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ACTIVIDADES: 
 

 XVII MARCHA DE ADVIENTO. 26-27 de noviembre. Uno de los encuentros 
centrales de la Delegación a lo largo del curso. Tiene dos elementos centrales: 
una parte de peregrinación y una vigilia de oración. 

 

 CREO VII. 11-12 de marzo. Tema: MARÍA. Encuentro en el que los jóvenes se 
preparan en un tema determinado y lo ofrecen al resto de la diócesis a modo 
de exposición interactiva: teatro, imágenes, exposición, guías,… 

 

 IV COPA DIOCESANA. 24-25 de junio. Encuentro abierto a los adolescentes en 
el que a través del deporte se trabaja la educación en valores. A la vez que las 
competiciones deportivas se ofrece una serie de talleres sobre distintas 
realidades eclesiales. 

 

 VERANO JOVEN: V CAMPAMENTO-CAMINO DE SANTIAGO. A mediados de 
julio. La idea era unir la experiencia de los campamentos diocesanos para 
jóvenes y el Camino de Santiago. 

 
OTRAS: 
 

 Encuentro de equipos de las delegaciones de Castilla La Mancha. Llevamos 
más de cinco años en el que a parte de los encuentros de los delegados de la 
provincia eclesiástica, juntamos a los equipos y líderes de pastoral juvenil de las 
distintas diócesis. Encuentros de oración, convivencia, formación y trabajo 
común. Ya han dado como fruto dos encuentros regionales de jóvenes. 

 Curso de acompañamiento espiritual de jóvenes. Cuarta edición. Año 2017. El 
tema del acompañamiento de los jóvenes es una de nuestras insistencias. 
Hemos realizado este curso con un año de duración con un encuentro mensual 
el sábado por la mañana y un fin de semana en verano. 

 Certamen de arte cristiano CONTEMPLARTE. Junto a las rutas de ARTE Y FE. 
Hemos iniciado este curso pasado este certamen para fomentar el arte 
cristiano moderno. A la vez con las rutas queremos potenciar en jóvenes 
adultos la cultura cristiana y la belleza como elemento de la fe. 

 Semana de cine espiritual. Nos unimos a esta iniciativa nacional en la que se 
invita a ver cine y a trabajar con él. Dirigida a colegios e institutos, pero 
también a público en general. 

 Encuentro nacional de equipos. Granada, 28-30 de abril. El equipo de la 
delegación asistirá a este encuentro nacional que versará sobre el tema del 
acompañamiento. 



 Escuela de animación juvenil JOCREAL. Hace dos cursos creamos esta escuela y 
ofertamos a las parroquias y movimientos cursos oficiales de monitor y director 
de actividades juveniles. 

 
PROYECTOS: 
 

 Comisión de preparación de proyecto “MAS”. Hemos empezado este curso 
pasado una comisión de trabajo para ofertar a las parroquias un itinerario de 
trabajo en pastoral juvenil con los jóvenes postconfirmados. Queremos 
potenciar esta comisión en el curso presente. 

 Creación de grupos de jóvenes de “iniciación en la vida espiritual”. Retiros 
para jóvenes. Desde la pedagogía de los ejercicios ignacianos iniciar a los 
jóvenes en la vida espiritual y de oración. 

 Creación de la comisión “Jóvenes y doctrina social de la Iglesia”. Queremos 
crear un grupo de jóvenes concienciado en el tema social y que creen 
propuestas de trabajo con jóvenes en el tema de la doctrina social de la Iglesia. 

 Encuentro en cuatro zonas de la diócesis con monitores y responsables de 
pastoral juvenil. A principio de curso vamos a realizar cuatro encuentro zonales 
con animadores de jóvenes para revisar las distintas iniciativas de la delegación 
y recoger ideas. 

 


