
	

	

	

	

A	todas	las	parroquias,	comunidades	religiosas,	movimientos	e	institutos:	

La	 Delegación	 de	 juventud	 inicia	 sus	 actividades	 en	 este	 nuevo	 año.	 Aquí	 os	 ponemos	 las	
principales	que	iniciamos	en	este	segundo	trimestre	del	curso:	

1. Curso	de	acompañamiento	espiritual	de	jóvenes	para	gente	que	trabaje	en	el	ámbito	
de	 la	 pastoral	 juvenil.	 Este	 curso	 tendrá	 una	 duración	 de	 un	 año	 con	 una	 sesión	
mensual	y	un	 fin	de	semana	en	verano.	Será	el	sábado	por	 la	mañana	en	horario	de	
10:30	horas	 a	 14:00	horas	 en	Ciudad	Real	 en	 el	 centro	 juvenil	 “San	 Juan	Pablo	 II”,	
situado	en	la	C/	Caballeros,	5	(Obispado).	
CALENDARIO:	26	de	enero,	23	de	febrero,	16	de	marzo,	27	de	abril,	18	de	mayo,	29-
30	 de	 junio	 (fin	 de	 semana	 completo),	 21	 de	 septiembre,	 19	 de	 octubre,	 23	 de	
noviembre	y	14	de	diciembre.	
Cosas	importantes	a	tener	en	cuenta	para	la	realización	de	este	curso:	

• No	 es	 una	 convocatoria	 masiva.	 Es	 un	 curso	 diseñado	 para	 unas	 20-30	
personas.	 La	 idea	 es	 darle	 continuidad	 a	 esta	 formación.	 Por	 tanto,	 la	
invitación	es	personal	y	dialogada	con	la	persona.	

• Es	un	curso	con	una	cierta	exigencia.	El	que	venga	lo	tiene	que	tomar	en	serio	
y	saber	que	hay	que	aprovechar	el	tiempo	de	manera	eficaz.	

• Sería	 un	 curso,	 como	 mínimo,	 para	 jóvenes	 adultos.	 No	 ponemos	 edad	
mínima,	pero	tiene	que	ser	gente	con	un	recorrido	de	fe	y	de	trabajo	pastoral	y	
con	una	 inquietud	en	el	trabajo	en	el	acompañamiento	espiritual	de	 jóvenes.	
Está	 abierto	 a	 todas	 las	 vocaciones	 eclesiales:	 laicos,	 religiosos,	 religiosas	 o	
sacerdotes.	

• Para	inscribirse	en	el	curso	hay	que	contactar	con	la	persona	que	creemos	es	
ideal	para	esta	 formación	y	que	 se	ponga	en	 contacto	 con	nosotros	a	 través	
del	email	juventud@diocesisciudadreal.es.		

• No	hemos	puesto	cuota	de	 inscripción,	ya	que	 los	gastos	de	 la	realización	de	
este	curso	son	mínimos.	Lo	único	que	puede	tener	algún	tipo	de	costes	sería	el	
fin	de	 semana	en	verano,	 ya	que	buscaremos	un	 sitio	dentro	de	 la	provincia	
para	 realizarlo,	 para	 que	 estemos	 tranquilos	 y	 que	 haya	 también	 una	
convivencia	 entre	 los	 participantes	 en	 el	 curso.	 Pero	 como	 siempre	 que	 el	
tema	económico	no	sea	un	problema	para	que	alguien	pueda	realizarlo.	

• Una	vez	inscrito	se	asignará	un	tutor	que	se	pondrá	en	contacto	con	la	persona	
concreta.	Hay	que	responder	a	los	correos	del	tutor.	

	
2. Encuentro	de	responsables	y	agentes	de	pastoral	juvenil.		Será	el	16	de	febrero	en	el	

Seminario	Diocesano	de	Ciudad	Real	(Crta.	de	Porzuna,	5)	de	10:00	a	18:00	horas.	El	
sínodo	 “Los	 jóvenes,	 la	 fe	 y	 discernimiento	 vocacional”	 nos	 abre	 a	 la	 necesidad	 de	
tomar	un	nuevo	impulso	en	nuestra	misión	de	llevar	el	Evangelio	a	los	jóvenes.	Será	un	
día	 de	 conocimiento,	 de	 reflexión,	 de	 diálogo,	 de	 oración	 y	 también	 de	 fiesta	 y	
convivencia.	Las	inscripciones	están	disponibles	en	la	web.	
	



3. CREO	X.	23	y	24	de	marzo	en	Herencia.	Seguirá	la	senda	de	los	últimos	años	y	se	hará	
una	invitación	a	todas	las	parroquias,	congregaciones	y	movimientos,	para	que	visiten	
esta	exposición	formativa,	que	este	año	versará	sobre	el	tema	de	la	VOCACIÓN.	Como	
siempre	en	breve	mandaremos	toda	la	información	sobre	este	encuentro.	

También	otras	actividades	empiezan	a	prepararse	este	trimestre	o,	al	menos,	hay	que	empezar	
a	darles	publicidad:	

• 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	acompañados	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	 interparroquial	 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	la	convivencia	entre	
el	 grupo	 de	 jóvenes,	 ya	 que	 durante	 la	 experiencia	 viven	 juntos.	 Si	 hay	 gente	
interesada	 se	 puede	 poner	 en	 contacto	 con	 nosotros	 a	 través	 del	 correo	 de	 la	
delegación	(deben	ser	mayores	de	edad).	

Como	 siempre	 decirte	 que	 ante	 cualquier	 duda	 nos	 tienes	 a	 tu	 disposición	 en	 el	 correo	
juventud@diocesisciudadreal.es.	 Puedes	 llamar	 al	 número	 de	 teléfono:	 606557523	 (José	
Felipe).	
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