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Queridos hermanos y hermanas: 

Cada tres años, la JEC ofrece para sus militantes y para más jóvenes que deseen acercarse a 

conocer su realidad, su metodología y su espiritualidad, un Encuentro General durante la Semana 

Santa, que este año tendrá lugar entre los días 17 y 21 de abril de 2019 en la ciudad de Palencia. 

Ésta es un acontecimiento capital de la vida de toda persona cristiana y oportunidad inigualable 

para profundizar en las raíces de la espiritualidad que sustenta nuestro compromiso en el mundo del 

estudio. 

Resurrection: Un festival para la vida 

Será el lema que marque la cita de este año en la que, desde la noche del Miércoles Santo hasta 

la mañana de Domingo de Resurrección, los y las jóvenes, sus acompañantes laicos y laicas y sus 

consiliarios se sumergirán de lleno en la celebración de un festival de música para celebrar el Triduo 

Pascual en un clima de alegría, recogimiento e interioridad. Además, será un tiempo que 

aprovecharán para compartir la marcha de las distintas actividades que la JEC lleva a cabo en las 

diócesis en las que está presente. De un modo muy especial, se pondrá atención en dedicar un 

tiempo específico a trabajar las campañas que se están realizando en los ambientes e introducir en 

ellas las claves de un verdadero “juzgar” evangélico. 

 

El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de abril de 2019 a las 10:30h en el Seminario 

Mayor de Palencia (c/ Cardenal Almaraz. N. º 2, 34005. Palencia). 

Para nosotros y nosotras, sería un placer contar con vuestra presencia en el acto o en 

cualquier otro momento o celebración, por lo que os invitamos a acompañarnos y participar. 

 

Rogamos confirmen asistencia a través de nuestro correo o número de teléfono que aparecen 

al final de esta página. 

 

 

Un cordial saludo 

 

Madrid, marzo de 2019 

 

Equipo Permanente  

Juventud Estudiante Católica 


