
                                   
    

Alicante,  20 de diciembre de 2013 
 

I GALA SOLIDARIO-MUSICAL 
 

“Ante la pobreza; ¡Actúa!” 
 

16 de Enero 2013 a las 10´30h.  
Estimados amigos: 

 
Con inmensa alegría os transmitimos la información sobre la I  GALA SOLIDARIO 

MUSICAL  para los centros de Secundaria de nuestra Iglesia Diocesana.  
 
Como bien sabéis, es un momento festivo-celebrativo, donde los alumnos DE 1º A 4º y sus 
profesores harán despliegue de sus habilidades artísticas para celebrar la alegría de la fe. 
Este año de manera especial ya que toda la Iglesia celebra en este curso el 450 aniversario de la 
creación de nuestra Diócesis. 
 
Os invitamos a todos a participar en este encuentro, que por primera vez se realiza desde nuestro 
Secretariado de profesores de Religión,  y a que sea de nuevo un momento por el cual, a través 
de la música, el baile y del canto, llegue al corazón de  nuestros alumnos la presencia del Señor 
hecho hombre por nosotros, y que por medio de las distintas actuaciones, se  enriquezca la clase 
de Religión y refuerce nuestro trabajo en el aula y en los centros. 
 
Este año, como bien sabéis, se celebra por primera vez esta gala por lo que como primera 
experiencia hemos querido darle un sentido solidario y destinar la recaudación a Cáritas.  
 
Este año tendrá lugar en el AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN de Alicante  (zona 
CAMPOAMOR). Con el fin de dar cabida a todos los asistentes, que todos los alumnos, y 
que todos tengan plaza y que no hayan problemas de aforo, este año lo celebraremos en este 
enclave tan especial, bien lo saben los que se dedican a la música, ya que es el mejor auditorio 
de la provincia. 
 
Con el fin de poder organizarlo todo de la manera más correcta, apuntaos en la Delegación a 
través de Jesús Beltrán en ereproyectos@diocesisoa.org    o  en el 965204822-ext5; 

1) CADA INSTITUTO PODRÁ PREPARAR HASTA DOS ACTUACIONES. 
2) TODOS LOS ASISTENTES (PÚBLICO Y ACTORES) PONDREMOS 1€ 

SOLIDARIO PARA CÁRITAS. 
3) SI ALGÚN INSTITUTO QUIERE UTILIZAR EL SERVICIO DE AUTOBÚS 

GESTIONADO DESDE EL SECRETARIADO, DEBERÁ LLAMAR ANTES DEL 14 
DE ENERO. 

4) A LA GALA PUEDEN VENIR INSTITUTOS QUE NO PRESENTEN ACTUACIÓN, 
TAMBIÉN ES INTERSANTE PARA NUESTROS ALUMNOS VER Y DISFRUTAR 
DE LA GALA. 

5) LA GALA COMENZARÁ A LAS 10’30 POR LO QUE LOS QUE VAYAN A 
ACTUAR TENDRÁN QUE ESTAR A LAS 9’30 PARA VER QUÉ NECESIDADES 
TÉCNICAS SE REQUIEREN PARA CADA ACTUACIÓN. 
 

Un cordial saludo a todos, unidos en Cristo.      
Luís Aznar Avendaño 

Delegado Episcopal de Educación 


