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Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

XII ENCUENTRO DE ALUMNOS DE RELIGIÓN CATÓLICA 

4º DE ESO Y 1º BACHILLERATO 

Cieza, 12 de noviembre de 2019 

“Christus Vivit” 
 

 La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena PROMUEVE y ORGANIZA el XII 

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 12 de 

noviembre en la ciudad de Cieza.  

 

 “No podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. La Iglesia siempre 

quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la mejor cultura. No debe renunciar a hacerlo porque 

los jóvenes tienen derecho a ella. Y hoy en día, sobre todo, el derecho a la cultura significa proteger 

la sabiduría, es decir, un saber humano y que humaniza. Con demasiada frecuencia estamos 

condicionados por modelos de vida triviales y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo, 

desacreditando el sacrificio, inculcando la idea de que el estudio no es necesario si no da 

inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiado 

por la banalidad, para buscar sentido en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan 

las muchas sirenas que hoy distraen de esta búsqueda. Ulises, para no rendirse al canto de las 

sirenas, que seducían a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la 

nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las 

sirenas, hizo otra cosa: entonó una melodía más hermosa, que encantó a las sirenas. Esta es su gran 

tarea: responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y 

fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir” 

Exhortación Apostólica Christus Vivit 221 
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 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 sólo 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. 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 XII Encuentro de alumnos de Religión Católica. Venid y lo 

veréis. 

 

HORARIO PREVISTO DEL ENCUENTRO 

 

9:00 – 10:30 h. ACOGIDA. Plaza de España 

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 Cieza. 

11:00 h. ACTIVIDADES POR GRUPOS (Cada centro tendrá su propio itinerario)  

 Visita al Museo del Esparto 

 Visita al Museo de Siyasa 

 “Buscando un mundo mejor” (Encuentro con Magdalena Sánchez Blesa) 

 Capilla de adoración del Santísimo (Monasterio de la Inmaculada Concepción) y encuentro 

con la comunidad de Hermanas Clarisas 

 Visita a la Cueva de la Serreta 

 Baile en la calle 

 “Construyendo solidaridad”. Encuentro compartido con Jesús Abandonado 

 Visita al Museo de la Semana Santa 

 Visita al Museo del Folclore 

 Visita a la Basílica de Nta. Sra. de la Asunción con subida a la torre. 

 Visita a la Ermita del Santo Cristo del Consuelo y a las Hermanas Apostólicas de Cristo 

Crucificado. 

 Visita teatralizada al casco antiguo 

 Visita a empresa hortofrutícola 

 Conociendo Proyecto Hombre 

 Conociendo Cáritas 

 Visita al Molino de Teodoro y Puente de Alambre 
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 En aquellas actividades que lo precisen el Ayuntamiento de Cieza facilitará la presencia de 

guías a disposición de los grupos. 

 

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.  

 

4. Contaremos con la presencia del Sr. Obispo. También asistirá la Sra. Consejera de Educación y 

el Sr. Alcalde de Cieza, 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) a partir del martes 22 de octubre.  

 

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 Caixabank ES24 2100 2166 4402 0046 3282 

antes del lunes 11 de noviembre, indicando el nombre del centro y el concepto “ENCUENTRO 

SECUNDARIA”.  

 

7. Cada grupo puede venir provisto de una pancarta con el nombre del centro y el lema del 

encuentro: “Christus Vivit”. 

 

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

en la Plaza de España. Acabado este acto cada grupo se dirigirá a las actividades asignadas o 

reservadas. 

 

9. 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 actividades se hará 

por riguroso orden de inscripción. 

 

 

http://www.didaje.es/

