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El CDPJ es una herramienta que la Delegación de Pastoral 
Juvenil de nuestra Diócesis tiene en cuenta para procurar la 
evangelización de lo jóvenes, siendo estos los principales 
protagonistas.  
El espacio donde sacerdotes y seglares trabajan juntos por y 
para la juventud. Son muchas las formas en las que un 
cristiano puede vivir su fe, por eso en el CDPJ intentamos 
facilitar diversos ámbitos donde un joven pueda tener 
experiencia de Jesucristo. De ahí la riqueza en la diversidad de 
quienes forman las Comisiones, Coordinadoras o diferentes 
Organismos pertenecientes al CDPJ.  
+ Info: https://www.delejucartagena.es/cdpj/  
 

 
 
 
 Forma parte del CDPJ y depende 
directamente de la Delegación Diocesana de 
Pastoral Juvenil  y todos sus miembros 
prestan su servicio de forma voluntaria y 
vocacional, para evangelizar a través del 

tiempo libre. Es por tanto, una entidad de la Iglesia, abierta a toda la sociedad, con la misión 
de la educación en el tiempo libre y la potenciación del voluntariado como forma concreta de 
solidaridad entre hombres y mujeres. 
 
Pretende formar y ayudar a los animadores, educadores o catequistas, para favorecer la 
participación y animación en el ámbito del Tiempo Libre. 
Está reconocida por la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia. + Info: 
http://escuelajavierazagra.blogspot.com.es/  
 

 
El Secretariado de Música es un vehículo de Evangelización a través de la 
música que pertenece al Centro Diocesano de Pastoral Juvenil. 
 
Un grupo en el que tienen cabida jóvenes de todos los rincones de 
nuestra región y que se pone al servicio de su diócesis para ayudar a 
llevar el Evangelio a cualquier parroquia, grupo o comunidad. 
Nos mueve la música, pero sobre todo nos mueve Dios, que todo lo ha 
creado y que puso en nuestros corazones el anhelo de expresar de este 
modo el amor infinito que llevamos dentro. “Si tu música es eco del 

Espíritu será portadora de la paz y del amor de Dios”. + Info: 
https://www.delejucartagena.es/secretariadodemusica  
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La Comisión surge tras la JMJ, como medio y apoyo 
para las realidades de la Diócesis, donde es necesaria 
la presencia de voluntariado. Tiene como objetivo 
crear una red de entidades cristianas donde es 
necesaria la presencia de voluntariado, a la vez que, 
informar y animar a los jóvenes de la Diócesis para 
colaborar con las mismas. Se intenta acercar a los 
jóvenes a Jesucristo a través de la donación. 
 

La Comisión está presente en varias actividades que se programan desde la Delegación de 
Pastoral Juvenil; incluso en alguna actividad concreta que se organiza a nivel de Diócesis o 
colaborando con otras Delegaciones. + Info: https://www.delejucartagena.es/voluntariado  
 
 
 

 
 
La Comisión de Actividades y 
Espiritualidad del CDPJ, es un equipo de 
trabajo formado especialmente por 
jóvenes junto a un sacerdote y una 
religiosa, que entre otras funciones tiene 
la labor principal de idear, animar, invitar 
y coordinar actividades y eventos 
diocesanos propios de nuestra Deleju. 
Además, también son los encargados de 
buscar o preparar material catequético o 
didáctico para la pastoral juvenil que 

pueda ser usado en las parroquias, coordinadoras de zona, movimientos y grupos de nuestra 
Diócesis. 
 
Será a través de la Comisión de Medios como este material podrá ser difundido a través de la 
web, las Redes Sociales y vía Mail. + Info: https://www.delejucartagena.es/actesp  
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Esta comisión está formada por un 
equipo de 8 personas 
aproximadamente, serán responsables 
de tener actualizadas las redes sociales 
respecto a lo que está pasando en 
pastoral juvenil. Así como de cubrir 
actividades y eventos haciéndose 
responsable de realizar y coordinar 

campañas de publicidad, de emitir en directo, vía redes sociales, acontecimientos o eventos 
que estén realizándose. Mantendrá una coordinación regular con algunos medios de 
comunicación de otros organismos diocesanos. Por tanto tiene como objetivo, evangelizar a 
los jóvenes a través de las redes sociales.  
 
A su vez, esta comisión se encargará del buen uso y mantenimiento de la página web de la 
Delegación. Será esta la que edite el contenido de la misma. 
 
