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Centro juniors La Asunción - Amparo Alabarta 

Plaza de la Iglesia 

+ info 

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO    
10:30 h: Acogida y oración de inicio 

11:00 h: Espacios de encuentro. 

12:30 h: Entrega V Premi Sant Maure. 

                Menciones especiales  

                Centros Juniors 

                Entrega premios diocesanos 

14:00 h: Comida de fraternidad. 

16:00 h: Eucaristía presidida por el  

                 Sr. Arzobispo. 

                    BúSCANOS EN:BúSCANOS EN:BúSCANOS EN:BúSCANOS EN:    

www.fundaciosantmaure.org 

ww.juniorsmd.org 



Estimado amigo, miembro de nuestra familia juniors, tal vez al leer esta frase de           

motivación para asistir al próximo Sant Mauro 2013 le encuentras más sentido a la         

primera parte, la del sueño de lograr llevar adelante grandes proyectos para Juniors M.D. 

Pero tal vez, te sientas más identificado con una generación que se propuso crear una         

fundación que diera respuesta a todos esos sueños que el Movimiento tenía pendiente.  

Incluso, puedes ser un educador  o educadora en activo que te plantees qué puedes         

aportar tú a este proyecto. 

Para todos, esta es la invitación a reconocernos FAMILIA juniors, a celebrar que el Señor 

ha querido invitarnos a formar parte de Juniors en algún momento de nuestras vidas y 

que queremos agradecerle todo lo bueno que ha supuesto para nosotros. 

Pero este Sant Maure 2013 queremos que sea un seguir caminando juntos, con ilusión, 

alegría y comunión entre todas las generaciones que han sido, son y serán en el futuro. 

Juniors necesita de tu ilusión, de tus recuerdos , de tu alegría, de tu experiencia inagota-

ble… Quiere seguir contando contigo. 

 

Por todo ello, queremos encontrarnos todos en Torrent el próximo domingo 1 de diciem-

bre donde tendremos ocasión de participar en distintos grupos cómo llevar a cabo unas 

jornadas de comunión entre todos con la finalidad de seguir caminando hacia la consecu-

ción de importantes objetivos para Juniors M.D.  

No olvides que tu FAMILIA también está invitada ya servirá el encuentro para celebrar el 

día de la familia en Juniors.   

¡SIEMPRE UNIDOS! 

 

 

- 



EUCARISTIAEUCARISTIAEUCARISTIAEUCARISTIA    

Celebraremos juntos una Eucaristía de acción de gracias por el paso de 

Juniors en nuestra vida. Pero también  por tener de nuevo la oportuni-

dad de reunirnos, como cada año, en familia. 

El Sr. Arzobispo nos acompañará juntos con todos los consiliarios juniors 

que asistan. 

ESPACIOS DE ENCUENTROESPACIOS DE ENCUENTROESPACIOS DE ENCUENTROESPACIOS DE ENCUENTRO    

Presentada la Fundació Sant Maure, presidida por el Sr. Ar-

zobispo, en el Sant Maure de 2012, ahora toca seguir avan-

zando y seguir mostrándola a todos aquellos que no la co-

nozcan. 

Es por ello que este día reflexionaremos por vicarías cómo 

llevar a cabo unas jornadas de comunión entre actuales y 

antiguos, para que esta celebración sea un punto de partida 

de aunar fuerzas y sinergias para seguir caminando juntos. 

HOMENAJE A LOS CENTROS, ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS HOMENAJE A LOS CENTROS, ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS HOMENAJE A LOS CENTROS, ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS HOMENAJE A LOS CENTROS, ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS 

DIOCESANOS Y ENTREGA DEL V PREMI SANT MAUREDIOCESANOS Y ENTREGA DEL V PREMI SANT MAUREDIOCESANOS Y ENTREGA DEL V PREMI SANT MAUREDIOCESANOS Y ENTREGA DEL V PREMI SANT MAURE    

Porque Juniors quiere compartir la alegría de aquellos Centros que 

han cumplido recientemente su aniversario, queremos ofrecerles un 

sencillo homenaje a su servicio y entrega. 

Además, acogeremos aquellos otros Centros que se han unido a la 

familia juniors en el último curso. 

Se entregarán premios a los Centros Juniors que ganaron en los dife-

rentes concursos diocesanos como la Felicitación Navideña, a la me-

jor canción, y “El Projecte som Tots”. 

Por último, haremos entrega del V Premi Sant Maure como muestra 

del reconocimiento de nuestro Movimiento a quienes han son hoy 

un testimonio y referente  para nosotros. 

1.1.1.1. 

2.2.2.2. 

3.3.3.3. 

¿¿¿¿Qué HAREMOS? Qué HAREMOS? Qué HAREMOS? Qué HAREMOS?     


