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LA VERDAD

PASTORAL JUVENIL

Realizan la Pascua Joven en nuestra ciudad
Organizada por la Pastoral Juvenil, se llevará a cabo desde el jueves 2 de abril,
a partir de las 15, hasta el sábado 4 de abril, a las 22
El padre Javier Sánchez, cura párroco de las parroquias San José y San Francisco de Asís, con
la colaboración del vicario Diego Celay, organizan la Pascua Joven, que se extenderá desde
el jueves 2 de abril, a partir de las 15, hasta el sábado 4 de abril, a las 22.
“Con Diego nos toca animar la Pastoral Juvenil. Los jóvenes siempre han estado muy
relacionados a nuestra vida de parroquia, y en San Francisco el grupo que hay es grande.
Son jóvenes universitarios y ya desde el año pasado había surgido la posibilidad de tener
una pascua distinta”, contó a La Verdad Javier Sánchez.
“La Pascua Joven es la posibilidad de que, aquellos jóvenes que lo desean, puedan tener tres
días de un retiro espiritual guiados y acompañados por otros jóvenes un poco más grandes,
que lo que harán es testimoniar la fe, mostrar el camino que ellos han encontrado y que
vienen haciendo desde antes y ser, de alguna manera, una guía para poder encontrar a
Jesús. La Pascua Joven es esta propuesta y es la primera vez que la vamos a realizar”, dijo el
párroco.
Sobre la manera de trabajo en esos días, manifestó que “habrá actividades y reflexiones
para los jóvenes pensadas por jóvenes. Se llevará a cabo en el Colegio Parroquial San José y
allí se trabajará durante los tres días. Los que quieran participar pueden anotarse por el
Facebook Pascua Joven Junín 2015 o en las secretarías parroquiales de San Francisco y San
José”.
Acampada juvenil
La acampada juvenil que realiza anualmente la Arquidiócesis de Mercedes Luján cumple
diez años.
Acerca de esto, Javier Sánchez contó que “la acampada juvenil es una actividad que da el
puntapié a todo lo que harán luego los jóvenes durante el año y se realizará el 11 y 12 de
abril. Este año cumple diez años y planea reunir a más de 600 jóvenes de toda la diócesis en
la ciudad de Luján. Este año será muy especial y habrá personas que nos brindarán
testimonios y hablarán como, de alguna manera, ellos han encontrado a Jesús. En esta
acampada presentaremos un libro que hemos hecho con la Pastoral Juvenil, que se llama
‘Con el corazón en alto’, que es un instrumento para que los jóvenes puedan rezar, ya que
tiene oraciones y devociones”.
Los testimonios

-Hermana Joseluz, perteneciente a la casa de Carmelitas Descalzas del Monasterio Santa
María de Luján.
-María Rosa González, tiene 50 años, y desde 2001, en el corazón de Ciudad Oculta,
desarrolla un trabajo social en la asociación "Madres contra el Paco".
-Guillermo Marcó es Párroco de la Parroquia Universitaria San Lucas de Buenos Aires,
Director del suplemento "Valores Religiosos" del diario Clarín.
-José Como Birche, logró superar sus duras adversidades: se propuso ser médico y lo logró.
Para ello, juntó cartones y copió a mano los cuatro tomos del Tratado de Anatomía Humana.
Tiene el récord de cirugías en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, y fue destacado por la
legislatura de la provincia de Buenos Aires.
-Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones.
-Dylan Reale, un joven humilde que encontró la pasión jugando al golf.
-El periodista Gastón Recondo, devoto de la virgen de Luján.
-Catalina Hornos, quien tiene una fundación en Añatuya, que trabaja con chicos en
situación de abandono.

