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Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

XIV ENCUENTRO DE ALUMNOS DE RELIGIÓN CATÓLICA 

4º DE ESO Y 1º BACHILLERATO 

Archena, 28 de febrero de 2023 

“Me levantaré y caminaremos juntos” 
 

 La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena organiza el XIV 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 28 de febrero en Archena.  

 El futuro nos convoca a todos y nos invita a unir fuerzas para empezar a crecer en armonía, 

con transparencia, respeto a los derechos, fraternidad, justicia, paz, solidaridad... Es bueno 

levantarse cada mañana con la energía y el deseo de demostrar que la confianza que han depositado 

en nosotros valió la pena y que, sobre todo, la tarea que tenemos por delante vale todo esfuerzo. 

En este sentido, recordamos estas palabras del Papa Francisco dirigidas a los jóvenes: 

“Una vez más quisiera tomarlos de la mano para continuar juntos la peregrinación 

espiritual que nos conduce hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el 2023… 

No puedes quedarte tirado en el suelo sintiendo pena de ti mismo, ¡hay una misión que 

te espera! También tú puedes ser testigo de las obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. 

Por eso, en nombre de Cristo, te digo: 

- Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz, que ha visto 

el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los otros y en la comunión de la Iglesia que vence 

toda soledad. 

- Levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible instaurar en las relaciones 

humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos, entre jóvenes y ancianos. 
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- Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos; 

a los perseguidos, a los pobres y los vulnerables, a los que no tienen voz en la sociedad y a los 

inmigrantes. 

- Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación con ojos 

maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de 

defender la ecología integral. 

- Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que 

las personas que ya han muerto en el espíritu pueden resurgir, que las personas esclavas 

pueden volverse libres, que los corazones oprimidos por la tristeza pueden volver a encontrar 

la esperanza. 

- ¡Levántate y testimonia con alegría que Cristo vive! Difunde su mensaje de amor y 

salvación entre tus coetáneos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el mundo 

digital, en todas partes.” 

 

HORARIO PREVISTO DEL ENCUENTRO 

9:30 – 10:00 h. ACOGIDA. Campo de fútbol “Andrés Abenza” (Avda. del Río Segura) 

10:00 h. ACTO INSTITUCIONAL  

Saludo y oración del Sr. Obispo de la Diócesis. 

Saludo de la Sr. Consejero de Educación.  

Saludo de la Sra. Alcaldesa de Archena. 

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

• Visita a la Iglesia de San Juan Bautista (torre y cripta) y al museo de Nuestro Padre Jesús. 

• Capilla de adoración del Santísimo. Iglesia del Corpus Christi – La Purísima  

• Taller de estiramientos y relajación. 

• Ruta de Vicente Medina. 

• Visita al Museo Municipal de Archena. 

• Concierto/Encuentro con Aisha. Rap y misión. 

• Taller de rastreo/orientación. 

• Ruta de las 3 culturas. 

• Visita al Museo del Esparto. 

• Master class de cocina con la Escuela de Hostelería de Cáritas. 

• Taller de defensa personal en Archena Playa. 

• Ruta de los miradores. 

• Conociendo Jesús Abandonado (encuentro y testimonio) 
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INFORMACIONES BÁSICAS 
 

1. El objetivo de este encuentro es favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos que 

cursan Religión Católica, resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la 

labor de profesores y alumnos. 

 

2. El encuentro es promovido y organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza de la 

Diócesis de Cartagena con la colaboración del Ayuntamiento de Archena y está abierto a todos 

los centros de la Región de Murcia, para alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato.  

 

3. Contaremos con la presencia del Sr. Obispo. También asistirá el Sr. Consejero de Educación y la 

Sra. Alcaldesa de Archena, miembros de la Corporación Municipal y profesores y alumnos de 

toda la Región de Murcia.  

 

4. 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 lunes 13 de febrero a las 16:00 

horas.  

 

5. 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 27 de febrero, indicando el nombre del centro y el concepto “ENCUENTRO 

SECUNDARIA”.  

 

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

encuentro: “Me levantaré y caminaremos juntos”. 

 

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

en el campo de fútbol “Andrés Abenza” (Avda. del Río Segura). Acabado este acto cada grupo 

se dirigirá a las actividades asignadas o reservadas. En aquellas actividades que lo precisen, el 

Ayuntamiento de Archena facilitará la presencia de guías a disposición de los grupos. 

 

8. 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/

