
                                          
 

 

Delegación para Infancia y Juventud 
 

 Encuentro de jóvenes adoradores: Tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles, bajo el 

lema: “Sé tú el Tabor del Corazón de Cristo” del 28 al 30 de junio  Organizado por los 

jóvenes de  Adoración Nocturna Española de nuestra diócesis. Tl de contacto 

636327813. 
 

Campamento de Verano Juniors El Carmen: Tendrá lugar en Viver, del 2 al 9 de 

julio. Precio por persona 230 euros. Tl de contacto para más información e  

inscripciones 695445284/657751703. 
 

Campamento diocesano de Verano para jóvenes de 6º de primaria, 1º y 2º de Eso. 

Tendrá lugar en Adzaneta del Maestrat, en la casa para convivencias  que tiene la 

parroquia, del 13 al 18 de julio  El coste del mismo es de 140 euros. Organizado por 

esta delegación y  los jóvenes de Teen Star. Tl de contacto para inscripciones 

608995434. 

 

Peregrinación diocesana a Santo Domingo de la Calzada para jóvenes a partir de 3º 

de Eso: Se llevará a cabo del 23 al 30 de julio. El coste de la misma es de 140 euros. 

Organizada por esta delegación y  los jóvenes de Teen Star.  Será una semana llena de 

experiencias y aventuras para los jóvenes. Tl de contacto para inscripciones 654743420. 

 

Camino de Santiago 2019: Se llevará a cabo del 18 de julio al 4 de agosto. Organizado 

por ENSJ (Equipos de Ntra. Sra. Juvenil) Tl. de contacto para más información e 

inscripciones 681263985. 

 

Voluntariado en Hungría para chicas: Del 21 de julio al 2 de agosto. Organizado por 

las chicas de la Prelatura del Opus Dei de nuestra diócesis. Tl de contacto para más 

información e inscripciones 689510756. 

 

Voluntariado para jóvenes con las Misioneras de la Caridad en Calcuta (INDIA): 

Como ya os informé anteriormente del 7 al 30 de julio se realizará este voluntariado. 

Serán 25  jóvenes de nuestra diócesis los que  partirán hacia Calcuta a realizar esta 

experiencia. Ellos estarán acompañados por el Rvdo. Manuel Díaz Guiñón (Vicario de 

la parroquia de Nules) y el Rvdo. Álex Díaz, sacerdote de nuestra diócesis, quien ejerce 

allí su ministerio.  

 


