
VIERNES 12 DE JULIO 

20:00 – Acogida. 

22:00 – Cena. 

23:00 – Presentación del Encuentro. 

23:30 - Oración de la noche. 

24:00 – Descanso. 
 

SÁBADO 13 DE JULIO 

 8:00 – Levantarse. 

 8:30 – Laudes. 

 9:00 – Desayuno. 

 9:45 – Apertura oficial del Encuentro.  

10:00 – Ponencia: “La Eucaristía: fuente de Fe y 

de Vida”, a cargo del Rvdo. D. José Ángel 

Riofrancos, Vice-director Espiritual nacional para 

jóvenes de la A.N.E. 

10:45 – Grupos de trabajo. 

11:45 – Descanso.  

12:00 – Rezo del Ángelus. 

12:15 – Puesta en común. 

13:00 – Descanso. 

13:30– Comida. 

16:00 – Preparación de la vigilia por grupos 

(música y coro, acólitos y liturgia). 

17:00 – Salida-convivencia y visita a la ciudad de 

Salamanca y los lugares más representativos de la 

misma. 

21:00 – Cena en la residencia. 

22:00 – Reunión y preparación antes de la vigilia. 

22:30 – Vigilia de adoración nocturna 

consistente en: Rezo de Santo Rosario y 

confesiones, celebración de la Eucaristía y 

vigilia de adoración nocturna durante toda la 

noche. 

00:00 – Inicio de los turnos de vela. 

DOMINGO 14 DE JULIO 
 8:00 – Laudes, bendición y reserva. 

 8:30 – Desayuno y recogida de habitaciones. 

 10:00 – Conclusiones. 

 11:00 – Preparación de la Eucaristía. 

 12:00 – Celebración de la Eucaristía de clausura. 

 13:30 – Comida y despedida en la residencia. 



Para realizar la inscripción: 

   El periodo de inscripción queda abierto desde el 
momento de la recepción de este folleto hasta el 5 de julio 
incluído. 

 
   Para participar, debes realizar un ingreso de 65 euros 
en la cuenta número: 0030-1017-87-0000551271 de la entidad 
Banesto, y poner como concepto: “ANE Joven” y tu 
nombre y apellidos. 
 

Importante para todos los participantes: 
 

El precio será de 75 euros para inscripciones 
realizadas posteriormente al 5 de julio, a fin de poder 
hacer frente a los gastos extras derivados de no reservar a 
tiempo las estancias. 
 

Por tanto, las personas que hagan el pago 
ingresado en el banco después del 5 de julio pagarán 
la segunda cantidad (75 euros), al igual que los que 
paguen directamente en la residencia 
 

Para confirmar la inscripción o para otra cualquier 
incidencia o duda que puedas tener, envía un correo 
electrónico a: anejoven@hotmail.com 

 

¡Anímate y ven a adorarle! ¡Es una experiencia que no 

te puedes perder! 
 

Síguenos en Twitter: @ANEJoven 

Y búscanos en Facebook: ANE Joven 


