


OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
El Encuentro de Equipos de Delegaciones Diocesanas y 
Movimientos Nacionales de Pastoral Juvenil es una iniciativa del 
Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española que organiza conjuntamente con la diócesis 
de Zaragoza y la Comisión Regional de Pastoral Juvenil de 
Aragón y La Rioja. Este encuentro no es un Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil II, ni una reducción, ni una reproducción del 
mismo. Se trata de un desarrollo teórico-práctico de uno de los 
aspectos más mencionados en el Congreso, “el primer Anuncio”. 
Busca también capacitar a los equipos de las delegaciones 
diocesanas de juventud y a los equipos nacionales de los 
movimientos juveniles en cuanto al liderazgo necesario para 
emprender una reforma de la pastoral juvenil en clave de primer 
anuncio del Evangelio a los jóvenes. No sabemos cómo llegar a 
los jóvenes alejados de la fe, andamos perdidos en la metodología 
pastoral adecuada para estos jóvenes, necesitamos conocer 
experiencias que nos ayuden a acercarnos a ellos y nos permitan 
comunicarles la Buena Noticia.

Pensando en una asistencia estimada de 600 personas, 
proponemos 6 talleres prácticos (con opción de inscribirse en 
cualquiera de ellos el viernes 28 de marzo, en el momento de la 
recepción de la acreditación). Recomendamos que cada equipo 
se reparta entre los seis talleres, a �n de tener una  experiencia lo 
más enriquecedora posible. 

DATOS INFORMATIVOS
APORTACIÓN ECONÓMICA: 35 €
(Incluye abono de matrícula, materiales y catering del sábado, 
consistente en comida, cena, y coffee break)
Nº CUENTA: BBVA - 0182-5512-26-0013330007
CONCEPTO: Inscripción Encuentro Zaragoza (nombre diócesis/grupo)
Para efectuar ingreso/transferencia, el delegado o responsable de 
grupo es quien debe realizarlo por todo el grupo.

Se ruega enviar cumplimentada la �cha junto con el resguardo de 
pago  antes del día 28 febrero por e-mail al Departamento de 
Juventud: 
 - juventud@conferenciaepiscopal.es
 - Tfno: 91 343 9714

 

HORARIO

VIERNES, 28 de MARZO

15:00h - Acogida desde este momento durante toda la tarde en los hoteles concertados.
     Entrega de acreditaciones y material ~ [Casa de la Iglesia]
21:30h - Acto de Acogida y Vigilia de Oración, presidida por D. Xavier Novell, obispo de Solsona y 
     responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. ~ [Altar Mayor de 
     la  Basílica Nª Sª del Pilar]

SÁBADO, 29 de MARZO

08:00h - Espacio de oración personal. ~ [Catedral de El Salvador (La Seo). Capilla del Santísimo]
09:00h - Laudes.  ~ [Catedral de El Salvador (La Seo)]
09:30h - Ponencia. “El primer anuncio a los jóvenes”. D. Andrea Brugnoli, responsable de “sentinelle del mattino” 
     (Italia). ~ [Catedral de El Salvador (La Seo)]
10:30h - Eucaristía, presidida por D. Carlos Escribano, obispo de Teruel. ~ [Catedral de El Salvador (La Seo)]
11:30h - Café-Descanso. [Patio del Colegio San Vicente de Paúl]                                                     
12:00h - Talleres I, II, III,  IV, V y VI ~ [Diversos Salones de Actos: Casa de la Iglesia, Religiosas Angélicas, San 
      Vicente de Paúl, Nazarenas]
   
       Taller I: Centinelas de la Mañana.   Taller IV: La Acción Católica General, un proceso en clave evangelizadora.  
       Taller II: Curso Alpha Jóvenes.      Taller V: Emmanuel School of Mission.        
       Taller III: Cursillos de Cristiandad. Taller VI: Anuncio. 
 
14:30h - Comida. ~ [Patio del Colegio San Vicente de Paúl]                                                                  
16:00h - Talleres (continuación). ~ [Diversos Salones de Actos]  
20:00h - Vísperas. [Catedral de El Salvador (La Seo)]
21:00h - Cena ~ [Patio del Colegio San Vicente de Paúl]  
21.00h - Cena Alpha para participantes del taller “Alpha Jóvenes”. ~ [Comedor Colegio San Vicente de Paúl]
22.00h - Vigilia de Primer Anuncio. “Una luz en la noche”. 
      Testimonios y experiencias en el interior del templo. ~ [Iglesia de San Gil Abad]

DOMINGO, 30 de MARZO

09:45h - Laudes. ~ [Iglesia de San Gil Abad]
10.30h - Ponencia. “Liderazgo en el primer anuncio”. D. José Alberto Barrera, Director Nacional del Curso 
      ALPHA España. ~ [Catedral de El Salvador (La Seo)]
11:30h - Espacio para compartir en pequeños grupos. ~ [Plaza de la Seo y del Pilar]
12:30h - Eucaristía presidida por D. Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza. Clausura del Encuentro. 
     [Catedral de El Salvador (La Seo)]


