SEMINARIO DE
FORMACIÓN G.A.M.

FICHA DE INSCRIPCION
(Sería conveniente enviar la ficha de inscripción o avisar por el correo electrónico a Damián o a la Delegación de Misiones, antes del 5 de marzo, para hacer
previsión de comida para el domingo y
demás preparativos)
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7– 8 DE MARZO

DELEGACION DIOCESANA
DE MISIONES
CIUDAD REAL

LA HUERTA

“CHRISTUS VIVIT Y MISSION AD GENTES”.

Estará con nosotros, para hacernos reflexionar y orar:

Reciente todavía la Exhortación Postsinodal
del Papa Francisco sobre los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional, sintonizando con la preocupación de
toda la Iglesia de que los jóvenes
sean evangelizadores de otros jóvenes.
Agradecidos también por la
bendición de Dios, que está llamando numerosos jóvenes a conocer la misión ad gentes y a realizar
una experiencia misionera, sobre todo en
verano.

DEBEMOS LLEVAR:

 Biblia, cuaderno, bolígrafo, texto de la Exhoración...
 Fiambrera bien aprovisionada , para comer y cenar el
sábado.
 Del desayuno del domingo se ocupa el GAM de Valdepeñas, y los pollos para la comida del domingo los encargaremos en Miguelturra.
 Saco de dormir o sábanas. Los colchones los pone la
casa.
 Útiles de aseo personal.
 Cartilla de la Seguridad Social. (Y demás “carneses”)
Aportamos 35 Euros, para los gastos de calefacción, casa y comida del domingo. Pero, como siempre, que nadie deje de venir
porque no pueda aportar. Que traiga pan y vino, y ya nos arreglaremos.

El tema es:

CHRISTUS VIVIT Y
MISSION AD GENTES
 Queremos estudiar la Exhortación

desde nuestra propia sensibilidad y vocación misionera.
 Para llevar su mensaje a nuestros
grupos y nuestras comunidades cristianas .
 Y estudiar las posibilidades de proponer
iniciativas y actividades, a nivel diocesano y
parroquial, que permitan a nuestros jóvenes vivir y practicar el espíritu misionero universal.



Luis Carlos Rilova, sacerdote de la diócesis de Burgos, Misionero en Zimbabwe, miembro del
Equipo de Formación y Animación Misionera del IEME.

Para aprovechar el tiempo:

 Comenzamos el sábado 7 de marzo, a las

10’30 de la mañana.
 Continuamos trabajando por la tarde, con

los adecuados respiros y descansos.
 Cada grupo se responsabiliza de una tarea:
oraciones, velada, desayuno, Eucaristía...
 Terminamos el domingo 8 de marzo, después de la comida.
 Celebraremos la Eucaristía antes de comer.

DESTINATARIOS:

Los miembros de los Grupos de Animación Misionera.
Cristianos comprometidos (militantes de Movimientos, catequistas,
etc.) que compartan nuestra inquietud por la solidaridad con
los pobres y nuestro empeño con la Misión de la Iglesia.
LUGAR:

Vamos a estar en La Huerta, que todos conocemos: a la salida
de Ciudad Real, por la antigua carretera de Puertollano, a unos
1.500 metros. Antes de llegar a Poblete, al inicio de La Poblachuela,
a la izquierda hay una antigua gasolinera y un restaurante ahora
cerrado. Justo a la izquierda del restaurante sale un camino que
pasa por detrás y al fondo, justo a la espalda de la gasolinera, está
el camino de entrada a la Huerta (está escrito en los postes de la
entrada). O bien para los que llegamos por la autovía, se puede
coger la salida de Ciudad Real-Poblete Norte, en dirección Ciudad
Real, a unos 1.500 metros, encontramos lo mismo, pero a la derecha, naturalmente. En este caso, es más fácil todavía, porque el
camino sale justo donde está la señal del final de la Poblachuela: el
cartel con el nombre del pueblo y la barra roja cruzándolo.

P ar a c ont act ar co n nos otr os, p or si ha y
d ud as qu e a cla rar :
- D am ián : 92 6 58 60 8 6 - 67 7 64 3 3 9 2
d ami an. dia z. orti z@gm ail. com
- D el ega ció n de Misi on es (P reg unt ar
p or T oñi ): 92 6 25 0 2 50
m isio nes@ di ocesi sciu da dr eal. es
- GAMs d e l as dist int as pa rro qui as.
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