SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

■_NOTA DE PRENSA

Encuentro Diocesano de Jóvenes
2013
Con el título «Ojos que sí ven, corazón que sí siente» se celebrará el
sábado 23 de marzo en el barrio y arciprestazgo de La Isleta, en Las
Palmas GC.
LPGC / 4 MAR ■ Secretariado PJV.- El Secretariado Diocesano de
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Canarias convoca a
todos los jóvenes de las parroquias, comunidades y movimientos de la
Diócesis al Encuentro Diocesano de Jóvenes previsto para el sábado
23 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, en el barrio y
arciprestazgo de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.
El Encuentro de este 2013, enmarcado dentro del Año de la Fe y más
concretamente de la Caridad según el plan pastoral diocesano, tiene por
lema «Ojos que sí ven, corazón que sí siente» y surge de la cita
evangélica «feliz tú que has creído» (Lc 1,45).
Itinerario de Preparación
La Organización del EDJ 2013 ha previsto dos momentos de preparación
previos al Encuentro. Inicialmente invita a todos los grupos juveniles,
especialmente a aquellos que participen en el Encuentro, a realizar una
Catequesis durante la primera quincena de este mes de marzo. La
catequesis está disponible en la Web del Secretariado. Después, el 15 de
marzo, a las 20:30h, habrá una Vigilia de Oración en la Parroquia Santa
María de La Venga, en el polígono San Cristóbal de Las Palmas GC.
Esta Vigilia, organizada por el Secretariado de PJV y el Seminario
Diocesano, puede ser un buen momento de pre-encuentro.
Día del EDJ 2013
La mañana del sábado 23 de marzo comenzará con un Acto de Acogida
en el Colegio León y Castillo, sede de los actos centrales del día.
Después, una serie de talleres testimoniales ocuparán el tramo de la
mañana. Los participantes se dividirán en varios grupos para encontrase
con el testimonio y experiencia compartida en donde personas concretas
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compartirán la alegría que sienten por ser creyentes y la certeza de que
Dios cumple hoy sus promesas en el campo de la caridad, la educación,
los derechos humanos, la misión, el mundo de la salud, en situaciones
inclusión de persecución.
Tras el almuerzo, los participantes tendrán una actividad de reflexión,
meditación y actualización sobre los misterios de gozo del Rosario,
haciendo coincidir esta actividad con la celebración del primer centenario
de la devoción a la Virgen del Carmen en La Isleta. A las 18:00 horas
está prevista la Santa Misa, presidida por el Obispo de la Diócesis, Mons.
Francisco Cases Andreu, y en la que cantará el Coro de la Parroquia de
la Aldea de San Nicolás.
Concierto
Tras la Misa conclusiva del EDJ 2013 habrá un concierto de música
cristiana que ofrecerá el famoso cantautor Nico Montero, una voz y un
corazón pastoral que desde hace 21 años recorre España y países del
extranjero para dar razón de la fe y la esperanza que profesa. Por la
mañana dirigirá un taller a los animadores juveniles de nuestra Diócesis.
Novedades
Para esta nueva edición del EDJ 2013, los organizadores han ideado la
puesta en marcha del concurso "Tráete tu propia Camiseta", una
iniciativa destinada a los grupos participantes para que confeccionen con
creatividad y vistan sus propias camisetas en las que debe aparecer el
lema de este año: «Ojos que sí ven, corazón que sí siente». Cada grupo
presentará sus camisetas en el Acto de Acogida del sábado 23 de marzo
y durante el concierto se dará a conocer los ganadores del concurso, que
recibirán un apetitoso premio.
También se presenta como novedad la sugerencia a modo de himno la
canción Creo e Ti, del grupo expresarte (CD Un Solo Dios) para que en
los días previos al Encuentro pueda ser aprendida y ensayada por los
participantes para después poderla cantar entre todos.
Información
En la pagina Web del Secretariado www.pjvcanarias.org estará
disponible toda la información de esta cita juvenil y festiva así como los
diferentes elementos de descarga (catequesis, inscripciones, horarios,
etc.) El plazo de inscripción terminará el día 20 de marzo. Pueden
dirigirse al 928 311 368 los lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 13:00
horas, o a la dirección de correo pjcan@telefonica.net
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