
Viernes día 6
- Acogida en el Patio del Palacio Episcopal a partir de las 21 h. 
- Oración de inicio: Capilla de los Vélez (Santa Iglesia Catedral) 
- Visita nocturna a la Catedral y a su torre (panorámica de la ciudad) 
- Visita nocturna por la ciudad, alojamiento y descanso 

Sábado día 7
- Salida en autobuses hacia la UCAM, a las 8’30 h. 
- Desayuno en la cafetería de la Universidad Católica
- Oración de la mañana
- Trabajo del tema de fondo del encuentro: 

- Conferencia a cargo de Sebastíán Mora, Secretario General de Cáritas Española 
- Experiencias de caridad en las distintas Pastorales Universitarias 
- Trabajo posterior en grupos 

- Comida en la cafetería de la Universidad Católica
- Salida en autobuses hacia Cartagena, a las 15’30 h. 
- Visita al Teatro Romano 
- Paseo por la explanada del Puerto 
- “Flash-mob” preparado por la Coordinadora Juvenil de Cartagena
- Eucaristía en la Basílica de la Caridad, presidida por el Sr. Obispo de Cartagena D. José 

Manuel Lorca Planes, a las 19’15 h. 
- Cena, en el Centro coordinador de Cáritas de Cartagena
- Regreso en autobuses a Murcia, a las 21’30 h.
- Vigilia de oración en la Iglesia Sta. Ana (PP. Dominicos), a las 23 h., preparada por la 

Pastoral Juvenil Diocesana y la Orquesta y Coro diocesanos 
- Visita nocturna por la ciudad, alojamiento y descanso

Domingo día 8
- Desayuno en el lugar de alojamiento, a las 8’30 h. 
- Oración de la mañana, en la Parroquia de los PP. 

Capuchinos
- Encuentro participativo de intercambio de 

experiencias y materiales
- Visita al Museo Salzillo
- Eucaristía conclusiva, a las 13 h., en la Santa 

Iglesia Catedral
- Tapeo en pequeños grupos camino al ágape 

fraterno en “El tío sentao”

Observaciones: 
- Es necesario traer la cena de la 

primera noche, útiles de aseo y saco 
de dormir 

- El alojamiento es en literas en el 
pabellón deportivo del Colegio 
católico San Buenaventura
(PP. Franciscanos)

- Precio: 40 €
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