
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murcia, 29 de abril de 2021 

 

 
Estimado hermano: 
 

Te escribo para informarte que, pese a todas las dificultades pastorales de este curso, 
vamos a llevar a cabo el XXXIII Encuentro Diocesano de Monaguillos, que tendrá lugar el 
próximo 8 de mayo, de 11h a 13h, aproximadamente; en una modalidad de encuentro 
online. 

 
No renunciamos a la presencialidad en este tipo de eventos, pero, aún con una mejora 

de los datos de incidencia del COVID, hemos de ser prudentes y no exponernos demasiado. 
Pero, esto no nos puede impedir tener un encuentro donde seguir animando a tantos 
pequeños que habitualmente os acompañan y asisten en las parroquias. Ellos se merecen 
este encuentro. 

 
A pesar de hacerlo online queremos que sea lo más dinámico posible. El tiempo de la 

conexión será corto, un par de horas. Por ello, necesitamos una serie de condiciones para 
que pueda desarrollarse todo lo mejor posible: 

 
1. La inscripción al encuentro será por parroquia. Todo el grupo de monaguillos de 

la misma parroquia, ha de conectarse desde un mismo lugar, con una única 

conexión. Ej.: todos en un salón de la parroquia, como un grupo de catequesis. 

 

2. La parroquia debe contar con un salón, ordenador con cámara web, altavoces y 

micro (sirve el ya incorporado en los ordenadores portátiles o dispositivos móviles). 

 

3. Con el grupo de monaguillos SIEMPRE deberá haber un adulto responsable. Los 

menores de edad nunca deben conectarse solos. 

 

4. Todos los párrocos, o persona asignada por el párroco, deberán rellenar la ficha 

oficial de inscripción por participante, que enviarán al Seminario días previos.  

 

5. El párroco o responsable del grupo deberán tener un móvil, pues habrá momentos 

en los que el grupo interactúe a través ese teléfono móvil. 

 

6. El día antes, viernes 7 a las 19h, tendremos una reunión online, con todos los 

párrocos o responsables para ultimar todos los detalles, presentar las herramientas 
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que utilizaremos en cada momento del encuentro y probarlas para aclarar dudas y 

comprobar que todo funcione correctamente. 

 
Adjuntamos cartel y ficha de inscripción que deberán firmar los padres y ser enviadas, 

por el párroco o responsable asignado, días antes del encuentro, al email del Seminario 
San Fulgencio. Para más información puedes entrar en nuestra web: 
seminariodemurcia.org 

 
Espero que este encuentro te sirva para animar a tus monaguillos en la labor tan 

hermosa que realizan en las parroquias. 
 
Un abrazo en Cristo Resucitado. 
 
 

 
 

Manuel Verdú Moreno 
Rector 


