
Delegación de Infancia y Juventud 
Diócesis de Alcalá de Henares 

 

Querido hermano sacerdote: 

 

 Te escribimos para que tengas en cuenta en tu agenda parroquial las 

próximas actividades de la delegación: 

 

ADOLESCENTES 

 

- Peregrinación diocesana de adolescentes. Del viernes 28 de febrero al 

lunes 2 de marzo. Este año viajaremos a Granada y pasaremos unos 

días de convivencia en torno a la figura de san Juan de Dios. Es una 

actividad dirigida a adolescentes nacidos entre 2003 y 2007. Te 

adjuntamos el cartel. Para información e inscripción escribir a   

infanciajuventud@obispadoalcala.org indicando en asunto: PDA 

GRANADA y el nombre y apellidos del adolescente. 

 

- Complurrutum, campamento itinerante por los pueblos de nuestra 

Diócesis. Para adolescentes nacidos entre 2003 y 2007. Del 21 al 28 de 

junio. Para información e inscripción escribir a   

infanciajuventud@obispadoalcala.org 

 

 

 

NIÑOS 

 

- Encuentro diocesano de Niños. Sábado 7 de marzo en Paracuellos de 

Jarama, de 10 a 17h. Para niños desde el segundo año de catequesis 

de Iniciación cristiana hasta sexto de Primaria. Te adjuntamos cartel y 

te pedimos que sigas las indicaciones de la inscripción que te 

adjuntamos en un documento hecho expresamente con este fin. 
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- Campamento de la Delegación y de la Asociación de los Santos Niños. 

Del 11 al 19 de julio. En Gandullas (Madrid). Para niños nacidos desde 

2013 al 2008. Información e inscripción en 

infanciajuventud@obispadoalcala.org indicando en asunto: 

campamento 2020. 

 

JÓVENES 

 

- Primer retiro Effeta. Para jóvenes desde 18 años. Del 27 al 29 de 

marzo en la Centro Mariapolis en las Rozas. Inscripción a través del 

formulario que encontrarás en la página de la delegación 

www.paramilavidaescristo.com. 

 

- JDJ Jornada Diocesana de Jóvenes. Sábado 17 de abril a partir de las 

19h. Para todos los jóvenes de la diócesis a partir de primero de 

bachillerato y para todos los amigos a los que quieran invitar 

interesados en tener un acercamiento a la fe. 

 

- Peregrinación a Tierra Santa del 8 al 15 de agosto. Para jóvenes desde 

primero de bachillerato. Te adjuntamos el cartel. Para información e 

inscripción escribir a infanciajuventud@obispadoalcala.org indicando 

en asunto: peregrinación a Tierra Santa y el nombre y apellidos del 

joven. 

 

 

 A vuestra disposición 

  

 Un abrazo 

 

 

 

David y Samuel 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS 

 7 MARZO 2020 

Paracuellos de Jarama 
 

Información para los sacerdotes y catequistas: 

 Junto con el cartel del Encuentro Diocesano de Niños de este año os 

mandamos la siguiente información: 

1.- Los niños convocados son los de las edades comprendidas entre los 7 

(nacidos en 2012- segundo año de Iniciación cristiana) y los 12 años (nacidos 

en 2008 – 6º de primaria). A partir de los 12 años (1º ESO), están invitados a 

participar de las actividades para adolescentes (más información en el blog 

de Infancia y Adolescencia http://infanciadealcala.blogspot.com.es/).  

2.- Cada parroquia organiza ella misma la forma de ir a Paracuellos. 

3.-. Os rogamos puntualidad y colaboración en las actividades del día. Es 

indispensable que los catequistas que acompañan a los niños estén con ellos 

durante las actividades de juegos, oración o catequesis y participen de ellas 

activamente y no como espectadores. De esto depende el buen curso del 

horario y la organización.  

4.- La inscripción se realizará en cada parroquia rellenando la autorización 

paterna que os adjuntamos. Para cumplir la ley de protección de datos, cada 

padre rellenará personalmente los datos de su hijo y firmará en la casilla 

correspondiente dando autorización. Estas fichas de inscripción se rellenarán 

en cada parroquia y cada parroquia se responsabilizará de esos datos (las 

fichas se guardan en las parroquias, no se entregan a las organización de la 

delegación). Antes del día 1 de marzo cada parroquia enviará un correo 

electrónico a la delegación (infanciajuventud@obispadoalcala.org) indicando 

el número de niños y el año de nacimiento (solo la cantidad de niños de cada 

año, sin dar más datos). Por ejemplo: del año 2012: 10 niños, del año 2013: 3 

niños, del año 2014: 20 niños,… Indicar también el número de catequistas 

que los acompañan. 

http://infanciadealcala.blogspot.com.es/
mailto:infanciajuventud@obispadoalcala.org


6.- Al llegar a Paracuellos un representante de cada parroquia se acercará a 

las mesas de inscripción para: 

 -Comprobar la inscripción hecha mediante el correo electrónico.  

 -Entregar 2€ por cada participante (niño, catequista, padre o 

sacerdote) 

 -Recoger material del encuentro. 

7.- Para la recibir información del lugar de acogida y otros datos de última 

hora, añade a tu lista de contactos de whatsapp el número de la Delegación 

(645 057 762) añadiéndole delante +34 (+34 645 057 762). Asegúrate de que 

está el +34, sino no te llegarán los mensajes. 

 Para asegurar que llega a todos las informaciones de última hora, es 

conveniente que un representante de cada parroquia entre en la lista de 

difusión como enlace entre los catequistas y la organización. 

 Manda un mensaje de whatsapp a la Delegación diciendo: “soy N., 

sacerdote/catequista de la parroquia de N., para la lista de difusión”. Te 

mandaremos un mensaje para confirmarte que estás en la lista de difusión. 

Muy importante: este número de teléfono es solo y exclusivamente 

para información, no se recibirán llamadas ni se contestaran mensajes sms o 

whatsapp. Para contactar o hacer consultas hay que hacerlo por correo 

electrónico en: infanciajuventud@obispadoalcala.org  

8.-Fecha límite de inscripción: domingo 1 de marzo. Es muy importante que 

os inscribáis antes de esta fecha para evitar problemas de organización. 

Gracias ¡Os esperamos! 
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