NOS DEDICAMOS A:

 FORMACIÓN
DECRETO “AD GENTES”.
En las raíces de la tarea misionera.

-

XXIIII
ESCUELA MISIONERA
DE VERANO

Principios doctrinales.
La obra misionera.
Las Iglesias particulares.
Los misioneros.
La Cooperación misionera.

TESTIMONIOS
MISIONEROS
HUERTA
CARMELA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO

 PARA LLEGAR
Huerta Carmela está a la salida de Ciudad Real, por la antigua
carretera de Puertollano, a unos 1.500 metros. A la entrada de
la Poblachuela a la izquierda hay una gasolinera y un
restaurante cerrados. A la izquierda del restaurante sale un
camino y justo detrás de la gasolinera está Huerta Carmela. O
bien para los que llegamos por la autovía, se puede coger la
salida de Ciudad Real- Poblete Norte, en dirección Ciudad Real
y a 1.500 metros encontramos lo mismo, pero a la derecha,
naturalmente.

 MÁS INFORMACIÓN









926 586 086 - 677 643 392 Damián - Pedro Muñoz
651 497 838 Marisol - La Solana
620 259 285- 926 272 222 Mª Carmen - Miguelturra
645 889 470 Ma Luisa- Alcázar San Juan
926 250 250 Delegación de Misiones (Obispado)- Ciudad Real
926 560 924 Mari Tere - Criptana
926 897 482 Magdaleno - Villarrubia
635 050 672 José Lorenzo. Valdepeñas

11-15 Agosto 2017
Convoca y organiza:
Delegación Diocesana de Misiones
CIUDAD REAL

DESTINATARIOS

[FECHA]
-

Grupos Parroquiales de Animación Misionera (GAM) y de
Solidaridad con el Mundo Sur.

-

Militantes

cristianos

interesados

en

compartir

esta

experiencia de convivencia y formación.

Conviene llevar







-

Responsables de la Iniciación cristiana de Niños o Jóvenes.

-

Jóvenes confirmados, que buscan su hueco específico en la
tarea pastoral de la Iglesia.

PRETENDEMOS
 Reforzar las motivaciones de nuestro compromiso personal y
eclesial, para mejorar la dimensión misionera de nuestra
Parroquia.
 Celebrar agradecidos, los avances del Reino de Dios en el

Cartilla de la Seguridad Social
Saco de dormir o sábanas
Lo propio para el aseo personal
Puede hacer fresco por las noches
Hay piscina
La Biblia es importante

Compartimos gastos
Gastaremos unos 65€ por persona.
Aporta lo que puedas, pero no dejes de
venir porque no puedas aportar.

Importante
No dejes de enviar tu inscripción antes
del 31 de Julio. Necesitamos tu
nombre y apellidos, Edad y D.N.I. para
el Seguro y otras diligencias.

mundo y en cada uno de nosotros.
 Conocer y compartir la vida y tarea de nuestros misioneros.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 Convivir, compartiendo nuestra experiencia cristiana de
conversión personal y de acciones transformadoras.
Dedicamos estos días a la reflexión personal para mejor
madurar la fe y el compromiso misionero. Lo cual no impide
que disfrutemos de la compañía y lo celebremos con alegría.
Vamos creciendo, algunos se van casando. Habrá servicio de
guardería. Comunicadnos edades de los niños.
Comenzamos el día 11 de agosto con la cena y terminaremos
el 15 a media tarde.

Nombre y Apellidos ________________________________________________________
Calle _______________________________________ Población ____________________
Teléfono _____________________ D.N.I._______________________ Edad __________
Actividad Parroquial _______________________

Menores de 18 años
D/Dña._________________________________________ con D.N.I. _________________
como Padre/Madre, AUTORIZO a mi hija/o ____________________________________ para
que participe en el Encuentro que se realizará en Huerta Carmela (Ciudad Real)), del día 11 al
15 de Agosto de 2017, organizado por la Delegación Diocesana de Misiones de Ciudad Real.
Enviar a: Damián Díaz Ortiz. C/Virgen, 53. 13620 Pedro Muñoz o por e-mail
damian.diaz.ortiz@gmail.com

