ENCUENRO DIOCESANO DE JÓVENES
FESTIVAL DE LA CANCIÓN JUVENIL Y VOCACIONAL

■ SECRETARIADOS DE PJ Y PV
Diócesis de Canarias

Cruce de Arinaga, 24 y 25 de Marzo de 2012

DOSSIER DE PRENSA

Con el lema «25/M, Jóvenes de Palabra», los Secretariados Diocesanos
de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Canarias han
organizado para los días 24 y 25 de marzo de 2012, el Encuentro
Diocesano de Jóvenes que se celebrará en el Cruce de Arinaga.
CONTENIDO
Este Encuentro de Jóvenes, que tiene lugar en la Diócesis todos los
años, girará en este 2012 en torno al Plan Pastoral Diocesano que toda
la comunidad diocesana viene reflexionando durante este curso pastoral
y cuyo objetivo es «nuestra Parroquia acoge y anuncia la Palabra de
Dios»
Durante los dos días del último fin de semana de marzo, cerca de medio
millar de adolescentes y jóvenes provenientes en su mayoría de
parroquias, colegios y movimientos diocesanos, tratarán de forma
pedagógica y festiva la importancia de la Palabra de Dios en su itinerario
y crecimiento en la Fe. Por este motivo, los Secretariados organizadores
han planificado una serie de actividades cuyo elemento principal de
trabajo contempla todo lo relativo a la Biblia y que se desarrollará por
medio del trabajo expositivo en asambleas, una gymkhana bíblica que
recorrerá las distintas partes del Texto Sagrado, la oración y adoración
ante el Santísimo Sacramento y, como final conclusivo, la proclamación
de esta Palabra de Dios en la misa conclusiva del Encuentro, que estará
presidida por el Obispo de la Diócesis, Mons. Francisco Cases Andreu.
FESTIVAL
Así mismo, durante todo el Encuentro habrá varios momentos lúdico
festivos, entre los que cabe destacar, y por primera vez, el Festival de la
Canción Juvenil y Vocacional, un concurso orientado a la creación,
composición e interpretación de canciones inspiradas en el objetivo
pastoral diocesano antes citado. Al mismo concurrirán seis grupos de
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coros parroquiales que interpretarán sus creaciones musicales ante un
jurado técnico y otro popular y ante las más de mil personas que se
espera llenen el Polideportivo Municipal del Cruce de Arinaga. El premio
consistirá en la recaudación que se consiga por la venta de tickets de
entrada y el grupo vencedor lo destinará a un proyecto solidario que
defienda conjuntamente con su canción. El objetivo de este evento es
desarrollar por medio de la música la belleza de la llamada vocacional
que Dios esparce en medio de su Iglesia.
ORGANIZACIÓN
Desde hace varios meses, más de un centenar de personas voluntarias,
encabezadas por el Párroco de la Parroquia del Cruce de Arinada, D.
Jesús Vega Mesa, vienen trabajando a fondo para tener todo preparado
y lograr el éxito de este Encuentro juvenil. Son varias las comisiones de
trabajo que se han ido formando para atender a los jóvenes participantes
en la acogida, alojamiento, logística, comidas, actividades, etc. A este
respecto, han sido muchas las instituciones que han apoyado para que
se realice estas jornadas prestando su ayuda por medio de instalaciones,
material, patrocinios y todo cuanto se ha podido conseguir hasta la fecha.
Al frente de todo este macro evento está el Director del Secretariado de
Pastoral Juvenil, D. Domingo Muñoz Pérez que en estos días ha
visitado varios medios de comunicación para explicar todo lo relativo al
Encuentro de este año, y a su vez invitar a todos los jóvenes que
«acompañados de sus animadores juveniles, se animen a participar de
esta experiencia gozosa de encuentro en donde predomina la alegría y la
certeza de sentirnos unidos como Iglesia a Aquel que nos ha llamado a
escuchar su Palabra, meditarla en el corazón y, consiguientemente,
testimoniarla en aquellos lugares donde vivimos diariamente y en los que
hay que desarrollar nuestra vocación cristiana»
PROGRAMA
Sábado 24 Marzo /2012
A partir de las 10:00 horas.- Llegada de jóvenes al Cruce Arinaga.
11:00 Acto de bienvenida. Inicio en la Iglesia Parroquial y continuación en
el Pabellón Polideportivo Municipal.
11:30 a 13:30 Celebración de ASAMBLEAS
16:30 Gincana temática "LA BIBLIA: LA BRÚJULA QUE NOS INDICARÁ
EL CAMINO". Terminamos a eso de las 19:00 en la Iglesia Parroquial del
Cruce de Arinaga
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21:00 FESTIVAL DE LA CANCIÓN JUVENIL Y VOCACIONAL. Incluye
momento de oración y adoración, con alocución del Sr. Obispo.
Domingo 25 Marzo /2012
12:00 SANTA MISA
15:00 Después del almuerzo, fiesta y fin del encuentro diocesano 2012.
INFORMACIÓN
Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil y Vocacional
C/ López Botas, 8
35001 Las Palmas de Gran Canaria
928 311 368
www.pjcan.org
CARTELES DEL EDJ 2012 Y FESTIVAL
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