Por otro lado, esta comisión se centrará también en tener comunicadas las distintas realidades 
de pastoral juvenil y que todos podamos estar al tanto de lo que esté pasando o vaya a 
suceder en la diócesis respecto a los jóvenes. A su vez, las distintas parroquias, movimientos, 
comunidades, etc... Podrán ponerse en contacto con esta comisión para que sus actividades, 
eventos o cualquier noticia relacionada con la juventud en la iglesia puedan ser contadas y 
anunciadas a toda la diócesis. + Info: https://www.delejucartagena.es/mcsdeleju  
 
 
 
 

Centinelas de la mañana es un proyecto que surge tras la 
llamada que hace el Papa Juan Pablo II en el año 2000 a los 
jóvenes del nuevo milenio para despertar a la Iglesia y llevar 
la luz del Evangelio a todo el mundo. Comienza en Verona 
con la evangelización por las calles iniciada por un 
sacerdote italiano, Andrea Brugnoli. Desde entonces esta 
realidad ha ido creciendo y definiéndose en iniciativas 
concretas que ahora se llevan a cabo en distintos lugares de 
Italia, Francia y España.  
En nuestra Diócesis invitamos en enero de 2015 a participar 
en el curso base de nueva evangelización de Centinelas de la 
mañana en Granada y desde entonces contamos con un 

grupo de jóvenes que tratan de favorecer un cambio de mentalidad en todos los bautizados 
para vivir en clave evangelizadora. + Info: https://www.delejucartagena.es/centinelas  
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Este equipo misionero está 
compuesto por jóvenes dispuestos 
a dar testimonio de su Fe y alegría 
por Cristo allá donde sean 
llamados, bien en nuestra Diócesis 
de Cartagena o bien fuera de 
nuestras fronteras, siempre al 
servicio de los más necesitados. 
Surgido tras la experiencia misionera en Camerún (2017), estos valientes jóvenes decidieron, 
con el apoyo de otros sacerdotes, iniciar una Comisión especial dedicada a trabajar en 
diferentes proyectos solidarios promovidos desde la Delegación diocesana de misiones. + info: 
https://www.delejucartagena.es/noticias/grupomisionerodeleju  

 
 

 
Actividades programadas 
para el curso 2017-2018: 

 
 

Actividad ENCUENTRO DIOCESANO DE COROS JUVENILES 

Objetivos 

- Compartir las diferentes realidades de los 
jóvenes de la diócesis a través de la música. 

- Conocer a otros jóvenes que encuentran en la 
música una forma de vivir su fe. 

- Animar a los jóvenes a seguir implicándose en 
las parroquias durante el nuevo curso. 

Destinatarios  Coros diocesanos juveniles. 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Organiza la parroquia anfitriona del encuentro, que 
cada año se selecciona de entre los coros participantes. 

Calendario - Día y hora Sábado 23 de septiembre 2017, de 9:30 h. a 18 h. 

Lugar Rotativo (Cehegín 2017; Alcantarilla 2018). 

Diversas actividades 
Acogida, oración inicial, trabajo por grupos, eucaristía, 
comida compartida y festival de música a cargo de los 
coros participantes. 

Observaciones 
Esta actividad la organiza el coro anfitrión, siendo el 
CDPJ solamente una referencia e instrumento de 
apoyo.  
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Actividad ENCUENTRO POST-EXPERIENCIA MISIONERA EN 
CAMERÚN 

 

Objetivos 

- Reencuentro personal con los jóvenes con 
quienes compartimos la experiencia misionera 
en Camerún. 

- Rememorar los momentos especiales vividos en 
Camerún. 

- Orar juntos. 
- Compartir experiencias vividas en Camerún y 

después de ella. 
- Compartir ideas para proseguir como grupo 

misionero. 
- Proponer la participación en la animación 

misionera de las grandes campañas con la 
Delegación de Misiones. 

Destinatarios Jóvenes que participaron en la experiencia misionera 
de Camerún 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Organiza la Delegación de Pastoral Juvenil en 
colaboración con la Delegación de Misiones y los 
Misioneros Javerianos. 

Calendario - Día y hora Sábado 2 de septiembre 2017, de 10:00 h. a 15 h. 

Lugar Casa de uno de los jóvenes. 

