No faltes el 4 de Abril…Encuentro de jóvenes con D. Rafael.
Como cada año, la víspera del Domingo de Ramos, tenemos una
cita, junto a nuestro Obispo para compartir y celebrar juntos el ser
cristianos y ser parte de esta gran familia en nuestra Diócesis. Este
año tenemos la suerte de poder contar con dos encuentros. Este
primer encuentro, está principalmente orientado para todos
aquellos jóvenes a partir de 2º de Bach también para aquellos
que participan de la tarea de la pastoral juvenil (como responsables,
monitores, catequistas de confirmación, grupos juveniles…ect) y
todos los que compartimos la tarea de la evangelización de
jóvenes. Pasa la invitación a todos los interesados de tu Parroquia.
Es una buena oportunidad para encontrarnos, reflexionar juntos,
compartir unas horas junto a nuestro Obispo y unirnos en oración
junto al Señor y su palabra. No es necesario traer nada más que
serenidad, experiencias y ganas de compartir nuestra vida y nuestra
Fe como jóvenes cristianos en nuestra Diócesis.
En mayo, el día 23, volveremos a reunirnos esta vez acompañados
de todos los adolescentes y jóvenes, junto a todos los que quieran
unirse a esta jornada diocesana, también junto a nuestro Obispo
para por medio de la música, del encuentro festivo y del impulso
evangelizador de Martín Valverde y Nico.

¿Para quienes?
El día 4 de abril nos reuniremos todos los jóvenes que,
confirmados, desempeñamos una tarea pastoral en nuestra
comunidad parroquial , escolar o movimientos de nuestra Diócesis.
Será un encuentro en el que podremos compartir una tarde con
nuestro Obispo, Don Rafael en la que dispondremos de tiempo para:
Compartir un café entre nosotros, compartiendo
nuestra tarea eclesial.

Conocer un poco mejor a nuestro Obispo, participando
en una charla coloquio con Don Rafael
Orar juntos ante Jesús Eucaristía

¿Qué haremos?
16:00 Acogida en CEU-JESÚS MARÍA DE ALICANTE:
16:45 Presentación de la jornada: Una palabra en la
pastoral juvenil: Esperanza: B.16.
17:00 Café con Don Rafael.
18:00 Descanso
18:30 Oramos con la Palabra de Dios junto a Jesús
Eucaristía.
19:30 Fin del encuentro
Contactos

Para la coordinación o informaciones recordad que podéis
poneros en contacto con los responsables de vuestras
vicarías.
Para la Vega baja: Daniel Riquelme
Para Alicante: Marcos Andreu
Para Elche: Antonio Jesús Andujar
Para Vinalopó-la foia: Miguel Angel Cerezo.
Para la Marina: Javier Serna.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE PASTORAL JUVENIL
A través de la web www.contigosi.org puedes conocer los
detalles sobre la jornada del 23 de mayo para todos los
adolescentes y jóvenes, junto a todos los que deseen unirse
a esta gran fiesta de música, oración y celebración de
nuestra Fe.
En ella, puede seguir también las actividades juveniles de
nuestra Diócesis y compartir materiales y experiencias.
Pasa la dirección a tus conocidos y participa en ella.
HEMOS PUESTO LA ESPERANZA EN EL DIOS VIVO…

“ La esperanza no es sólo un ideal o un sentimiento, sino una persona
viva: Jesucristo, el Hijo de Dios. Impregnado en lo más profundo por esta
certeza, podrá decir a Timoteo: «Hemos puesto nuestra esperanza en el
Dios vivo» (1 Tm 4,10). El «Dios vivo» es Cristo resucitado y presente en
el mundo. Él es la verdadera esperanza: Cristo que vive con nosotros y en
nosotros y que nos llama a participar de su misma vida eterna. Si no
estamos solos, si Él está con nosotros, es más, si Él es nuestro presente y
nuestro futuro, ¿por qué temer?”
Jesús, del mismo modo que un día encontró al joven Pablo, quiere
encontrarse con cada uno de vosotros, queridos jóvenes. Sí, antes que un
deseo nuestro, este encuentro es un deseo ardiente de Cristo.
La oración es don del Espíritu que nos hace hombres y mujeres de
esperanza, y rezar mantiene el mundo abierto a Dios. Dad espacio en
vuestra vida a la oración. Está bien rezar solos, pero es más hermoso y
fructuoso rezar juntos, porque el Señor nos ha asegurado su presencia
cuando dos o tres se reúnen en su nombre…”

De la carta del Papa para este jornada de juventud 2009.

