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ACTIVIDADES: 
 

 XIX MARCHA DE ADVIENTO. 1-2 de diciembre. Santa Cruz de Mudela. 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.  

 Reparto de la Luz de la Paz de Belén en Ciudad Real. 21 de diciembre. 
Catedral de Ciudad Real. Junto a la Asociación diocesana de escultismo 
católico. Repartimos la luz traída desde la gruta de Belén e invitamos a 
repartirla por toda nuestra diócesis. 

 CREO IX. 23-24 de marzo. Herencia. 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,… 

 

 VERANO JOVEN:  
 

 VII CAMPAMENTO-CAMINO DE SANTIAGO. 14-21 de julio. La idea era 
unir la experiencia de los campamentos diocesanos para jóvenes y el 
Camino de Santiago. 

 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES.  4-9 de agosto. Casa Santo 
Ángel en Moral de Calatrava. Experiencia de ejercicios ignacianos 
dirigidos para jóvenes. 

 CAMPO DE TRABAJO. 12-21 de agosto. Junto a la pastoral penitenciaria 
en la cárcel de Herrera de la Mancha y con Cáritas de Tomelloso en el 
proyecto de temporeros. Inmersión de los jóvenes en lo que significa el 
compromiso cristiano y la respuesta de la Iglesia ante el sufrimiento y la 
pobreza. Es un trabajo práctico, pero a la vez guiado por monitores y 
con reflexión. También es importante que es importante la convivencia 
entre el grupo de jóvenes, ya que viven juntos. 

 
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. Sexta edición. Año 2019. 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. Estamos viendo la 



posibilidad de rotar por diferentes arciprestazgos. Fecha de inicio: sábado 26 
de enero de 2019. 

 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.  

 Escuela de animación juvenil JOCREAL. Ofertamos a las parroquias y 
movimientos cursos oficiales de monitor y director de actividades juveniles. 

 Comisión “Jóvenes y doctrina social de la Iglesia”. Esta comisión se seguirá 
reuniendo para fortalecer el campo de trabajo en verano y, a la vez, más 
posibilidades de acercar la Doctrina Social de la Iglesia a nuestros jóvenes. 

 
PROYECTOS: 
 

 Creación la comisión “Jóvenes y vida parroquial”. La idea es dar apoyo y 
cobertura a las parroquias con dificultades en la pastoral juvenil. También 
apoyar de diferentes maneras para la realización de acciones de convocatoria y 
trabajo pastoral con jóvenes en las parroquias. 

 Comisión de preparación de proyecto “MAS”. Estamos trabajando para ofertar 
a las parroquias un itinerario de trabajo en pastoral juvenil con los jóvenes 
postconfirmados.  

 Consejoven. Realización de un órgano de reflexión, consejo y de acción 
propiamente de los jóvenes a nivel diocesano. A la luz del sínodo de los Obispos 
de octubre de 2018. Y con la intención del papa Francisco de escuchar a los 
jóvenes. Sería con un carácter trimestral y tendría representación de los 
diferentes arciprestazgos, movimientos y movimientos juveniles relacionados 
con las órdenes religiosas. Jóvenes de 17 a 25 años. Entre 20 y 25 personas.    

 Jornada para monitores y responsables de pastoral juvenil. 16 de febrero. 
Ciudad Real. Jornada de trabajo, oración y convivencia preparado para los que 
habitualmente desarrollan su compromiso eclesial con los jóvenes. 

 Grupo de musicales: “No tengo miedo” Grupo de jóvenes que está trabajando 
en un proyecto de evangelización a través de la música y el teatro. 

 Coro diocesano. Invitar a gente joven a unirse al coro. Creación de una cantera 
joven. 

 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL: 
 

 Sínodo de los Obispos “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. 3 al 28 de 
octubre de 2018. Roma. Después de todo un proceso de consulta y de 
documentos previos los padres sinodales se reúnen para reflexionar sobre la 
realidad del joven y ofrecer las claves de trabajo en pastoral juvenil. 

 Encuentro de Taize. Encuentro internacional de Taize en Madrid. Del 28 de 
diciembre al 1 de enero. Junto a la delegación de ecumenismo. 

 Jornada Mundial de la juventud. Encuentro internacional de los jóvenes entre 
ellos y con el Papa Francisco. 
12 al 29 de enero de 2019. Costa Rica, DED y Panamá. 
20 al 29 de enero de 2019. Panamá. 



 Encuentro de músicos católicos contemporáneos. 10-12 de mayo de 2019. 
Madrid. Invitación a los músicos católicos a tener unas jornadas de formación, 
encuentro y oración. Y una invitación a los jóvenes con talento y formación 
musical a evangelizar a través de la música. 


