
  COMISIÓN DE PASTORAL 

 

“ DÍA  AGUSTINIANO - 7 de mayo-  
EL ESCORIAL  2016” 
 

   

ESTIMADAS COMUNIDADES, FAMILIAS Y AMIGOS:  

 

 

 

 Os mandamos esta  INVITACIÓN  para el ya tradicional  DÍA AGUSTINIANO  

que celebramos cada año en  EL ESCORIAL.   

  

Hemos invitado a familias, profesores, antiguos alumnos, grupos de Tagaste y 

Casiciaco, Grupos Scouts, alumnos, comunidades laicales, AMPAS… a todos aquellos que 

se sienten agustinianos/as de alguna manera.  

  

Será un día estupendo de encuentro, celebración, deporte, cultura, en un marco tan 

magnífico y  tan agustiniano como el MONASTERIO DE EL ESCORIAL. 

   

 PROGRAMA DEL DÍA 
 

10,30 .- Recepción-Inscripciones en portería del Colegio  Alfonso XII 

11,30.- Celebración de la  Eucaristía. – Basílica- 

12,30.- Gran Juego Familiar 

14,00.- Comida:“Paella de los fogones monacales”, y  de segundo…platos 

variados que cada familia lleva para compartir… 

16,00.- Juegos en el Bosquecillo. Visitas al Monasterio/Alfonso XII/ RCU Mª.Cristina. 

17,30.-  GRUPO FOLKLÓRICO “SURCO”:  “25 AÑOS,  DANZAS Y 
ANDANZAS”.  (salón de actos del  Alfonso XII). 

19,00.- Clausura de la Jornada Familiar y  regreso a casa. 

…………………………………………………………………. 

 

20,00.- Comienzo de la NOCHE JUVENIL  ( desde  1º de ESO)             

21,00.-  Cena                 

 

22,00.-  VIGILIA DE LA MISERICORDIA  “AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS”  para 

grupos de pastoral y jóvenes inscritos previamente, acompañados de sus monitores y 

profesores. Comunidades Agustinianas, Seminaristas Agustinos.  

 

ATENCIÓN:  

 - Para participar en la Noche Juvenil hay que inscribirse en la mañana en la recepción, y 

siempre con el acompañamiento de monitores/catequistas. 

- En la recepción se dará una acreditación a cada participante, que deberá llevar durante el 

día para su identificación. 

- Para poder tomar algunas comidas en el Colegio, sólo se puede hacer con la inscripción 

previa de los grupos por parte de sus respectivos encargados de pastoral. Importe de la 

comida:  10,00€  ( un día) y 20,00€ ( 2 días). 

 

.- Comunicar número de personas que participarán en la jornada y especialmente aquellos 

que cenarán y dormirán en el Monasterio antes del día 1 de Mayo. 

P. Jesús Torres: 918905711/606702378 – jesustorres@colegioalfonsoxii.com, 

jetorr@hotmail.com 
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