Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

X ENCUENTRO DE ALUMNOS DE RELIGIÓN CATÓLICA
4º DE ESO Y 1º BACHILLERATO
Murcia, 6 de febrero de 2018

Enraizados en Cristo
Venid y lo veréis
La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena PROMUEVE y ORGANIZA el X
Encuentro de Alumnos de Religión Católica de los cursos 4º de ESO y 1º Bachiller de TODOS LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Este encuentro se llevará a cabo el martes 6 de febrero en la ciudad de Murcia.
Estamos en época de rebajas. Y bien sabemos que las cosas importantes de la vida ni se
venden ni se compran. Las cosas importantes se viven y dejan huella; no son de usar y tirar. Lo
esencial no es de temporada, y a veces ni siquiera se ve. ¿Qué es esencial en nuestra vida como
cristianos que somos? El encuentro con Jesucristo y mantenernos enraizados en Él. Los
cristianos, habiéndonos encontrado con Cristo, somos testigos del gozo de vivir, de la
alegría. Una alegría para compartir con los demás; una alegría contagiosa que hace que el
camino de la vida sea más llevadero. Las angustias, las dificultades y los sufrimientos, atraviesan
la vida de cada uno; y a menudo, la realidad que nos rodea parece ser dura e insoportable.
Ciertamente hay cosas que no se pueden explicar, que solo podemos aprender por experiencia.
Aquello que nos apasiona es lo que nos mueve en el día a día. Por eso, sólo Enraizados en
Cristo podremos dar respuesta a los problemas, inquietudes y expectativas.
Y ante esto tenemos que elegir. Sí o sí. Puedes cerrar los ojos, quedarte en tu centro
escolar y creer lo quieras creerte. O puedes ponerte las zapatillas, lanzarte a buscar respuestas
y hacer de tu vida una gran aventura. A ello os invitamos en este X Encuentro de alumnos de
Religión Católica. Venid y lo veréis.
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HORARIO PREVISTO DEL ENCUENTRO
9:30 – 10:30 h. ACOGIDA - Jardines del Malecón
10:30 h. ACTO INSTITUCIONAL
Saludo y oración del Sr. Obispo de la Diócesis
Saludo de la Sra. Consejera de Educación
Saludo del Sr. Alcalde de Murcia
Animación con Batucada

11:30 h. ACTIVIDADES POR GRUPOS
(Cada centro tendrá su propio itinerario)

Actividades propias del Encuentro:


Visita al Seminario Diocesano



“Murcia y sus fiestas”. Documental sobre las fiestas de la ciudad de Murcia.
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”



Capilla de adoración del Santísimo
Monasterio de Santa Ana – MM. Dominicas (“Las Anas”)



“Danza en la calle” con alumnos del Conservatorio de Danza de Murcia.
Plaza del Cardenal Belluga y Plaza Julián Romea



“Construyendo solidaridad”. Encuentro compartido con Jesús Abandonado.
Aula Magna del Instituto Teológico “San Fulgencio”



“Buscando un mundo un poquito mejor”. Encuentro con Magdalena Sánchez Blesa,
escritora, actriz, productora y autora del libro “Manual para mis hijos”



Muestra de Realidades Caritativo-Sociales de la Iglesia (Cáritas, Manos Unidas, Jesús
Abandonado, Proyecto Hombre, Hospitalidad de Lourdes, Misioneras Identes)
Plaza de la Cruz, junto a la Catedral (Pza. Hernández Amores)



Visita al convento de las HH. Clarisas de Santa Verónica
Subida al Santuario, 46 (Algezares)
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Otras actividades que ofrece la ciudad de Murcia:
(No coordinadas por la Delegación de Enseñanza, pero que pueden ser de interés para
completar la jornada de algunos centros)

 Catedral de Murcia: visitas al Museo y a la Torre. Puede visitarse de 11:00 a 15:30 h.
El precio de cada visita son 2 € por persona. Tfno. 968 219 713.
HORARIO
11:00
12:00
13:00
14:30
15:30

