
PROGRAMACIÓN DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL
JUVENIL

Curso 2022-2023
Diócesis de Ciudad Real

ACTIVIDADES:

● XXIII MARCHA DE ADVIENTO. 26-27 de noviembre de 2022. Ciudad Real. 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. 16 de diciembre de 2022 a las
18 horas. 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.

● Jornada formativa para agentes de PJ. 11 de febrero. Lugar por determinar. Jornada
de formación para toda persona relacionada con el trabajo pastoral con adolescentes
y jóvenes. Más adelante diremos lugar y horario.

● CREO X. 4-5 de marzo de 2023. Campo de Criptana. 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:
✔ DED Y JMJ LISBOA. 22 de julio-6 de agosto de 2023 (las fechas son

aproximadas). Toda una experiencia de Iglesia joven.
✔ CAMPO DE TRABAJO. Del 20 al 27 de agosto. Manzanares. Junto a la pastoral

penitenciaria en la cárcel de Herrera de la Mancha. 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 2023. 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.

● 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.


