30 de octubre de 2019

A todos los sacerdotes,
religiosos/as,

Avda. Madrid 64, bajo - 23009 Jaén – EMAIL: delejujaen@gmail.com – Telf: 677769176– WEB: descubre.es

responsables de Pastoral juvenil-vocacional

VIGILIA DIOCESANA DE LA INMACULADA Y
JUBILEO AVILISTA DE LOS JÓVENES
Estimados hermanos, ante la proximidad de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María y con el impulso misionero de nuestro Obispo, el Equipo de la Delegación de Juventud y
Vocaciones de nuestra Diócesis les informamos de la Vigilia de los Jóvenes que tendrá lugar en
Baeza con motivo del Año Jubilar Avilista el próximo 7 de Diciembre.
La Vigilia tendrá como lema “María, Antorcha de los Jóvenes”. Deseamos que sea un
encuentro donde de forma sencilla, pero a la vez dinámica y motivadora, presentemos a María
como Modelo de Fe que alumbra nuestro peregrinar en Cristo, conociendo a la vez la figura de
nuestro muy querido y venerado San Juan de Ávila.
Sería importante animar y motivar a los máximos posibles a este encuentro, especialmente a
los grupos juveniles esparcidos en nuestra Diócesis provenientes de parroquias, cofradías,
movimientos, centros educativos etc... Le invitamos que traigan su insignia si la poseen para que se
haga visible su identidad, riqueza de la pluralidad de nuestra Iglesia Diocesana (estandarte,
banderín) o incluso puedan realizar una pancarta como trabajo previo para luego hacerla visible.
Todos aquellos que vengan identificados como grupo juvenil recibirán de nuestro Obispo la
Insignia Inmaculista del Jubileo de San Juan de Ávila.
La edad de los destinatarios será entre 16-35 años, la que el reciente Sínodo de los Jóvenes
marca para la Pastoral de la Juventud. La inscripción habrá de hacerse por grupos, movimientos o
parroquias a través de la página web de la Delegación (www.descubre.es) o del siguiente enlace
directamente: https://forms.gle/E97aNLT7sS8ZtTHS7
A continuación detallamos el horario de la Vigilia:
17;00: Acogida Musical, en la Iglesia San Juan Evangelista, antigua universidad de Baeza
18;00: La Ruta de los templos
19:00: María, antorcha de Fe
20:00; Eucaristía presidida por nuestro Obispo en la Catedral de Baeza
Ojalá esta Vigilia sea una oportunidad de expresar la comunión de nuestra Iglesia de Jaen en
la hermosa tarea de la pastoral juvenil, teniendo en cuenta su pluralidad y riqueza, y sintiéndonos
motivados a desempeñar una pastoral cercana, alegre y motivadora.
Para cualquier duda o consulta no tengais incoveniente en poneros en contacto con nosotros.
Agradecidos de antemano, recibid un fraternal abrazo.

Juan Carlos Córdoba Ramos

José Navarrete Ochoa

Delegado Episcopal Juventud y Vocaciones

Subdelegado