VISITA
Torre
Torre
Torre
Museo
Museo

PLAZAS
30
30
60
50
50

 Centro de Arte Palacio Almudí: “XVII Premio de Pintura Universidad de Murcia”.
De 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Calle Plano de San Francisco, 6. Tfno. 968 358 600; ext. 1567.
 Centro de Arte P. Almudí - Sala de columnas: “Arquitexturas II”, obras de Esteban Bernal.
De 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Calle Plano de San Francisco, 6. Tfno. 968 358 600; ext. 1567.
 Exposición “Antonio Campillo. Coleccionismo de una época”.
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Ayuntamiento de Murcia. Glorieta de España, 1.
 Museo de la Ciudad: “Cuaderno Ciudad de Murcia”. Acuarelas. Obras de la Agrupación de
acuarelistas de la Región de Murcia.
Entrada gratuita. Reservas por correo electrónico (museo.ciudad@ayto-murcia.es)
Plaza Agustinas, 7. Tfno. 968 274 390.
 Museo Ramón Gaya: Exposición Ramón Gaya y Murillo. De 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.
Entrada gratuita. Para visitas guiadas concertar con el Museo.
Plaza Santa Catalina s/n. Tfno. 968 221 099. museo.ramon.gaya@ayto-murcia.es
 Museo de la Ciencia y el Agua. De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h.
Precio entrada: 1 € Museo, y, si se desea visitar el planetario, 1 € más.
Plaza de la Ciencia, 1. Tfno. 968 211 998. cienciayagua@cienciayagua.org.
 Museo Arqueológico. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Entrada gratuita.
Avda. Alfonso X El Sabio, 7. Tfno. 968 234 602.
 Museo de Bellas Artes de Murcia. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Entrada gratuita
C/ Obispo Frutos, 12. Tfno. 968 239 346.
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 Museo de Santa Clara. De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 h. Entrada gratuita
Paseo Alfonso X El Sabio, s/n. Tfno. 968 272 398.
 Conjunto Monumental San Juan de Dios
Visitas guiadas para grupos y particulares: 10:15 h., 11:00 h., 11:45 h., 12:30 h.; 17:15 h.,
18:00 h. y 18:45 h.
C/ Eulogio Soriano, s/n. Tfno. 968 214 541
 Museo Salzillo. De 10:00 a 17:00 h.
Entrada: 3 € (Las visitas guiadas, para grupos de más de 20 personas, tienen un incremento
de 1,50 € por persona aplicable a la tarifa de entrada. Es necesario cita previa y estarán
sujetas a la disponibilidad de los guías)
Pza. de San Agustín, 3 (entrada por Dr. Quesada)
Tfno. 968 291 893. www.museosalzillo.es/informacion/contacto/
 Real Casino de Murcia. De 10:30 a 19:00 h. Entradas 3 €
C/ Trapería, 18. Tfno. 968 222 809. http://realcasinomurcia.com/visitas/

INFORMACIONES BÁSICAS
1.

El objetivo de este encuentro es favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos
que cursan Religión, resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la
labor de profesores y alumnos.

2.

El Encuentro está previsto para todo el día, aunque muchos grupos concluirán sus visitas al
final de la mañana.

3.

El Encuentro es promovido y organizado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de
Cartagena y está abierto a todos los centros de la Región de Murcia, para alumnos de 4º de
ESO y de 1º de Bachillerato. Para otros alumnos es necesario ponerse en contacto con la
Delegación.

4.

Contaremos con la presencia del Sr. Obispo. También asistirá la Sra. Consejera de Educación
y el Sr. Alcalde de Murcia, miembros de la Corporación Municipal y profesores y alumnos
de todos los centros y localidades.

5.

Para participar es necesario inscribirse a través del formulario que estará disponible en la
página web de la Delegación de Enseñanza (www.didaje.es).
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6.

Con el fin de colaborar en los gastos generales del encuentro, cada participante aportará
1€. El ingreso correspondiente se hará en la cuenta de LA CAIXA ES24 2100 2166 4402 0046
3282 antes del lunes 5 de febrero, indicando el nombre del centro y el concepto
“ENCUENTRO 2018”.

7.

Las acreditaciones para los participantes las retirará únicamente el profesor responsable,
que previamente se habrá puesto en contacto con la Delegación de Enseñanza indicando
nombre y apellidos, teléfono personal de contacto, nombre del centro, localidad y número
previsto de alumnos, hora de llegada y hora de regreso del grupo.

8.

Cada grupo puede venir provisto de una pancarta alusiva al lema como identificador del
centro: “Enraizados en Cristo. Venid y lo veréis”.

9.

Todos los alumnos participarán en el acto de acogida y en el acto institucional que tendrá
lugar en los jardines del Malecón. Acabado este acto cada grupo se dirigirá a las actividades
asignadas o reservadas.

10. Cada grupo deberá comunicar a la Delegación en qué actividades prefiere integrarse y
éstas serán adjudicadas en función de la disponibilidad de plazas. La asignación de
itinerarios se hará por rigurosa orden de inscripción.
11. Las visitas o actividades del apartado “Otras actividades…” no serán coordinadas por esta
Delegación. Los centros que tengan interés en realizar alguna de ellas deben ponerse en
contacto directamente con la entidad correspondiente para realizar la reserva.
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