
PASTORAL JUVENIL 

PARROQUIA SANTA RITA DE CASIA 

30 DE DEICIEMBRE 2018 

El día 30 de diciembre de 2018, los jovenes de la Pastoral Juvenil de la 

Parroquia de Santa Rita de Casia, realizaron el evento “DESCUBRIENDO 

TALENTOS PARA CRISTO”.  Con énfasis en alzar la voz ante tanta violencia 

que ha ocasiona muerte y destrucción en los últimos años en el Municipio de 

Santa Rita, Yoro. 

 

Se contó con la presencia de unos 150 jovenes pertenecientes a los grupos 

juveniles de la parroquia. Los jovenes se expresaron ante la sociedad para 

cambiar la realidad social que día a día dejado dolor y tristeza.  Además, 

pidieron se respeten el derecho de la juventud tales como: educación, salud, 

vivienda, empleo digno, arte, cultura, deporte, la familia y otros derechos 

humanos que son fundamentales para habitar dignamente.  

 

 

 



 

La jornada inició con una caminata a las 8: 00 am y finalizó con la eucaristía 

presidida por Monseñor Héctor David García Osorio a la 1:00 pm. 

 

Durante la caminata, los jovenes alzaron su voz, e hicieron reflexión sobre los 

altos índices de violencia que hay el municipio de Santa Rita, Yoro.  Las 

consignas fueron “Queremos Paz” NO A LAS DROGAS, NO AL ALCOHOL Y NO 

A LAS ARMAS. BASTA DE TANTA VIOLENCIA Y MUERTE PARA NUESTRA 

JUVENTUD. 

 



La jornada continuó en la Parroquia con derroche de talento juvenil 

“DESCUBRIENDO TALENTOS PARA CRISTO” Hubo, animación, dramas, 

canciones, reflexiones, dinámicas y el espíritu navideño que fue muy 

acogedor para el evento. 

 

Finamente se concluyó con la eucaristía presidida por Monseñor Héctor 

David García Osorio y concelebrada por el Padre Marvin Salas.   

 



El mensaje fue dirigido a la juventud para que encuentren el sentido de la 

vida en compañía de Jesús Modelo de la Familia de Nazaret.  

 

Para el año 2019, la Diócesis de Yoro, tiene como objetivo el apoyo a la 

juventud, tener el alcance de formar una sociedad mejor en el presente y 

futuro. En ellos está la esperanza, los nuevos líderes religiosos y sociales por 

tanto hay que dedicarles tiempo para obtener los frutos deseados. 


