Delegación Provincial para la Misión Compartida

Conectar, sentir, orar y compartir
Un saludo cordial:
Si alguien te preguntara: “¿Qué necesitas en este momento?”, ¿qué le contestarías?
¿Elegirías alguna de las palabras de arriba? Si es así, esta propuesta te interesa.
Los días 15, 16 y 17 de febrero tendremos la posibilidad de conectar con la fuente de la
vida, sentir por dentro, orar y compartir con otras personas en el II Encuentro de la
Familia Dehoniana. Este año hemos pensado un programa de actividades para que
descanses y renueves la fuente de tu motivación y de tu fe. Porque lo que casi todos
necesitamos en estos momentos es precisamente eso. A través de talleres, reuniones de
grupos, paseos, momentos de tranquilidad y oración, podremos ir configurando cada
uno un itinerario de experiencias hecho a tu medida.
El lugar donde nos albergaremos será el Centro Fray Luis de León que los PP.
Agustinos tienen en el municipio de Guadarrama de la Sierra (Madrid).

A tener en cuenta
El precio del encuentro será de 80 € por persona y 140€ por pareja. Si es una
familia con uno o más hijos el precio total será de 200 €. Los niños menores de 4
años no pagan.
El precio incluye: alojamiento y comida desde el viernes por la noche hasta el
domingo por la mañana. No se incluye los viajes.
No hay que llevar sábanas ni toallas.
El alojamiento será en habitaciones individuales, dobles o triples con baño
incluido.
El periodo de inscripción se terminará el 1 de febrero de 2019 o bien cuando se
hayan agotado las plazas.
Para inscribirte puedes hacerlo desde la página web
www.lapasiondelcorazon.com, o facilitando tus datos al encargado de la Familia
Dehoniana de tu centro o parroquia.
Para cualquier sugerencia o duda podéis escribir a
misioncompartida@lapasiondelcorazon.com

Atentamente, la Delegación de Misión Compartida.

Delegación Provincial para la Misión Compartida

II Encuentro de la Familia Dehoniana
Viernes día 15
Llegada a lo largo de la tarde. La
acogida será a partir de las 20:00
Habrá cena fría y bebida para todos.

Sábado día 16
8:30 Alborada
9:00 Desayuno
9:45 Laudes.
10:00 Presentación del encuentro y
saludo del P. Provincial.
11:00 Primer turno de talleres.
12:00 Descanso. Café.
12:30 Segundo turno de talleres.
13:30 Descanso
14:00 Comida

16:00 Distintas posibilidades:
Tercer turno de taller
Reflexión personal a través de
textos.
Descanso, paseo, tiempo libre.
18:00
20:00
21:00
22:00

Grupos para compartir.
Adoración Eucarística.
Cena
Café teatro.

Domingo día 17
8:30 Desayuno
10:00 Eucaristía
11:30 Foto final y despedida

No olvides inscribirte en la página
web o pedirle al encargado de la
Familia Dehoniana que te inscriba

