
 

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA 
CENTRO BILINGÜE 

 
                                  

 Málaga, 01 de abril de 2016 

 Estimada familia: 

 Como cada año, la Diócesis de Málaga nos invita al XXIX Encuentro Diocesano de la Juventud que 

tendrá lugar el próximo día 10 de abril en Málaga ciudad. 

Durante la semana previa tendremos en nuestra diócesis el Icono de la Inmaculada joven que está 

recorriendo las Iglesias particulares de toda España como preparación para la JMJ de Cracovia del próximo 

mes de julio. El Icono representa un signo de comunión de todas las realidades juveniles de España. El día 08 

de abril, el icono visitará el centro de las Hermanas Hospitalarias. A esta visita nos uniremos a través de 

algunos de nuestros alumnos que participan desde principio de curso en un voluntariado en dicho centro. 

La visita del Icono concluirá en Málaga ciudad con la Vigilia-Adoremus en el Seminario el día 8 de abril 

a las 20,30h para todos los jóvenes que quieran participar. 

La semana concluirá con la celebración del Encuentro Diocesano bajo el lema “Su misericordia llega de 

generación en generación”. Tiene como contenido los siguientes talleres: 

·         El Gozo de la Misericordia en el que se reflexionará sobre el Sacramento de la Reconciliación y se 

facilitará la administración del Sacramento. 

·         El Rostro de la Misericordia cuyo eje central será la Profesión de fe de la Iglesia, la oración por el Papa y 

la contemplación del rostro de Cristo. 

·         El Pan de la Misericordia que culminará con la Eucaristía. 

Como colegio nos uniremos a estos actos, en comunión con la Iglesia diocesana; de modo especial al 

Encuentro Diocesano de Jóvenes del domingo día 10 de abril. Comienza a las 9,30 h con la acogida en la calle 

Postigo de los Abades (un lateral de la Catedral) y terminará en torno a las 18,00 h tras la celebración del 

festival de la misericordia. El encuentro se desarrollará en el entorno próximo de la Catedral y en diferentes 

casas hermandades de cofradías de nuestra ciudad. 

Es necesario inscribirse como grupo, por lo que os pedimos que confirméis la participación antes del 

día 5 de abril. La aportación es de 4€: incluye inscripción y camiseta. 

Muchas gracias. Recibid un cordial saludo 

Fdo.: Departamento de Pastoral y Proyección Social 

 

� 

 

D/Dª _______________________________________________________________padre/madre/tutor/a del alumno/a  

______________________________________________________________________________________________  

autorizo a mi hijo/a a participar en el Encuentro Diocesano de Jóvenes que tendrá lugar el próximo del 10 de abril en 

Málaga. 

Firma:         


