para asistir...

CUÁNDO

Del 22 al 24 de marzo de 2019

DÓNDE
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote
Calle San Juan de Ávila, 2
28033 Madrid

CÓMO
Ponte en contacto con Rocío Novo
- por teléfono: 667 87 46 64
- por correo: rnovobaamonde@yahoo.es

CUÁNTO
Dos posibilidades para participar:
1. Para quienes no tienen casa en
Madrid y desean pernoctar en la
misma casa:
Habitaciones: 19 individuales + 3
dobles (se asignarán por orden de
inscripción y petición)
Precio del alojamiento y encuentro: 125 €
2. Para quienes viven en Madrid o
tienen casa para pernoctar:
40 € + comida: 10 € (hay posibilidad
para comer el sábado en la casa para 8
personas más).
INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE FEBRERO

NOS ACOMPAÑARÁN...
Don Javier García Rodríguez
Delegado de Juventud de la Diócesis de
Santiago de Compostela

Cristina Cons
Miembro de la Delegación de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de Santiago de
Compostela y participante en el presínodo de los jóvenes en Roma

Queridos miembros de Institutos Seculares...
Después de la última reunión con algunos de
vosotros, tenemos ganas de seguir compartiendo
ilusiones y esperanzas, realidades y posibilidades
que se nos abren.
En un mundo caracterizado por el pluralismo
y la diversidad de opciones es necesario y urgente
buscar juntos y con los jóvenes caminos que les
ayuden a hacer elecciones definitivas. Y por eso,
acompañar es una misión que como Iglesia debemos
llevar a cabo y lo hacemos todos y cada uno de los
que formamos nuestros institutos, porque todos y
cada uno somos el rostro de nuestros institutos.
Comisión de Pastoral Vocacional

Si estás inquieta y quieres...
- Motivar y generar cultura vocacional a tu
alrededor,
- Pensar cómo acompañar y acompañamos a
los jóvenes,
- Conocer otras realidades juveniles que se
están dando en la Iglesia,
- Compartir sueños y retos después del Sínodo
de los jóvenes.

... este es tu lugar con otras personas que
buscan lo mismo.

Destinatarios...
- Miembros de los Institutos preocupados y
ocupados en la Pastoral Vocacional.
- Persona que trabaje en estrecha colaboración
con el Instituto en la Pastoral vocacional.

