
 
Delegación de Pastoral de Infancia, 
Juventud y Universitaria 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

 

 Desde la Delegación de Pastoral de Infancia, Juventud y Universitaria, os 

informamos que ya tenemos puesta en marcha la inscripción para que nuestros jóvenes 

puedan participar de la JMJ que este año será en Lisboa, Portugal; serán días de fuertes 

experiencia para nuestros jóvenes y que os animo a que hagáis todo lo posible para que 

participen desde vuestras parroquias. 

 

Desde la Delegación queremos que nuestros jóvenes vivan 2 momentos fuertes de fe. 

 

1º DeD del 26 de julio al 31, donde nos quedaremos en la Diócesis de Oporto acogidos 

en familias y participando de cada una de las actividades que tiene programadas.  

 

2º del 31 de julio al 7 de agosto que participaremos de las actividades propiamente dichas 

de la JMJ en Lisboa 

 

Desde la sencillez de nuestra diócesis, sentimos la urgencia de trabajar y despertar la fe 

en nuestros jóvenes como tantas veces nos invita el Papa, Vivir la experiencia de una JMJ 

marca para toda la vida y difícilmente se olvida, es una oportunidad para que nuestros 

jóvenes SE LEVANTEN COMO MARIA Y VIVAN UN ENCUENTRO    FRATERNO   

QUE LES AYUDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR. 

 

El precio de la actividad es de 415 € donde Incluye: Viaje de ida y vuelta, alojamiento 

sencillo, comidas, transporte Soria a Oporto, Oporto a Lisboa y Lisboa a Soria, y seguro 

DeD y JMJ, kit del peregrino.   

 

Las edades de los jóvenes que pueden participar será a partir de 15 años (nacidos en el 

2008) hasta 35 años.  Los mayores de 35 años siempre que sean responsables, catequistas, 

monitores, agentes de pastoral, etc. 

En el caso que solo quieras participar en una de las dos actividades, ponte en contacto con 

la Delegación, pero el viaje deberá ser por tu cuenta (por lo cual, esta opción es 

únicamente para el grupo de jóvenes de la diócesis que la delegación de juventud 

organiza) 

 

Os adjuntamos el cartel y la inscripción con toda la información, y os pedimos que nos 

hagáis llegar las inscripciones antes del 1 de marzo.  

 

Las inscripciones nos las hacéis llegar a  mariaju40@hotmail.com. Cuando tengáis el 

grupo de gente que vaya a participar es importante que nos comuniquéis para una mejor 

organización en los referente al alojamiento, autocares,. (tf.  Julia   660 895 551   -  Óscar: 

669 30 17 82¸). 

 

Un fuerte abrazo. Unidos en la Misión. 

 

En Soria, a 15 de enero de 2023 

Fdo.: Julia Gómez García 

Delegada de Pastoral de Infancia, 

Juventud y Universitaria 

mailto:mariaju40@hotmail.com

