PROPUESTAS Y FECHAS PARA EL
PRESENTE CURSO 2019/2020
¿En qué consistirán los Encuentros
"Jóvenes Emaús"?
Son encuentros para jóvenes
preparados de forma atractiva en un
espacio determinado de tiempo y con
una estructura de los momentos
esenciales que recogen las etapas del
evangelio de los discípulos de Emaús:
DIALOGA

MISA
JOVEN
ESCUCHA

ACOGE

Síguenos en...

delejujaen@gmail.com
Infórmate de la
actualidad de la
Delegación y sus
actividades en la web:

descubre.es
COMPARTE

CONSIGUE TU CARNET JOVEN....

Te esperamos en...
Vigilia de la Inmaculada y
Jubileo de los jóvenes

7 de diciembre 2019 en Baeza

Navidad 2019 Marcha juvenil solidaria,
portadores de la luz de Belén
Retiro de Cuaresma

7 de marzo de 2020

27 de marzo 2020 en Úbeda VIA CRUCIS MAGNO
de la juventud
Peregrinación y encuentro
de Pascua juvenil

Delegación Episcopal de
Juventud y Vocaciones

Santuario de la Fuensanta
de Villanueva del Arzobispo

Si tienes entre 16-35 años la Delegación
ofrece la oportunidad de tener un "carnet
joven" que puedes conseguir en los distintos
eventos que se organicen.
Ofrecemos además la posibilidad de que
perteneczas al grupo de VOLUNTARIOS

CURSOS
2019-2022
...se puso a caminar con ellos...
y se le abrieron los ojos...
(Lc 24, 15.31)

Diócesis de Jaén

CURSO 2019/20

CURSO 2020/21

CURSO 2021/22

Encuentros "Jóvenes Emaús"
Hacia una Misión
Juvenil Diocesana

"Jornadas de la Juventud"
Hacia un Sinodo Diocesano
de los jóvenes

"Nos preparamos para algo grande"
Hacia la Jornada Mundial
de la Juventud Lisboa 2022

Mediante asambleas comarcales entorno a los
principales Santuarios Marianos de Nuestra Iglesia
de Jaén, tendrán lugar unas Jornadas Diocesanas de
peregrinación y convivencia, con el fin de que
nuestros jóvenes puedan reflexionar y compartir
tanto inquietudes como su fe ante los actuales
retos de la Nueva Evangelización, escuchando sus
voces y aportaciones.

MISIÓN

Tras la JMJ de Panamá 2019 el Papa Francisco
anunció que la siguiente tendría lugar en Lisboa
(Portugal) en el año 2022 con el lema "María se
levantó y partió sin demora".
Nuestra diócesis de Jaén a través de esta Delegación
preparará también este evento eclesial para poder
ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad de
participar en esta JMJ 2022 en nuestro país vecino.

Después del Año de la Misión diocesana, nuestro
Obispo nos anima a desarrollar una misión juvenil
mediante una propuesta concreta; crear en torno a
las principales ciudades atractivos espacios de
encuentro y comunión entorno a Cristo Eucaristía,
objetivo pastoral del Plan Diocesano de este Año
Litúrgico.
Mediante el proyecto “JÓVENES EMAÚS” deseamos
convocar, conocer y encontrarnos con los jóvenes
para acompañarles en sus vidas y ofrecerles un
itinerario de fe, a través de unos encuentros en las
principales ciudades de nuestra Diócesis en
comunión con las parroquias. Con estos encuentros
tratamos de encaminarnos hacia un Movimiento
Juvenil Diocesano…

La JMJ es el evento eclesial que convoca a los jóvenes
de todo el mundo con el Papa. Se trata de un gran
encuentro internacional que se celebra cada dos o
tres años en una sede distinta con una semana de
duración a través de jornadas y actividades
organizadas por la Iglesia anfitriona.

Estas asambleas servirán de proceso y preparación
para un Sínodo junto a nuestro Obispo, que tendrá
lugar en la Santa Iglesia Catedral, con el fin de hacer
visible a nuestra Iglesia joven, entorno a “Jesús, el
eternamente Joven” (ChV 13) y nuestra Madre la
Santísima Virgen. Todo ello será un impulso de vida
y envío para el Movimiento Juvenil Diocesano que
preparará la JMJ Lisboa 2022.

SÍNODO

JMJ 2022

