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Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

XI ENCUENTRO DE ALUMNOS DE RELIGIÓN CATÓLICA 

4º DE ESO Y 1º BACHILLERATO 

Águilas, 13 de noviembre de 2018 

Edificados en Cristo 
 

 La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena promueve y organiza el XI 

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 

13 de noviembre en la ciudad de Águilas.  

 Tener 15 o 16 años no es fácil, no lo ha sido nunca, pero es maravilloso. También es 

maravilloso el encuentro que más va a condicionar la vida, el encuentro con Jesucristo. A partir 

de ese encuentro se van poniendo los cimientos, las raíces, de lo que es y va a ser el resto de 

nuestra existencia, la forma de ir por el mundo, de vernos a nosotros mismos y a los demás 

como hijos de Dios, la consideración de la naturaleza como creación amada por Dios que hay 

que cuidar. Una vez echadas las raíces y puestos los cimientos comienza la obra que nos ocupará 

el resto de la vida: ser edificados en 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 Edificados 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 

XI Encuentro de alumnos de Religión Católica. Venid y lo veréis. 
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HORARIO PREVISTO DEL ENCUENTRO 

 

9:30 – 11:00 h. ACOGIDA. Paseo marítimo de Águilas – Explanada del Auditorio 

11:00 h. ACTO INSTITUCIONAL 

Saludo y oración del Sr. Obispo de la Diócesis 

Saludo de la Sra. Consejera de Educación 

Saludo del Sra. Alcaldesa de Murcia 

 

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

 

 Visita al Centro de Interpretación del Mar 

 Ruta del ferrocarril, incluye visita a los túneles musealizados y panorámica del 

embarcadero de “El Hornillo”  

 Capilla de adoración del Santísimo. Parroquia de San José 

 Taller de bombas de semillas: elaboración de bombas de semillas de plantas autóctonas 

que serán utilizadas más adelante para repoblación 

 “Construyendo solidaridad”. Encuentro compartido con Jesús Abandonado. Casa de la 

Cultura 

 Visita al Ayuntamiento y al Archivo Municipal 

 Paseo marítimo a bordo del barco “Don Pancho” (sujeto a condiciones del mar) 

 Visita teatralizada al casco histórico 

 Visita al Museo Arqueológico y a las termas romanas 

 Visita teatralizada al Castillo de San Juan de las Águilas 

 Visita a la Cofradía de pescadores y Lonja 

 

En cada actividad el Ayuntamiento de Águilas facilita la presencia de guías a disposición 

del grupo. 
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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 la Sra. Alcaldesa de Águilas, 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).  

 

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 12 de noviembre, indicando el nombre del centro y el concepto 

“ENCUENTRO SECUNDARIA”.  

 

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 con el nombre del centro y el lema del 

encuentro: “Edificados en Cristo”. 

 

9. Todos los alumnos participarán en el acto de acogida y en el acto institucional que tendrá 

lugar en la explanada del auditorio. 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.  

 


