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Encuentro  

Interdiocesano 

Pastoral Juvenil 

24 de noviembre          Seminario de Lugo 
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RelacionesRelacionesRelacionesRelaciones 
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TransportesTransportesTransportesTransportes 

Nueva Nueva Nueva Nueva 
EvangelizaciónEvangelizaciónEvangelizaciónEvangelización 



10:00 Acogida 

10:30 Oración:   

 Preside: D. Julián BarrioD. Julián BarrioD. Julián BarrioD. Julián Barrio 

11:00 Ponencia: ‘La Nueva Evangelización’   
 Presenta: D. Manuel SánchezD. Manuel SánchezD. Manuel SánchezD. Manuel Sánchez 

12:00 Descanso—Café 

12:30 Talleres: 

• Youcat 

• Café caliente 

• Traditio 

• Retiro musical 

• Nueva evangelización  
 Hna. GlendaHna. GlendaHna. GlendaHna. Glenda 

• Cursos Alpha  
 J. Alberto BarreraJ. Alberto BarreraJ. Alberto BarreraJ. Alberto Barrera 

• Acompañamiento de novios 

14:00 Comida Alpha 

        J. Alberto BarreraJ. Alberto BarreraJ. Alberto BarreraJ. Alberto Barrera 

16:00 Ponencia: JMJ Río de Janeiro 

 Presenta: D. Leonardo LemosD. Leonardo LemosD. Leonardo LemosD. Leonardo Lemos 

17:30 Visita a la S. I. Catedral Basílica 

18:00 Santa Misa y Envío 

 Preside: D. Alfonso CarrascoD. Alfonso CarrascoD. Alfonso CarrascoD. Alfonso Carrasco 

 

 

21:00 Concierto-oración   

Parroquia de A NovaA NovaA NovaA Nova 

        Hna. GlendaHna. GlendaHna. GlendaHna. Glenda 

HorarioHorarioHorarioHorario    

Dirección del trabajo principal 
Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 
Correo: alguien@example.com 

Consellería de Sanidade 

 Es una consagrada que sintiéndose llamada por el 

Señor a comunicar al mundo la grandeza del Amor de 

Dios, entendió que la música era muy válida para la 

evangelización. Lleva muchos años alabando a Dios 

por medio de sus canciones y ayudando a muchas 

personas en su encuentro con Jesucristo a través de 

su música. 

 Contaremos con la presencia de la Hermana Glenda 
en este Encuentro Interdiocesano:   
- Durante los Talleres que tendrán lugar en el Encuen-
tro, impartirá uno sobre la Oración y la Nueva Evangeli-
zación. 
- También tendremos oportunidad de participar en el 
concierto-oración que tendrá lugar en la parroquia de 
Santiago (A Nova) a las 21:00. La entrada al concierto 
será gratuita.  

Jesús, el Señor, desea encontrarse conti-Jesús, el Señor, desea encontrarse conti-Jesús, el Señor, desea encontrarse conti-Jesús, el Señor, desea encontrarse conti-
go y espera que asistas.go y espera que asistas.go y espera que asistas.go y espera que asistas.    

Hermana GlendaHermana GlendaHermana GlendaHermana Glenda    InscripciónInscripciónInscripciónInscripción    
    

   Nombre y  Apellidos 

 

   Edad 

 

   Parroquia o Movimiento 

 

   Teléfono/s 

 

   Email 

 

    

 Notificar asistencia:  

 Encuentro  

 Comida (10€)  

 Concierto-oración  
 
   Entrega la inscripción en tu parroquia o  
regístrate a través de la página Web. 

 

 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal, informamos que a través de los 
datos recopilados en este impreso, presta su consentimiento para la 
incorporación de los datos personales aportados a un fichero del que 
es responsable la Delegación de Juventud de la Diócesis de Lugo, e 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyas finali-
dades son: obtener una base de datos con el objeto de comunicar 
posteriormente nuevos eventos relacionados con la actividad que le 
es propia. El responsable del fichero se compromete a respetar la 
confidencialidad de la información de carácter personal y a garantizar 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, que se pueden ejercer en la dirección: Delegación de 
Juventud, Obispado de Lugo, Pza. de Santa Maria, nº 1, 27002 Lugo, 
o  b i e n  e n v i a n d o  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a :  
delegaciondejuventud@diocesisdelugo.orgdelegaciondejuventud@diocesisdelugo.orgdelegaciondejuventud@diocesisdelugo.orgdelegaciondejuventud@diocesisdelugo.org 

Marque la casilla si no desea que sus datos sean incorporados a 
dicho fichero y serán destruidos al finalizar el encuentro.    

 

Tote BarreraTote BarreraTote BarreraTote Barrera    

Encargado nacional de Cursos Alpha. En ellos se 

hace una exposición de nuestra fe de forma colo-

quial y desenfadada. También las cenas Alpha son 

espacio adecuado para los cursos. En el Encuentro 

Interdiocesano contaremos con uno de los talleres 

en los que se nos presentará la realidad de la Nue-

va Evangelización. La comida del Encuentro será 

una "Comida Alpha". 

 

Si deseas más información sobre todo esto y más, 
entra en: www.delegaciondejuventudlugo.com 


