Queridos amigos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del Encuentro Europeo de Jóvenes
que se celebrará en Ávila el próximo mes de agosto. La información de la que disponemos es
la siguiente:
Destinatarios: adolescentes y jóvenes a partir de 14 años.
-

Día 4 de agosto: salida desde Málaga a Salamanca.
Día 5 de agosto: desplazamiento desde Salamanca a Ávila.
Días 5-9 de agosto: estancia en Ávila y participación del EEJ.
Día 9 de agosto: por la mañana regreso a Málaga.

La salida en autobús desde Málaga será la mañana del día 4 a primera hora. El precio es de
175 €. Incluye desplazamientos en autobús, inscripción al Encuentro, seguro, alojamiento y
comidas desde la cena del día 4 hasta el almuerzo del día 9. Que nadie se quede sin
participar por motivos económicos, usándose los cauces que en otras ocasiones hemos dicho:
persona, parroquia-movimiento-asociación y delegación o diócesis.
Toda la información la podéis encontrar en nuestra web http://juventud.diocesismalaga.es. La
inscripción debéis hacerla en el formulario que encontraréis en esta misma página hasta el día
15 de junio. Quien se inscriba a partir del día señalado tendrá que abonar 20€ más, según nos
informa la organización central de Ávila.
Previo a Ávila, convocaremos a todos los jóvenes inscritos y a sus responsables para tener
una tarde de convivencia en la que tendremos una oración, una charla sobre Teresa de Ávila
y ofrecer las informaciones respecto a la organización. Esta fecha se os comunicará cuando
cerremos el plazo de inscripción. Creemos que es necesario este momento previo aquí en la
Diócesis para seguir afianzando el camino emprendido de comunión.
Además, podéis utilizar con los grupos de jóvenes de vuestras parroquias los materiales que
se han preparado para estas jornadas y que podéis descargar también de nuestra web. Es
importante la preparación previa en los grupos para que el Encuentro pueda ser provechoso.
Contamos con vosotros. Difundid, por favor, esta convocatoria entre los jóvenes de
vuestras parroquias, movimientos, asociaciones y cofradías. Esperamos que os animéis a
participar. Va a merecer la pena. Para cualquier aclaración no dudéis en contactar con
nosotros a juventud@diocesismalaga.es o a los teléfonos 952303876 – 619646826.
Recibid un cordial saludo,
Salvador Gil Canto
Delegado de Infancia y Juventud

