A TODOS LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS, CATEQUISTAS, ANIMADORES Y JÓVENES DE
LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
Queridos amigos:
Los días 1-3 de mayo la Delegación de Juventud convoca a todos los jóvenes de la Diócesis al
XXVIII Encuentro Diocesano en el que adolescentes y jóvenes de todas las parroquias, colegios,
movimientos, asociaciones, hermandades, etc. nos reuniremos bajo el lema SOLO DIOS BASTA (Sta.
Teresa de Jesús) para disfrutar de dos día de encuentro, convivencia, catequesis, reflexión, oración y
celebración. Este año el lugar escogido para la celebración de la XXVIII edición es la Ciudad Autónoma
de MELILLA, única zona de la diócesis que falta por acoger este evento.
Se trata de una actividad cuyo objetivo es celebrar conjuntamente la Pascua de Resurrección y
expresar la comunión de la Iglesia diocesana presidida por nuestro Obispo. Los jóvenes son
convocados para pasar dos días de convivencia y encontrarse con el Señor Resucitado que nos impulsa
a vivir como verdaderos discípulos-misioneros. Es una maravillosa ocasión para vivir la “pastoral de
conjunto” (cf. EG, 105) entre todas las realidades y para experimentar la riqueza de ser una Iglesia
joven.

Más información
+ El precio es de 40€. Incluye viaje en barco, seguro, cena del primer día y todas las comidas del día 2.
Si alguno tiene problema para el coste que se lo haga saber a su responsable y éste contacte con la
Delegación.
+ Salida el viernes 1 de mayo a las 11:30h desde el Puerto de Málaga. Llegada a Málaga el domingo 3
de mayo a las 08:30h. La duración del viaje de ida será de 7h 30min, el viaje de vuelta 8h
aproximadamente.
+ El primer día almorzaremos en el barco y cada uno traerá la comida de casa, todas las demás comidas
estarán incluidas en la inscripción. Además traer saco de dormir y aislante, útiles de aseo y ropa
cómoda. Imprescindible traer el DNI o Pasaporte.
+ El viernes pernoctaremos en los pabellones militares de la Ciudad y el sábado en el barco de vuelta
a Málaga.
+ Los destinatarios son adolescentes y jóvenes a partir de 14 años.

Horario


VIERNES 1 DE MAYO
 11:30 h: Acogida, entrega de documentos y embarque (Puerto de Málaga)
 13:00 h: Salida hacia Melilla y almuerzo
 20.30 h: Llegada a Melilla y acogida
 21.00 h: Cena en la explanada Sagrado Corazón (Plaza Meléndez Pelayo)
 22.30 H: Vigilia de oración (ADOREMUS)
 00.00 h: Partida hacia pabellones y a dormir



SABADO 2 de MAYO
 08.30 h: Despertarse y aseo
 09.00 h: Laudes
 09.30 h: Desayuno
 10.30 h: Presentación del día y ambientación en el Colegio la Salle
 11.30 h: Talleres
 14.30 h: Almuerzo en el Colegio la Salle
 16.00 h: Visita guiada a la ciudad
 17.30 h: Festival Joven
 18:30 h: Marcha "signo" (hacia la Iglesia)
 19.00 h: Eucaristía (Parroquia Sagrado Corazón)
 21.00 h: Recogida y reparto de cena (Picnic)
 22.00 h: Barco
 23.30 h: Salida
 00.00 h: Oración y dormir



DOMINGO 3 de MAYO
 08.30 h: Llegada a Málaga. Final del Encuentro.

Debéis inscribiros en la Delegación de Juventud a través de la página web antes del día 26 de abril. Las
plazas son limitadas a 400 participantes. Os pedimos vuestra colaboración para la difusión del
encuentro. Y que animéis a los jóvenes a participar.
Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición por vía email o en el teléfono de la Delegación
952303876 y 619646826.
Recibid un fuerte abrazo.
Salvador Gil Canto, Delegado de Infancia y Juventud.

