
Delegación Episcopal  

de Pastoral de Juventud  

      Edición extraordinaria de 

“UNA LUZ EN LA NOCHE” 
La actividad de evangelización de los Centinelas de la Mañana, 

en un formato extraordinario,  
llega por primera vez al Camino de Santiago en nuestra Diócesis. 

 

Viernes 25 de julio, en Villafranca del Bierzo. 

Toda la jornada, desde las 08:30h hasta las 23:00h. 
 

Después de la última edición celebrada en Astorga, “Una Luz En la Noche” llega por primera vez al 
Camino de Santiago. Los Centinelas de la Mañana de nuestra Diócesis estamos organizando una 
edición extraordinaria dirigida a los peregrinos que recorren la ruta jacobea a su paso por nuestras 
tierras. 
 

El objetivo es el mismo: despertar en nosotros y en cuántos queráis acompañarnos nuestro bautismo y 
el mandato misionero que recibimos de anunciar a todos el evangelio, y ofrecer a los peregrinos que lo 
deseen la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo a través de la adoración y el sacramento 
de la confesión.  
 

Podéis participar todos los que queráis, siempre que seáis jóvenes entre 20 y 35/40 años. 
Juntos pasaremos una jornada completa de convivencia, formación, oración y evangelización.  
Además, esta vez recorreremos un tramo del Camino de Santiago para invitar a otros jóvenes 

peregrinos a encontrarse con Jesús. 
 

Nos encontraremos en: 

 

08:15 Acogida y saludo (Santuario de las Angustias, Cacabelos). 

08:30 Laudes y envío. 

09:00 Comienzo de la peregrinación. 

Saldremos por parejas, para ir al encuentro de los peregrinos a realizar la invitación. 

Recorreremos el tramo entre Cacabelos y Villafranca. 

Dejaremos un intervalo de tiempo entre la salida de cada pareja, a fin de no 

aglutinarnos. 

Los últimos en salir harán intercesión en Cacabelos.  

Los primeros en llegar harán intercesión en Villafranca. 

14:30 Comida. 

15:30 Descanso. 

16:30 Oración y enseñanza. 

17:15 Formación. 

18:00 Talleres de preparación. 

18:30 Oración para los evangelizadores. 

19:30 Inicio de  “Una Luz En La Noche”. 

22:00 Oración final y despedida. 
 

¡¡Descubre el evangelizador que hay en ti!! ¡¡No desperdicies la oportunidad de participar en 
esta novedosa y genial actividad de Nueva Evangelización!! ¡¡Te necesitamos!! 
 

Lo único que tienes que hacer para participar es inscribirte  

a través de la web de la Delegación de Pastoral Juvenil:  

www.pjastorga.es 
 

Antorcha responsable de los Centinelas de la Diócesis de Astorga 


