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Realizará Arquidiócesis Pascua Juvenil
Se efectuará el 7 de
abril y se espera la
asistencia de más
de 6 mil personas
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Un concierto y una marcha
desde Plaza Carrousel hasta el Auditorio de Tijuana
formarán parte de la Pascua
Juvenil, evento organizado
por la arquidiócesis de Tijuana que se llevará a cabo
este sábado 7 de abril con
una audiencia esperada de
más de 6 mil asistentes.
Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana, indicó
que uno de los puntos claves del mensaje del Papa a
los obispos, emitido en su
reciente visita a México, es

atender a los jóvenes.
“Es una exigencia de
prioridad por parte de los
obispos tener esta atención
a los jóvenes”, confirmó el
líder de católico en la región
por lo que la realización de
la Pascua Juvenil es vital
para convocar a los fieles
de los grupos juveniles de
las distintas parroquias así
como a los jóvenes católicos
que todavía no se integran a
estas agrupaciones.
“Es un ambiente de espiritualidad, no propiamente
la Pascua porque ésta tiene
que ser vigilia de sábado a
domingo y los jóvenes se reunirán durante el día, desde
las 10:00 hasta las 16:00 horas. Es asimilar el misterio
pascual para que el joven
encuentre la razón de ser
como creyentes y esto es a lo

Preparan la Baja Pymes 2012
Este 31 de mayo pequeñas
y medianas empresas del
Estado tendrán la oportunidad de convertirse en
proveedoras de insumos
de empresas grandes
ubicadas en Tijuana de la
rama automotriz, eléctrico-electrónica, metalmecánica, plásticos y energía
alternativa.
La tercera edición de
Baja Pymes 2012 este año
se realizará en el World Trade Center de Tijuana y tendrá 20 empresas tractoras,
diez más que las inscritas el
año pasado, lo que representa mayor oportunidad
para las Pymes de aumentar sus venta de productos
y servicios, indicó Paulo Alfonso Carrillo Regino, subsecretario de promoción
económica del Gobierno
estatal.
El funcionario explicó
que el evento organizado

por Canacintra Tijuana
para poner en contacto a
proveedores y empresas ha
tenido un gran éxito y contará con la participación
y apoyo de instituciones
gubernamentales como
la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y
estatal, así como de ProMéxico, institución gubernamental de apoyo a la
exportación.
Baja Pymes 2012 contará con 20 stands de
empresas tractoras, que
poseen gran capacidad de
compra, entre ellas Sanyo, Hunday, Sharp, Prime
Wheel y Kiocera
Más información de
cómo participar se puede
obtener directamente en
Canacintra, Sedeco o en
la página www.bajapyme.
com.mx.
– Por Laura Durán

que los estamos invitando”,
agregó el arzobispo.
Felipe Diosdado, sacerdote encargado de la Pastoral Juvenil, indicó que la
Pascua Juvenil quiere ser el
evento más grande donde se

convoque a los jóvenes católicos y no católicos para dar
testimonio de su fe y manifestar que Jesús está vivo.
La Pascua Juvenil que inició a mediados de los años
ochenta, este año tendrá tres

momentos, el primero a las
8:00 cuando se reúnan en
el estacionamiento de Plaza
Carrousel donde habrá un
concierto. A las 9:00 horas
iniciará la caminata rumbo
al Auditorio Municipal don-

Atención

Rafael Romo Muñoz,
arzobispo de Tijuana,
indicó que uno de los
mensajes del Papa a los
obispos es atender a los
jóvenes.

de se estima llegarán a las
10:00 horas.

