
 

 

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES 
En el 500 aniversario de Santa Teresa de Jesús 

 

4-9 de agosto de 2015 
 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: 
 

Nuestra Diócesis os ofrece participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes que 
organiza el Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal 
Española.  
 

Participaremos en uno de los actos principales del V Centenario de Santa 
Teresa, la más internacional de las Santas españolas. Viviremos unos días de 
convivencia y fiesta de la fe con jóvenes de toda España y de diversos lugares 
de Europa. Un momento de preparación para la Jornada Mundial de la 
Juventud de Polonia, en el verano de 2016. 
 

Además, los jóvenes de las Diócesis de Castilla y León queremos vivir juntos la 
participación en el Encuentro. Por ello iniciaremos la peregrinación un día antes 
para visitar a San Juan de la Cruz, en Segovia, y acudiremos a venerar a Santa 
Teresa en Alba de Tormes, al concluir el Encuentro. 
 

Estamos seguros de que se trata de una experiencia de la que no te 
arrepentirás y, por eso, te invitamos a participar.  
 

2. DESTINATARIOS: 
 

Adolescentes y jóvenes entre 14 y 35 años .  
 

3. PROGRAMA: 
 

Martes, día 4  (actos para los jóvenes de las Diócesis de Castilla y León) 
 

Salida en dirección a Segovia. 
20:00 Llegada a Segovia. Acogida y cena. 
22:00 Musical “A corazón abierto”. 
 

Miércoles, día 5 
 

Oración de la mañana. 
Ruta por Segovia. 
Eucaristía. 
Visita al sepulcro de San Juan de la Cruz. 
Salida para Ávila 
 

Miércoles día 6 al domingo día 9  (actos para todos los jóvenes participantes) 
 

Participación en los actos del EEJ en Ávila. Ver programa detallado. 

DELEGACIÓN EPISCOPAL  
DE PASTORAL DE JUVENTUD 



Domingo, día 9  (acto para los jóvenes de las Diócesis de Castilla y León) 
 

Terminado el EEJ, salida hacia Alba de Tormes para visitar el sepulcro de 
Santa Teresa de Jesús. 
Regreso a las Diócesis.  
 
4. PRECIO: 

140 € 
 

Este es el precio final, que incluye:  
 

- Transporte: 29 € 
· Bus Astorga-Segovia-Ávila (ida). Ávila-Alba de Tormes-Astorga (vuelta). 
 

- Actividades propias de las diócesis de Castilla y  León: 11€ 
· Alojamiento en Segovia, desayuno y comida del día 5, actos y camiseta. 

 

- Inscripción en el Encuentro Europeo de Jóvenes: 1 00€ 
· Alojamiento en Ávila (sencillo, saco y esterilla en un colegio o pabellón), 

comidas desde la cena del día 5 hasta la comida del día 9, los desplazamientos 
durante estos días y la participación en todos los actos. 
 
¡Importante!:  La organización central subirá el precio de la inscripción al 
EEJ a 120€ a partir del día 15 de junio. Por lo tanto, el plazo para inscribirse 
con el precio de 140€ termina el día 11 de junio. A partir de ese día costará 
160€. 
 

5. INSCRIPCIÓN: 
 

La inscripción está ya abierta, hasta el día 11 de junio, fecha límite para 
realizarla con el primer precio.  
 

Por tanto, para inscribirte tienes que, antes del 1 1 de junio:  
 

- Rellenar la inscripción on line en la web de la delegación de PJ: 
 

www.pjastorga.es 
 

- Ingresar 140€ en el siguiente número de cuenta: 
 

Caja España 
ES93 2096 0034 84 2133241100 

 

Señalando en concepto:  
EEJ2015 y el nombre de la persona que se inscribe 

 
Si te inscribes después del día 11 de junio, tendrás que hacer lo mismo pero 
deberás ingresar 160€.  
 
Si se trata de un menor de edad: tendrá que hacernos llegar el permiso 
paterno que nos permita aceptar su inscripción.  
 
 



No dejes de consultar la web de la Delegación, donde encontrarás todos los 
datos y el formulario de inscripción, así como la web oficial del Encuentro 
Europeo para conocer todos los actos programados en Ávila: 
 

www.pjastorga.es 
 

www.eej2015.com 
 
Esperamos que seáis muchos los que os animéis a participar. Es una ocasión 
fantástica de peregrinar y convivir, de conocer a Santa Teresa, y de asistir a un 
encuentro inolvidable.  
 
Para cualquier duda no dejéis de poneros en contacto con nosotros. 
 
 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado Episcopal de Pastoral Juvenil 

 
 

enriquemprieto@hotmail.com 
 
 

656829139 
 
 
 
 