Diversas actividades 

Acogida, oración inicial, momento para compartir algo 
de nuestra experiencia, momento para comentar algo 
de nuestra evaluación, ideas para proseguir como 
grupo misionero, ideas para hacer animación 
misionera, ideas y sugerencias para el nuevo proyecto 
de experiencia misionera, vídeo con fotos de la 
experiencia y comida compartida.  
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Actividad PEREGRINACIÓN JOVEN DIOCESANA A 
CARAVACA DE LA CRUZ 

 

Objetivos 

- Ofrecer un camino espiritual, interior, a los 
jóvenes peregrinos para un encuentro con 
Cristo a través de la experiencia de la Cruz. 

- Favorecer el trabajo en equipo para el 
desarrollo de la peregrinación. 

Destinatarios 
− Adolescentes de entre 15 y 17 años (siempre 

acompañados de un monitor como responsable 
por cada 10 adolescentes). 

− Jóvenes de entre 18 y 35 años. 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Equipo de logística, comisión de actividades y 
espiritualidad, comisión de voluntariado. 

Calendario - Día y hora Del viernes 27 al domingo 29 de octubre. 

Lugar 

Por la Vía Verde del Noroeste desde El Niño de Mula, 
pasando por Bullas y Cehegín (visitando el Yacimiento 
Arqueológico de Begastri para conocer las raíces 
cristianas de nuestra zona) y culminando en Caravaca 
para ganar el Jubileo de la Vera Cruz. 

Diversas actividades 

Inscripción, reparto de acreditaciones y del kit del 
peregrino, oración (reparto de semillas con frase 
bíblica y pregunta para el camino), salida de El Niño de 
Mula, llegada a Bullas (reparto de velas con frase 
bíblica y pregunta para el camino), oración de la noche, 
oración de la mañana, visita de Begastri (reparto de 
arena con frase bíblica y pregunta para el camino), 
llegada a Cehegín, continuación del camino a Caravaca 
de la Cruz, velada, salida al Templete del baño de la 
Cruz (gesto culminación del itinerario espiritual con el 
signo del agua), estación jubilar en la Iglesia de El 
Salvador, Misa Jubilar. 
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Actividad ENCUENTROS DE ZONA 

Objetivos 

− Conocer a otros jóvenes cristianos, que 
comparten situaciones similares. 

 
− Implicar a los jóvenes en las parroquias, 

fomentando una metodología dinámica. 

Destinatarios Adolescentes de 14 a 17 años . 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Cada Coordinadora, en especial la Parroquia/pueblo de 
acogida, prepara el Encuentro de su zona, siguiendo el 
“encuentro tipo” elaborado por la Comisión de 
Actividades y Espiritualidad del CDPJ. 

Calendario - Día y hora 

La actividad tendrá lugar durante una mañana de 
sábado hasta media tarde.  
 
La fecha se establece entre los miembros de la 
Coordinadora de la zona. 
 
NOTA: En año de JDJ se suprimen los Encuentros de 
zona. 

Lugar Cada Coordinadora tendrá su propio encuentro. 

Diversas actividades 
Oración inicial, catequesis/dinámica, Eucaristía, comida, 
momento lúdico y sorteo de los Intercambios 
parroquiales y oración final.  

 
 

Actividad CURSO DE MONITOR DIRECTOR DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

Descripción 

La Escuela de Ocio y Tiempo Libre “Javier Azagra” 
perteneciente a nuestra Delegación de Pastoral Juvenil, 
realizará un curso formativo para obtener el Título de 
Monitor y el de Director de Ocio y Tiempo Libre, 
homologado por la Comunidad Autónoma de Murcia.   

Destinatarios 
Jóvenes que al finalizar el curso tengan cumplidos los 
18 años, con un carácter cristiano, pues la Escuela 
imparte estos cursos desde una perspectiva cristiana.  

Fecha y Lugar  Por determinar. 
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Actividad UNA LUZ EN LA NOCHE 

Objetivos 
Realizar una actividad de primera evangelización, donde 
los jóvenes son los principales protagonistas, 
portadores del mensaje de Jesús.  

Destinatarios Jóvenes de entre 20 y 35 años. 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Persona de referencia: Raquel López. 
 
Ejecuta la actividad el equipo de Centinelas de la 
Mañana.  

Recursos materiales 
Proyector, Pantalla, Portátil y decoración necesaria para 
la tarde de formación. 
Materiales de decoración y ambientación para la vigilia 
durante la realización de la Actividad en la Iglesia . 

