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Cáceres 16/01/2023 

III SEMANA DE LA JUVENTUD 

Desde la experiencia positiva de la Semana de la Juventud celebradas en 2018 y 2019, 
la delegación de Juventud ha organizado una tercera edición tras la pandemia del 
coronavirus que ha dado comienzo hoy. 

Algunas actividades cuentan con un cariz solidario, ya que se recaudarán alimentos 
imperecederos para el comedor social de las Hijas de la Caridad de Cáceres. 

La delegación de juventud busca conectar con las inquietudes de los jóvenes, en su día a 
día y proponerles opciones para acercarse a acoger la alegría del evangelio. 

En esta III Semana de la Juventud el lema elegido es “Levántate y camina con 
María”, elegido para este curso en la Pastoral Juvenil, de cara a la JMJ de Lisboa que se 
celebrará en agosto. 

La Pastoral Juvenil agradece a la coordinadora de jóvenes y a todos los grupos que 
se han implicado en la organización y se pone una vez más a disposición de todos los 
jóvenes “para escucharos, caminar juntos y trabajar conjuntamente con y por los 
jóvenes de nuestra diócesis”.  

También agradece al Seminario que organiza la semana de cine espiritual y a la que se 
suman con una actividad, a la Delegación de Relaciones Interconfesionales a la que se 
unirán participando en una oración al estilo de Taizé, así como a los grupos y 
movimientos juveniles que han organizado otras de las actividades de esta semana 
juvenil. 

Programa 

LUNES 16 ENERO: Acto de apertura de la Semana de la Juventud Cine Fórum – 
Película: “Arde Notre Dame”. Organiza el Seminario diocesano. 

Lugar: Seminario Diocesano – 11.00 h 

MARTES 17 ENERO: Oración de Jóvenes Solidaria (Coordina Grupo Hakuna) 

Con testimonios de jóvenes, oración, música, Adoración. Puedes llevar tu aportación de 
comida imperecedera para donar al comedor social. 

Lugar: Concatedral de Santa María – 20.00 h Con la presencia de Mons. Jesús Pulido. 

MIÉRCOLES 18 ENERO: Encuentro con los jóvenes en la Zona Norte. 
Presentación en la zona Norte de la JMJ Lisboa 2023 

Lugar: Montehermoso (Iglesia Ntra Sra de la Asunción – 17.30 h) 
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JUEVES 19 ENERO: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

Oración al estilo de TAIZÉ. Organiza la Delegación de Relaciones Interconfesionales. 
(Papa Francisco a los jóvenes: “Sois la esperanza de una nueva unidad”). 

Lugar: Seminario Diocesano – 20.00 h 

VIERNES 20 ENERO: Torneo de PING-PONG, FUTBOLÍN y TIk-TOk por la 
Paz, solidario. Competición Juvenil con aportación de 1 Kilo de comida a favor del 
Comedor Social de Cáceres. Lugar: Montánchez – Centro de Ocio – 18.00 h 

DOMINGO 22 ENERO: Misa Joven Solidaria 

Clausura de la Semana de la Juventud en la Misa Joven. Lleva tu aportación de comida 
imperecedera para donarla al Comedor Social. 

Lugar: Ermita de la Paz – 20.00 h Al finalizar, aperitivo en el Centro Diocesano de 
Jóvenes. 

 


