JORNADA JUVENIL AGUSTINIANA
5-7 de mayo – Monasterio del Escorial
Estimados agentes de pastoral agustinos y agustinianos:
Os mandamos esta invitación para JORNADA JUVENIL AGUSTINIANA (heredera
del Día Agustiniano) que celebramos en San Lorenzo de El Escorial.
1. Se envía en este momento para no interferir en las Pascuas.
2. La Jornada Juvenil Agustiniana es un encuentro de jóvenes agustinianos –de nuestras
pastorales: colegios, parroquias, grupos…) desde 4º de ESO hasta post-universitarios. Si
alguien cree conveniente traer a jóvenes de 3º de ESO, póngase en contacto.
3. El encuentro es en el Monasterio del Escorial (Colegio Alfonso XII, Monasterio y Mª Cristina).
4. Coste por participante: 22 €. Incluye comidas (desde cena del viernes hasta comida domingo) y
las 2 noches. Se dormirá en las clases del colegio: hay que traer saco. Para facilitar la presencia
de jóvenes sólo se cobran las comidas. Se agradece el esfuerzo del Colegio que nos acoge.

PROGRAMA
Viernes, 5 mayo 19:00. Recepción en portería del Colegio Alfonso XII.
20:00. Presentación.
21:00. Cena.
22:30. Vigilia de Oración.
Sábado, 6 mayo 9:00. Desayuno.
10:30. Talleres: 10:30-11:00; 11:15-11:45; 12:00-12:30.
13:00. Mesa redonda. Puesta en común.
14:00. Comida.
15:00. Café solidario.
16:00. Gran juego.
18:00. Descanso
19:00. Preparación Eucaristía: introducción, cantos…
20:00. Vigilia Eucarística
21:30. Cena.
22:30. Velada. Baile en la lonja, karaoke y Discoteca.
Domingo, 7 mayo 9:00. Desayuno
10:00. Oración.
10:30. Los de lejos: despedida. El resto: visita al Monasterio, deporte…

IMPORTANTE:
* Para participar, el grupo o joven que quiere asistir tiene que entregar la inscripción y abonar el
coste al agustino de referencia. Éste mandará las inscripciones a hilariusest@hotmail.com una
vez que le han realizado el pago.
* El Secretariado ha enviado el cartel de la convocatoria por wasap el día de Pascua al presidente de
la Comisión y a varios jóvenes para una primera difusión rápida.
* A lo largo de estos 15 días saldrá otro cartel y más noticias recordando el evento.
* En la recepción se dará una acreditación a cada participante, que deberá llevar en todo momento.
Con esta hoja informativa-invitación se manda: el Cartel con más calidad para imprimir en DIN3
(se puede ajustar a DIN4); el cartel con menos calidad para enviarlo por nuevos medios; dos
tipos de inscripciones: en Word para rellenarla y enviarla y en pdf para rellenarla a mano,
escanearla y enviarla; y una autorización paterna tipo para quien no tenga 18 años.
Para cualquier aclaración, duda o propuesta:
Fr. Hilario Conde de Pedro: 91.890.50.11 / 676.52.43.56 – hilariusest@hotmail.com
AGUSTINOS -FEDERACIÓN-, Secretariado de Infancia y Juventud

