Jaén , enero de 2.018.

Queridos sacerdotes:

Caminando en este curso en el que nuestra Iglesia Diocesana nos anima a profundizar de
manera especial en la labor misionera en comunión y corresponsabilidad, la Delegación Episcopal
de Infancia y Adolescencia ha preparado el

VIII ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS Y

MONAGUILLOS bajo el lema “UNIDOS A JESÚS Y A LOS DEMÁS”.
Esta jornada se desarrollará en Jódar el próximo día 3 de marzo y tendrá como objetivos:
fomentar la vivencia de la comunión entre los participantes, ayudar a descubrir que hemos de ser
instrumentos de comunión en los diferentes ámbitos de nuestra vida, que convivan y
experimenten la alegría de la fe con otros niños y aportar alimentos no perecederos como signo
de comunión con los necesitados.
Cada uno de los participantes junto a su comida ha de traer su estuche para trabajar en
los talleres y se anima para que traiga un kilo de alimentos no perecederos para donarlos a
Cáritas de Jódar.
La acogida será a las diez horas en el Centro Parroquial “Cristo de la Misericordia”, calle
Ruiz Jiménez , 8. Tras la oración inicial, trabajaremos los talleres en los centros educativos de
Primaria y finalizaremos con la eucaristía a las diecisiete horas en la parroquia de la Asunción.
Para una buena organización del Encuentro las inscripciones de los grupos han de enviarse
a

infanciajaen@saldeti.com antes del día 17 de febrero. Igualmente se deberá recoger la

autorización firmada por los padres cuyo modelo pueden encontrar y descargar también de la
web de la delegación www.saldeti.com/infancia2018 Las plazas son limitadas y se adjudicarán
por orden de inscripción.
Al Cristo de la Misericordia, copatrón de la localidad, pedimos por este día, que seamos
Iglesia en comunión, instrumentos eficaces de su misericordia.
Un cordial saludo
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