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Muy estimaados herman
nos sacerdo
otes:
Por medio
m
de laa presente quiero
q
primeero que nad
da agradecerles por tod
do el apoyo que han
b
brindado
a la Pastoral Juvenil Dioccesana.
Com
mo cada año llevaremoss a cabo en nuestra dió
ócesis la Jorrnada Juven
nil Diocesana
a, mejor
conocida co
omo la “Marcha de Dom
mingo de Ra
amos”. En essta ocasión el evento de
d llevará a cabo el
próximo 24
4 de marzo, el punto dee reunión seerá en la exxplanada Estteban Baca Calderón, a la 1:30
p.m. Desdee el año passado se esccogió este horario
h
paraa que no interfiriera co
on las obliggaciones
que los jóvenes pudiessen tener en
e sus respeectivas parrroquias. Iniciaremos co
on un concierto de
alabanza en
n el foro de la explanad
da, posteriorr a ello conttinuaremos con la lectu
ura del evan
ngelio de
l entrada triunfal
la
t
de Jesús a Jeru
usalén, la bendición
b
d las palmaas y empreenderemos nuestra
de
caminata haacia la Catedral en don
nde se celeb
brará la Misaa presidida por nuestro Obispo a las 3:30
p.m. termin
nado nuestraa jornada ap
proximadam
mente a las 5:00 p.m.
Les ruego
r
de la manera máás atenta qu
ue motiven a sus jóvenees a particip
par en dicho
o evento
ya que sin duda
y
d
será una
u fructíferra experienccia de fe paara ellos. Esp
pero padress que, en la medida
de lo posiblle, ustedes también
t
pu
uedan acomp
pañarnos, ya
y que es muy
m alentador para los jóvenes
el saberse acompañado
a
os por sus sacerdotes.
Sin más
m por el momento
m
y sabiendo dee antemano
o que cuento
o con su apo
oyo, me desspido de
ustedes desseando quee el Señor Jeesús a través de las manos
m
maternales de María
M
madree de los
j
jóvenes,
loss siga colmaando de bendiciones en
n sus proyecctos pastoraales.
¡Cam
minemos con
n Jesús, paraa dar vida a nuestros pueblos!
p
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“Discíípulos Misioneros de Jessucristo al seervicio de la
a Iglesia”

