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Estimados vecinos villaduqueños:

Nos dirigimos a ustedes para desearles una 
feliz feria y fiestas en honor de Nuestra Señora 
de Guía y San Jacinto y 
al mismo tiempo poner-
nos a su disposición para 
cualquier necesidad rela-
cionada con los fines de 
nuestra asociación.

Quisiéramos apro-
vechar también estas 
líneas para presentarnos; 
somos una asociación 
juvenil católica, creada 
por la ilusión de un grupo 
de jóvenes de la parro-
quia, que comenzamos 
nuestra andadura juntos 
allá por el año 2011. La 
asociación nace con la intención de formalizar y 
legalizar nuestros actos, así como para facilitar y 
lograr una mayor participación entre los jóvenes 
de la localidad. Nuestros fines son:

- Promover el asociacionismo de Jóvenes y su 
participación en el mundo cultural y religioso. 

- Potenciar el protagonismo de los jóvenes. 
- Evangelización de los jóvenes estudiantes.
- Formación integral de la persona y com-

promiso de colaborar en la transformación y 
mejora de la sociedad.

- Colaboración social.
- Atraer la atención de las instituciones sobre 

la problemática de los jóvenes.
Aunque se trata de un proyecto muy ambi-

cioso, ya nos encontramos en la etapa de de-
sarrollo del mismo, para la cual necesitamos el 
apoyo de diferentes instituciones y organismos 
de la localidad, dedicados, a la preservación 

de la cultura, la Semana Santa y el catolicismo.
De este modo, si están interesados en el fin 

de nuestro proyecto, y les gustaría contribuir 
con el mismo, les proponemos realizarles una 

presentación, en la fecha, 
y hora, que nos indiquen.

También informarles 
que el día 21 de agosto, 
por iniciativa de nuestro 
párroco y la hermandad 
de la Virgen de Guía, esta 
asociación formada por 
un grupo de jóvenes vi-
lladuqueños seremos par-
tícipes de la novena a 
Nuestra Madre y Patrona, 
para poner al pueblo bajo 
su protección y fomentar 
su devoción. Por todo ello 
hacemos un llamamiento 

a todos cuantos podáis acompañarnos. La par-
ticipación consistiría en:

- Celebración la misa.  
- Realizar las lecturas.
- Realizar las peticiones.  
- Realizar las ofrendas.
- Canto al finalizar la Misa. 
- Aperitivo tras el acto.

Sin otro particular, nos despedimos; agra-
deciéndoles a todos, la atención a la presente.

Viva la Virgen de Guía y San Jacinto.
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