
Encuentro de Vicaria Este de Pastoral Juvenil 

“Hagan Lío” 
8 de Febrero de 2014 

Motivación 
Finalizado el Año de la Fe, es el momento de que empiecen a florecer los frutos de éste. El Papa Francisco 

anima a la Iglesia, y a los jóvenes especialmente, a comenzar la misión, como diría él mismo: hay que hacer “lío 
en las diócesis”, hay que “salir fuera”, “a la calle” ; por eso el tema de este encuentro será la misión en la nueva 
evangelización enfocada directamente a las realidades de nuestra vicaria, de nuestros arciprestazgos, de nuestra 
parroquias y de nuestros grupos, movimientos o hermandades. Todo ello bajo el lema HAGAN LÍO!! 

Lugar 

El encuentro tendrá lugar en Alcalá de Guadaíra, comenzando en el Santuario de Ntra. Sra. del Águila 
Coronada y finalizando en el Colegio Salesiano de nuestra localidad. 

Inscripción 
Esta convocatoria no es sólo para jóvenes que estén en grupos de catequesis de poscomunión o confirmación, 

sino para todos aquellos jóvenes de entre 14 y 25 años que pertenezcan a una pastoral, grupo, movimiento o 
hermandad vinculada a la parroquia. Así mismo, animamos a los catequistas, monitores, responsables y, 
especialmente, a los sacerdotes de cada grupo a acompañarnos en la medida de sus posibilidades, inscribiéndose 
como participantes (indicar en observaciones). 

Para sufragar los gastos de organización, almuerzo y materiales se aportaran 4€ por participante en el 
momento de la inscripción. 

El plazo de inscripción será del 20 al 31 de Enero. 
La inscripción se realizara rellenando la ficha que se adjunta por grupos y enviándola mediante correo 

electrónico.  
En cuanto al pago, este se hará, igualmente de forma grupal, en un solo pago a través de la cuenta indicada a 

continuación: 
Correo electrónico:  pastoraljuvenilalcala@gmail.com  
Cuenta  Bancaria:   2100  7278  33  2300084700  ( Caixa ) 
En dicho ingreso deberá constar el concepto: PJ_Vicaria_Nombre_Apellidos (Responsable del grupo). 

 

 El formulario de inscripción adjunto podrá rellenarse en Word y enviarse en pdf; o imprimirse para 
rellenarlo a mano y después escanearlo o fotografiarlo para enviarlo al correo electrónico indicado. 

 De una misma parroquia, podrán inscribirse diferentes grupos identificándose con ellos diferentes 
responsables, es decir, no podrá inscribirse una misma persona como responsable de dos o más grupos. 

 Es conveniente rellenar todos los datos de la inscripción con objeto de tomar estos para futuras convocatorias 
de pastoral juvenil. 

 También es importante, especificar en el apartado de observaciones en caso de que el participante tenga 
algún tipo de intolerancia o alergia alimenticia.  

 Así mismo, para cualquier duda pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico mencionada o al 
número de contacto 600 74 46 48 (Pablo Infante – Coordinador Arciprestal de Alcalá de Guadaira). 
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Contenido 

10:00 a 10:15 –  Acogida.  

Se procederá al recibimiento de los participantes, la entrega de 
acreditaciones y su ubicación. 

 

10:15 a 10:30 –  Oración inicial y apertura del encuentro.  

Tras la oración inicial, se procederá a la apertura del encuentro, con la 
presentación de los participantes. 

 

10:30 a 11:00 –  Meditación.  

Esta breve meditación  servirá de introducción a la dinámica de misión 
en la nueva evangelización. 

 

11:00 a 14:00 -  Dinámica de Misión. 

La dinámica se desarrollará en torno a la cruz de la evangelización y 
constará de cuatro momentos, cada uno en un espacio diferente. 

1er Momento en Santuario del Águila:  SALIR  
2o Momento en la Parroquia de Santiago:  ESCUCHAR  
3er Momento en la Parroquia de San Sebastián:  PRESENTAR  
4o Momento en el colegio Salesiano:  VIVIR 
 

14:00 a 16:00 -  Almuerzo y convivencia. 
 


