
                 

Comunicado de prensa – junio 5 de 2018 

 

La Diócesis se prepara para vivir la Jornada de Juventud, este 11 de junio 
 

Este lunes festivo 11 de junio se llevará a cabo la Jornada Diocesana de la 

Juventud (JDJ), en Marinilla, un encuentro que reunirá a cerca de 2000 

jóvenes del territorio eclesial, en el Oriente Antioqueño. 

 
La JDJ es un evento religioso y cultural que se presenta como una oportunidad para visibilizar 

la fe ardiente que se alberga en el corazón de cada joven; son ellos quienes se contagian de la alegría 

de creer y anunciar, con el objetivo de dar a conocer a los demás jóvenes el mensaje salvador de 

Cristo. 

 

En versiones anteriores, esta Jornada se realizaba como un Campamento Juvenil, en los que se 

realizaban diferentes tipos de actividades, con la participación de jóvenes pertenecientes a los grupos 

pastorales de las diferentes parroquias, sacerdotes, seminaristas y religiosas. (San Carlos, 2009. 

Rionegro, 2011. San Rafael, 2013. La Ceja, 2015).  

 

Para este año 2018, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Sonsón Rionegro, ha invitado a todos 

los jóvenes del territorio diocesano para que, en el marco del año de la Juventud, convocado por 

nuestro obispo diocesano, monseñor Fidel León Cadavid Marín, vivamos la JDJ 2018, que tendrá 

como municipio anfitrión a Marinilla, bajo el lema “Jóvenes, atrévanse a soñar a lo grande”. 

 

Pre jornada  

 

Durante los meses previos a la Jornada, una cruz peregrina recorre todas las parroquias del 

territorio; con ella, los integrantes de los grupos juveniles realizan una celebración especial, en la que 

se ora por las acciones de la pastoral juvenil, a nivel diocesano y parroquial. Además, desde el 21 de 

mayo y durante dos semanas, se realizaron una serie de retos, a través de las redes sociales, con el 

#RetoJDJ, que pretendía que los jóvenes de las diferentes parroquias se motivaran para la gran fiesta 

que será la Jornada Diocesana de Juventud. 

 

 

Lema  

 

La JDJ tendrá como lema “Jóvenes atrévanse a soñar a lo grande” frase que dirigió el papa 

Francisco a los jóvenes de Colombia. Es una frase llena de alegría y fuerza para promover los valores 

y sueños de los jóvenes. Es evidente que hay una oportunidad para posibilitar la teología del encuentro 

a la que todos los bautizados están llamados, para mirarse a los ojos, sentirse cercanos posibilitando 

la  escucha  de los sueños y esperanzas de tantos jóvenes que habitan  territorio diocesano.   

 

El himno  

 

Esta JDJ tendrá como himno la canción “Joven iglesia”, un canto que pretende demostrar que 

pertenecemos a una iglesia joven, que se renueva, la prueba de un pueblo hermano, comprometido 

con el amor; la prueba de un Cristo Vivo. https://youtu.be/8KbfBvoOuhg 

https://youtu.be/8KbfBvoOuhg


                 

 

Logo  

 

Para los Católicos, Cristo es la imagen viva de la Iglesia, es por eso que se sitúa en el centro 

nuestro logo. La cometa representa los sueños que son dirigidos por Cristo, reflejados en el presente 

y en el futuro, inundado de fuerza, fe y decisión; en los colores se alberga la gran diversidad de los 

carismas y talentos de los jóvenes.   

 

La Jornada 

 

El encuentro empezará en el parque principal de Marinilla, desde las 8:30 de la mañana que 

empezarán a llegar las diferentes delegaciones; se tendrá un primer momento en el parque, con una 

animación y espacio de encuentro fraternal; posteriormente se realizará un gran carnaval, que 

recorrerá las calles de Marinilla, hasta llegar al Coliseo, donde se llevará a cabo el resto de la Jornada. 

Celebración Eucarística, presidida por Monseñor Fidel León Cadavid, obispo diocesano; Acto 

cultural y de diversión, con el humorista Carro Loco, y su show de humor “De todo un poco”; además, 

se tendrá un concierto con el grupo Luna Roja. 

 

Música, color, risas, la cruz peregrina, el carnaval de los sueños, la cercanía con Cristo, la 

Eucaristía y muchas sorpresas más, tendrán lugar en esta JDJ. Desde ya oremos por el éxito de esta 

gran jornada, para que, bajo la protección de la virgen del Rosario de Arma, patrona de la diócesis, 

podamos vivirlo con gran alegría, porque, como indicó monseñor Fidel en la invitación al evento, 

“los jóvenes son muy importante para la vida de la iglesia”. 

 

Material para Prensa: 

 

Invitación de Mons. Fidel León Cadavid Marín, Original https://we.tl/1YJbQ35GGT 

Entrevista con el P. Helver Aristizábal, delegado de infancia y juventud. https://we.tl/UoYfknxFpF 

(Video) - https://we.tl/yexphqAneZ (Audio) 

Fotografías de jóvenes, de archivo + logo JDJ2018: https://we.tl/PBVXf1iIXR 

Video de archivo, de encuentros anteriores: https://we.tl/u6hcw7GvCH 

#RetoJDJ en Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/retojdj/ 

 
Contactos de prensa: 

 

Javier Ocampo Zuluaga 

Comunicador Diócesis de Sonsón Rionegro 

Cel: 314 658 9383 / Tel: 531 5252 ext 114 

comunicaciones@diosonrio.org.co 

 

Pbro. Helver Duván Aristizábal 

Delegado de Infancia y Juventud 

Tel: 531 5252 ext 108 

delegado@pastoralninezyjuventud.org 

 

 

https://we.tl/1YJbQ35GGT
https://we.tl/UoYfknxFpF
https://we.tl/yexphqAneZ
https://we.tl/PBVXf1iIXR
https://we.tl/u6hcw7GvCH
https://www.instagram.com/explore/tags/retojdj/
mailto:comunicaciones@diosonrio.org.co
mailto:delegado@pastoralninezyjuventud.org

