
‘¡Alégrate! No temas’ (Lc 1, 26 - 28)
Encuentro diocesano de confirmandos 2018

Querido amig@

Un año más, las Delegaciones Episcopales de Pastoral Vocacional, Catequesis y Pastoral 
Juvenil de nuestra diócesis, están preparando para el próximo viernes 11 de mayo de 
2018 el Encuentro de confirmandos con el lema ‘¡Alégrate! No temas’ dentro del marco 
de nuestro plan diocesano de pastoral y el próximo sínodo que ha sido convocado por 
el Papa Francisco para el mes de octubre que abordará el tema de la fe, los jóvenes y el 
discernimiento vocacional. 

En este encuentro y por medio de lo que más de 300 jóvenes han trabajo en Roma duran-
te el presínodo, y un gran número a través de las redes sociales, pretendemos escuchar a 
los adolescentes y suscitar en ellos preguntas sobre diversas realidades: procesos de fe, 
iglesia, vida digital, acompañamiento vocación... que luego serán respondidas por nues-
tro arzobispo, D. Vicente. Continuaremos teniendo juntos un Espacio ONE, un momento 
de oración mediante tres verbos: rezar, amar y confiar que nos llevarán, sin duda, en el 
mes de mayo a no temer y alegrarnos, como María, ante el reto de construir una iglesia 
de puertas abiertas. Concluiremos el encuentro con un momento lúdico organizado por 
las tres delegaciones.

Os invitamos a que, con el fin de organizarnos mejor y con el fin de saber un número 
aproximado de participantes, nos mandéis un email a pjzaragoza@gmail.com indicándo-
nos la parroquia, el número de participantes y de animadores que vendréis con ellos. Si 
fuera posible, nos gustaría tener también un espacio con los catequistas y animadores, 
sin dejar solos a los confirmandos que participen. 

Os indicamos, a continuación, los datos más prácticos:

‘¡Alégrate! No temas’ (Lc 1, 26 - 28) - Encuentro Diocesano de Confirmandos
Fecha: 11 de mayo de 2018
Lugar: Seminario Metropolitano de Zaragoza (Ronda Hispanidad 10, 50009, Zaragoza)

H
or

ar
io

:

18:00 h - Acogida
18:30 h - Palabras de bienvenida
18:45 h - Grupos de trabajo
19:30 h - Coloquio con nuestro arzobispo, D. Vicente
20:15 h - Espacio ONE
21:15 h - Actividades lúdicas
22:00 h - Clausura del encuentro

¡Os esperamos a todos! 
Un cordial saludo


