para asistir...
CUÁNDO
Del 6 al 8 de marzo de 2020
Comenzamos el viernes 6 de marzo a
las 20:00 y acabamos al mediodía del
domingo 8 de marzo.

DÓNDE
Casa de las HH. del “Amor de Dios” .
C/ Estocolmo 17.
Barrio Las Rosas. Distrito: 28022
Madrid

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

CUÁNTO
PRECIO DE ALOJAMIENTO Y ENCUENTRO
HABITACIONES INDIVIDUALES
• Alojamiento y Encuentro: 110 Euros (2 días).
• Encuentro sin alojamiento (desayuno, café,
comida y cena incluida): 48 euros (1 día).
• Encuentro sin alojamiento (desayuno, café,
comida y cena incluida): 80 euros (2 días).

INSCRIPCIONES HASTA
EL 20 DE FEBRERO

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

Julián Martínez
Asistente al postsínodo de los jóvenes
en representación de los Institutos
Seculares.

Queremos profundizar en nuestro V
Encuentro en la idea de estar presentes,
acompañar en concreto, ser luces que
iluminan en medio de las oscuridades de
la vida, “Joven entre los jóvenes para ser
ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al
Señor” (S. Ireneo). Es nuestra forma de
ser y vivir como Iglesia y la que queremos
ofrecer a los jóvenes de nuestra sociedad en
la que nos toca vivir en este momento.
Os esperamos cargados de ilusión y
alegría...
Comisión de Pastoral Vocacional

Si estás inquieta y quieres...
• Motivar y generar cultura vocacional a
tu alrededor,
• Reflexionar sobre como acompañamos a
los jóvenes,
• Ilusionarte con lo que la Iglesia espera
de nuestro trabajo con jóvenes,
• 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.
• Personas cercanas que colaboran con
el Instituto en esta tarea de animación
vocacional.

