PROGRAMACIÓN DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL
JUVENIL
Curso 2021-2022
Diócesis de Ciudad Real

ACTIVIDADES:
● XXII MARCHA DE ADVIENTO. 27 de noviembre de 2021. Bolaños-Almagro. 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. 17 de diciembre de 2021.
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 X. 12-13 de marzo de 2022. Manzanares. 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:
✔ CAMINO DE SANTIAGO-PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES. 29 de
julio-7 de agosto de 2022. Este año santo compostelano unimos la
experiencia del Camino de Santiago que habitualmente organiza la
Delegación de jóvenes con el encuentro europeo de jóvenes que se va a
desarrollar en Santiago de Compostela. Toda una experiencia de Iglesia joven.
✔ CAMPO DE TRABAJO (Dependiendo de la situación sanitaria). 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 la convivencia entre el
grupo de jóvenes.
OTRAS:
● Curso de acompañamiento espiritual de jóvenes. Séptima edición. Año 2022. El
tema del acompañamiento de los jóvenes es una de nuestras insistencias. Hemos
realizado este curso con un año de duración.
● 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 al 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.
● Consejo Juvenil Diocesano. 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.
● 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.
A NIVEL NACIONAL:
● REDACCIÓN DEL NUEVO PROYECTO MARCO DE PASTORAL CON JÓVENES. Este año
iniciamos la elaboración del nuevo proyecto marco nacional de pastoral con jóvenes.
El primer documento de dicho proceso nos invitará a trabajar unos cuestionarios por
parte de los jóvenes y de los agentes de pastoral con jóvenes.
● FESTIVAL TALENT. Este concurso de interpretación y composición musical invita a
jóvenes interesados en evangelizar a través de la música a participar. Habrá una fase
de provincia eclesiástica y otra nacional. En breve saldrá más información.
● Encuentro Nacional de Equipos de Pastoral Juvenil (EPJ22). 29 y 30 de abril y 1 de
mayo de 2022 en Bilbao. El tema a trabajar es el de los “procesos formativos”.
● Curso “Despertando Evangelizadores”. Curso para trabajar el tema del primer
anuncio en pastoral con jóvenes. Se ofertan tres posibilidades para asistir a dicho
curso:
➢ Sevilla: 26, 27 y 28 de noviembre de 2021.
➢ Madrid: 4, 5 y 6 de marzo de 2022.
➢ Vitoria: 27, 28 y 29 de mayo de 2022.