Calendario – Día - Lugar Por determinar 
 

Formación De 19:00 h. a 21:00 h. Será el momento de formación 
para todos aquellos jóvenes inscritos para participar.  

 
 
 

Actividad VIGILIA DE LA INMACULADA 

Objetivos Orar juntos en torno a la figura de María Inmaculada, 
patrona de la juventud.  

Destinatarios Adolescentes y jóvenes. 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Agentes de Pastoral Juvenil de las Coordinadoras de 
Zona.  

Recursos materiales Los materiales que sean necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 

Calendario – Día - Hora 7 de diciembre (hora y lugar por determinar). 

Lugar Los lugares que se estimen oportunos en cada zona 
pastoral. 
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Actividad CONVIVENCIA JUVENIL 

Objetivos 
Tener un fin de semana intenso de encuentro con otros 
jóvenes y en especial de encuentro con Jesucristo a 
través de catequesis, dinámicas, oraciones… en el marco 
del ocio y el tiempo libre.  

Destinatarios Jóvenes de entre 18 y 35 años. 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

participantes 

Monitores titulados, catequistas y sacerdotes. 

Calendario - Día y hora Del viernes 23 al domingo 25 de febrero.  

Lugar Lugar por determinar. 

 
 
 

Actividad GOD TREKKING 

Objetivos 

● Ofrecer en una actividad de ocio y tiempo libre 
como es el senderismo un momento de 
encuentro entre jóvenes de las distintas zonas 
pastorales, parroquias, grupos y movimientos.  

● Desarrollar la capacidad contemplativa en 
medio de la naturaleza para dejarse maravillar 
por la obra creadora.  

● Ofrecer un momento sublime y trascendental 
para la reflexión, la meditación, la 
contemplación o la celebración en medio de la 
actividad propuesta. 

Destinatarios 

Remotos: los jóvenes de la Diócesis de 14-35 años, los 
agentes de Pastoral Juvenil de la misma y los adultos 
que acompañen a los menores de edad. 
 
Próximos: los jóvenes de las coordinadoras a la hora de 
confeccionar la actividad (ruta de senderismo, 
momento transcendental, información necesaria para la 
convocatoria…). 

Recursos humanos: Coordinador, 
integrantes y posibles 

Jóvenes y sacerdotes de la zona pastoral donde se 
propone la actividad, voluntarios y personas con 



 

 
11 

participantes sensibilidad en el ocio y el tiempo libre. 

Recursos materiales 
Los materiales que sean necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 

Calendario - Día y hora 

Un sábado al mes y dependiendo de la ruta (que 
debería ser de dificultad baja o baja-media) unas tres o 
cuatro horas, a modo indicativo podría ser de 9’00 - 
13’30 h. 

Lugar 
En cada zona pastoral dependiendo de la coordinadora 
que le toque prepararlo. 

 
 
 

ACTIVIDADES CONFIRMADAS PARA EL VERANO 2018: 
 

Actividad PEREGRINACIÓN A TAIZÉ 

Descripción Experiencia para jóvenes en la Comunidad de Taizé. 

Destinatarios 
Jóvenes mayores de 18 años o con 17 (si van 
acompañados de un adulto). 

Fecha y Lugar Del 4 de julio al 12 de agosto. 

 
Actividad CAMPAMENTO DIOCESANO DE VERNO 

Descripción 
La Escuela Javier Azagra organiza cada año los CDV, 
queriendo promover una experiencia cristiana en el 
Ocio y Tiempo Libre. 

Destinatarios 
CDV Infantil: Niños de 3º a 6º de primaria. 
CDV Adolescentes: Jóvenes de 1º a 4º de la E.S.O. 

Fecha y Lugar Vacaciones de verano, lugar por determinar. 
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Contacto directo con la Pastoral Juvenil diocesana: 
 
RRSS Y WEB: 
 
 Web: www.delejucartagena.es 
 Facebook: DelejuCartagena 
 Twitter: @delejucartagena 
 Instagram: DelejuCartagena 
 
Emails de contacto: 
 
 
  Delegado:  
  deleju@delejucartagena.es 
 
  Secretaría y Administración CDPJ:  
  cdpj@delejucartagena.es 

 
  Comunicación y medios:  
 comunicacion@delejucartagena.es 
 
  Voluntariado Deleju:  
 voluntariado@delejucartagena.es 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Siempre dispuestos al cambio, para poder mejorar en nuestra labor 
evangelizadora” 

 


