DEL 29 AL 31 DE ENER O

OBJETIVOS:

III ENCUENTRO
1.

DE FORMACIÓN ,

Tomamos conciencia de
que, desde nuestro carisma

SENSIBILIZACIÓN

propio, estamos

Y ANIMACIÓN

embarcados en una tarea

MISIONERA

común, y llamados a dar
una respuesta renovada a
la realidad del mundo de
hoy.
2.

3.

INSCRIPCIÓN

En Santa Marta de
Tormes (Salamanca)

Avanzamos y vamos
abriendo caminos hacia la

¿Cuándo?

Misión compartida en la

Antes del VIERNES 15 de ENERO

Familia Vicenciana.

de 2016

Creamos un espacio de

¿Cómo?

reflexión que nos ayude a

A través de los REPRESENTANTES

profundizar en los retos y

de las distintas ramas de la FAMILIA

desafíos que el mundo de

VICENCIANA en el EMVE o en la

hoy le plantea a los agentes

dirección de correo electrónico

de evangelización a la luz
de la Evangelii Gaudium.

emve2012@gmail.com

EQUIPO MISIONERO
VICENCIANO DE
EVANGELIZACIÓN (EMVE)

¿Te sientes llamado por
la Misión?
Si eres miembro del EMVE o colabora-

HORARIO DEL ENCUENTRO
VIERNES 29 DE ENERO

la

luz de la Evangelii Gaudium. Retos y
desafíos”

(SESIÓN 3)

(Juan Pablo García Maestro, Trinitario)
20:00 _ Llegada y acogida

dor, si eres miembro de alguna rama de
la Familia Vicenciana o eres agente de

16:00 _ “Los agentes de evangelización a

18:00 _ Descanso
21:00 _ Cena y Tiempo libre.
18:45 _ Experiencias

evangelización de los distintos lugares
donde estamos trabajando...

SÁBADO 30 DE ENERO

¡Este encuentro es para TI!

8:30 _ Nos levantamos

Reserva el fin de semana del 29 al 31 de

9:00 _ Oración de la mañana

Enero para asistir al “III Encuentro de

Avda. Padres Paúles, 14.
Apartado 9. 37900
Santa Marta de Tormes - Salamanca-

10:30 _ Saludo y Presentación del Encuentro
10:45 _ “Los agentes de evangelización a la

de semana y cada uno se encarga de su viaje, pero
como estamos hablando de Comunidad Cristiana de
Bienes, si alguien tiene problema para costearse el
viaje, que nos lo haga saber y colaboraremos con
vosotros.

9:00 _ Oración de la mañana
9:30 _ Desayuno

desafíos”

10:30 _ Información del EMVE

(SESIÓN 1)

(Juan Pablo García Maestro, Trinitario)

12:30 _ EUCARISTÍA
13:30 _ Comida y…

La ECONOMÍA no debe ser un problema. El Equi-

po corre con los gastos de hospedaje durante el fin

8:30 _ Nos levantamos

luz de la Evangelii Gaudium. Retos y

12:00 _ Descanso
*

21:00 _ Cena y Tiempo libre

DOMINGO 31 DE ENERO

9:30 _ Desayuno

Formación, Sensibilización y Animación
Misionera” en la siguiente dirección:

20:30 _ Celebración de Vísperas

12:30 _ “Los agentes de evangelización a la
luz de la Evangelii Gaudium. Retos y
desafíos”

(SESIÓN 2)

(Juan Pablo García Maestro, Trinitario)
14:00 _ Comida y Descanso

¡BUEN VIAJE!

