Delegado: D.

PX

Samuel Montes Costas

jovenestuivigo@gmail.com

Objetivo
Escuchar la voz, la fe, las dudas y las críticas de nuestros jóvenes para ayudarles a
descubrir, a través del acompañamiento y discernimiento espiritual, el proyecto que
Dios tiene para cada uno de ellos.

Recursos – medios – acciones


Elaboración de un censo de grupos y movimientos juveniles en nuestra diócesis, así como un
mapa diocesano de grupos con el fin de crear la coordinadora diocesana de pastoral juvenil.



Establecer una mayor familiaridad de los jóvenes con las diversas actividades de esta
Delegación.



Acompañar a los jóvenes en su vida de oración y en el discernimiento vocacional.



Acercar a los jóvenes al mundo de las necesidades humanas para implicarlos en el
voluntariado social de la Iglesia, en especial, sumándose a las distintas actividades
parroquiales de CÁRITAS.



Generar espacios de encuentro entre jóvenes de diversas parroquias para compartir de forma
conjunta la alegría de la fe.

Calendario 2018-2019
SEPTIEMBRE
 21–23: Gen “Lideres para una nueva generación” (1ªjornada-Santiago de Compostela)
 27-30: Encuentro nacional de Delegados de Pastoral Juvenil en Valencia
DICIEMBRE
 07: Vigilia de la Inmaculada
ENERO
 30: Celebración de la Jornada de la PAZ con los colegios de Vigo
FEBRERO
 1-3: Gen “Lideres para una nueva generación” (2ª jornada Tui-Vigo).
 16-17: IV Curso de Música y Evangelización.

MARZO
 1-5: XVIII Peregrinación a Fátima.
 9-10: 24 horas para el Señor.
 16: Convivencia Día del Seminario
JUNIO
 Peregrinación al Santuario de A Franqueira con motivo das Pascuillas.
 14-16: Gen “Lideres para una nueva generación” (3ª jornada-Ourense).
 15: Revisión del Curso pastoral

Otras Actividades
 Encuentro diocesano joven con oración, formación y convivencia. Los terceros sábados de
cada mes a las nueve de la noche. Tendrá lugar en la Delegación de PJ (Calle Vázquez
Varela), junto a la parroquia de San José Obrero de Vigo.
 Concretamente por meses:
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

Sábado 15
Sábado 20
Sábado 17
Sábado 15
Sábado 19

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Sábado 16
Sábado 16
Sábado 20
Sábado 18
Sábado 15

 Encuentro diocesano de oración al estilo Taizé: los segundos y cuartos viernes de cada mes
en la parroquia S. Francisco Javier (Jesuitas).
 Se realizarán actividades para que los jóvenes conozcan, traten y se involucren en atender las
necesidades de los más necesitados, trabajo con Cáritas, Entreculturas, Cooperación
Internaciónal, Manos Unidas, etc.
 Además, se realizarán unos Ejercicios espirituales para jóvenes en colaboración con la
Delegación de Pastoral Vocacional, la fecha a concretar

