastorga.es/.  

Y, si vas a estar por Ponferrada o quieres acercarte a ver lo que allí ocurrirá, puedes 
hacerlo entre las 23:00 y 01:30. 

¡¡¡Los que lo hemos vivido desde dentro damos testimonio de que vale la pena!!!  

¡¡¡Si estas dudando, no dudes más!!!  

¡¡¡ Ven a armar lío!!! 

¡¡¡ Vivirás una experiencia que te puede cambiar la vida!!!   

¡¡¡Te esperamos!!! 

Os saludamos en Cristo los miembros de la Antorcha  

(Equipo Responsable para la Diócesis) 


