
 

 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE: 

20h. Taller de Literatura: comentaremos el 

libro “El búho que no podía ulular”, de Robert 

Fisher, en el office de Santa Engracia. 

 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE: 

21h. Youcat: catequesis impartida por 

nuestro párroco, D. Julián Díez, en torno a los 

puntos 315-326 del Youcat, el catecismo para 

jóvenes. En la Sala de Juntas de Santa Engracia. 

 

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: 

21h. Adoración a Cristo hecho Eucaristía, 

en la Cripta de Santa Engracia. 

 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE: 

19h. Conferencia “El Justicia, defensor de 

derechos humanos, ahora y siempre", 

impartida por el Excmo. Sr. D. Fernando 

García Vicente, Justicia de Aragón. Tendrá 

lugar en el Salón de Actos de Santa Engracia. 

 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE: 

11h. Taller de cine: veremos la película “Up”, 

que posteriormente comentaremos y 

debatiremos. En el Salón de Actos. 

18:15h. Visita Porta Fidei: visita guiada a 

nuestra parroquia. D. Luis Manuel nos 

explicará la simbología e historia de la misma. 

Quedaremos en el patio de la parroquia. 

19:30h. Concierto de Musicar, en el Salón 

de Actos de Santa Engracia. 

21:30h. Cena en el Restaurante Aspen 

(C/Madre Rafols, 2). Inscripciones hasta el 

lunes 11 en la sacristía de Santa Engracia, 12€. 

 

 

 

 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE: 

11h. Chocolate solidario: los más peques de 

Iubilum nos deleitarán con un chocolate en el 

patio de Santa Engracia. La recaudación irá 

destinada a la ONG “Fraternidad sin 

fronteras”, que desarrolla diversos proyectos 

de cooperación en Kenia. 

18:15h. Ensayo de las canciones para la 

Misa de las 20:30h. En la Sala de Juntas. 

19:15h. Conferencia sobre “El papel de los 

jóvenes en la Iglesia”, impartida por Mons. 

Carlos Escribano, Obispo de Teruel y 

Albarracín, impulsor de SICAR y IUBILUM. 

Tendrá lugar en el Salón de Actos de Santa 

Engracia. 

20:30h. Misa de jóvenes, presidida por 

Mons. Carlos Escribano, Obispo de Teruel y 

Albarracín. 

 

…esperamos que las 

disfrutes!!! FELIZ 

CUMPLEAÑOS!!! 

 
 

Estas son las actividades 

que hemos preparado… 

 



En noviembre de 2008 unos valientes 
jóvenes creaban en Santa Engracia los 
grupos de SICAR y IUBILUM para 
convertirse en punto de encuentro de los 
jóvenes de la parroquia y ayudar a 
construir juntos una Iglesia viva y joven, 
arraigada y edificada en Cristo.  
 
Hoy, cinco años después, a ambos grupos 
nos gustaría celebrar este quinto 
cumpleaños con todas las personas que 
formáis, habéis formado o queréis formar 
parte de estos grupos, porque sois todos 
vosotros el motivo de que sigamos 
creciendo juntos día tras día. 
 
En el interior de este tríptico encontrarás 
infinidad de actividades especialmente 
dirigidas a ti, porque tú eres el 
protagonista de la historia. Cristo te 
espera. 
 
Con estas actividades queremos celebrar 
estos años juntos, mostrar nuestro 
agradecimiento a todos los que lo han 
hecho posible, y dar la bienvenida a los 
nuevos miembros de esta gran familia. 
 

Esta historia no ha hecho 

más que comenzar, y tú 

puedes formar parte de 

ella… 

 

¡¡ANÍMATE A 

FORMAR PARTE 

DE ESTA GRAN 

AVENTURA!! 

 

IUBILUM se dirige a los chavales de entre 6 

y 16 años. Nos reunimos todos los domingos 
después de la Misa de las familias (Misa de 11) 
para tener un rato de formación y realizar 
actividades adaptadas a las distintas edades 
(manualidades, juegos, teatro, etc).  
 

SICAR es el grupo de jóvenes de la 

parroquia. Tenemos actividades divididas por 
talleres (literatura, cine, espiritualidad, 
deporte, voluntariado y música) y tres líneas 
de formación (itinerario formativo en la 
vocación al amor, catecismo y formación 
antropológica y filosófica). También 
colaboramos en las Misas de jóvenes y 
organizamos convivencias, actividades de 
verano, oraciones, campañas solidarias, etc. 
 

Más información: 

Grupo IUBILUM:  iubilumzgz@gmail.com 

Grupo SICAR: infosicar@gmail.com 

 

 
 

V Aniversario 

SICAR & IUBILUM 
 
 

Seguimos creciendo 
juntos 

 
 

11 al 17 Noviembre 2013 
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