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Estimados amigos:  

 
Un año más  y como cada año , el sábado anterior al primer domingo de Adviento, 

en este curso el día  28  de Noviembre celebramos el Encuentro Diocesano de Niños con 
el Obispo, en el Colegio Santo Domingo de Orihuela . Este encuentro tiene como 
destinatarios a los niños de nuestras parroquias que están recibiendo la catequesis de 
despertar religioso, primera comunión y poscomunión, y que se encuentran en los 
cursos escolares comprendidos entre 2º y 6ª de educación primaria.  
 

Este curso el encuentro, tiene como lema “Su Mesa nuestro mundo” en 
consonancia con el plan pastoral diocesano,  y lo que pretendemos a lo largo de esta 
jornada no es otra cosa que ayudar a los niños a que descubran la importancia de la 
Eucaristía para la vida del Cristiano, especialmente para ellos, de los cuales muchos están 
preparándose para recibirla en la Comunión, junto a la celebración festiva de la fe junto a 
nuestro Obispo, catequistas y otros niños y niñas que comparten esta misma Fe. 

 
Comenzaremos a las 11 de la mañana para finalizar a las 16´00.  
 
Como viene siendo costumbre también desde hace unos años, para preparar la 

jornada, disponemos de un material de preparación que nos ayudarán a introducir y 
profundizar en el tema, que sería conveniente que se trabaje antes en las parroquias.  

En breve lo tendréis disponible en  esta  web para que podáis trabajarlo con 
los niños en los grupos y preparar este día de encuentro. 

 
El secretariado pone a vuestra disposición autobuses para facilitar la 

asistencia de todos los niños y catequistas que queráis disfrutar de esta jornada con 
nuestro obispo. Sólo habréis de comunicar el número de plazas que necesitáis al sacerdote 
responsable de vuestra vicaría (ver listado más abajo), y él os indicará el precio, el lugar y 
la hora de recogida y de llegada. 

  Para cualquier otra consulta os podéis poner en contacto con el sacerdote 
responsable de pastoral juvenil de vuestra vicaría: 

 
Vicaría I, Vega Baja: D. Daniel Riquelme   665944159 
Vicaría II, Alicante:  D. Marcos Andreu  646226767 
Vicaría III, Elche:  Luis Aznar:                      659456675 
Vicaría IV, Vinalopó: D. Miguel Ángel Cerezo 600448694 
Vicaría V, la Marina:  D. Antonio Jesús Andujar 699299679 
 
Es muy importante que si váis a participar lo comuniquéis a los responsables de 

vuestras vicarías para poder tener previsón de asistencia y poder prepararlo lo mejor 
posible dentro de nuestras posibilidades 

Esperando que podamos compartir con alegría un hermoso día, con Jesucristo y 
nuestro Obispo, recibid un cordial saludo: 

Estanislao Trives: Coordinador del Encuentro. 


