FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Mandar la información ANTES DEL 18 DE MARZO
DE 2012)
Diócesis:..................................................................................
Nombre y Apellidos: .............................................................
Dirección: ...............................................................................
E-mail :...................................................................................
Teléfono: .................................................................................
Edad: ..................................................................................................................
DATOS IMPORTANTES PARA LA ORGANIZACIÓN

Secretariado Nacional de España
MOVIMIENTO
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

XXVIII ENCUENTRO NACIONAL
DE JÓVENES DEL MCC

“CADA VEZ QUE LO
HICISTEIS CON UNO DE
ÉSTOS. . .MIS
HERMANOS”
(Mt 25, 40)

Día y hora de llegada prevista (pedimos un
esfuerzo por que el día sea el viernes):
Medio en el que llegáis.
Algún menú especial en la casa (diabetes,
celíacos, etc.)
Pic-nic para la comida del Domingo?
IMPORTANTE: Hay que traer CENA para la noche
del viernes y ALGO TÍPICO DE VUESTRA TIERRA
PARA COMPARTIR EN LA VELADA DEL SÁBADO.

23, 24 y 25 de marzo 2012
Casa Cristo Rey

Si tenéis alguna velada/juego/representación/canción
que queráis compartir en el Encuentro avisad a
Merche para incluirla en la velada.

Cañada de las Carreras Oeste, nº 2.
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Cada vez que lo hicisteis con uno de
éstos . . . mis hermanos.
Un año más tenemos la oportunidad de encontrarnos. .
.jóvenes de todas las provincias de España, jóvenes que un día
nos encontramos con un Cristo vivo que nos decía “Cuento
contigo”. . .jóvenes que recibimos como un regalo la amistad y
comunión que experimentamos al reunirnos y sabernos todos
“Uno” siendo Iglesia, estando unidos en Cristo.
Hemos ido dando pasos. .encontramos una llave valiosa que
abría directamente el corazón de Dios, para entrar en lo más
profundo y hablar de tú a tú con Él en la oración. Después,
descubrimos en Su Palabra una carta de Amor que
transforma nuestras vidas, y vimos que la formación nos
hacía crecer, conocer y amar más a Dios y sabernos más
amados cada día. Y esto nos lleva a la tercera y última pata
del trípode de nuestra vida: siendo amados de esta manera
nuestra vida debe ser una vida de Acción. . .tanto Amor no lo
podemos guardar. . .
Y eso es lo que vamos a experimentar, reflexionar y orar. . .
porque el mismo Cristo nos quiere decir al oído qué es lo que
pasa “cada vez que hacemos algo con uno de sus hermanos
más pequeños”.

Más detalles sobre el Encuentro. . .
Días: el 12, 13 y 14 de marzo. Comenzará con la inscripción y reparto
de material según vayan llegando los participantes, una cena
compartida sobre las 21h y la oración de inicio a las 22.30h.
Asistentes: Inicialmente un máximo de 10 jóvenes por Diócesis. Si hay
Diócesis que necesitan más plazas, consultad al Área de Jóvenes del
Secretariado nacional (merche.tomas@gmail.com).
Lugar: Casa Cristo Rey. Cañada de las Carreras Oeste, nº 2. Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Precio: 80 euros por persona.

Inscripciones:
Deben realizarse antes del 18 de marzo, enviando los datos de
la inscripción por:
- correo electrónico: snccristiandad@planalfa.es y/o
merche.tomas@gmail.com
- o por fax: 91 447 50 84 (Secretariado Nacional)

Cómo llegar a la casa...
En coche: En la autopista de circunvalación M-40
(entre las salidas "Badajoz" y "A Coruña") salir a M513 Boadilla, a la altura del Km.40 ó 43 según se
acceda desde el norte o desde el sur. La Casa está a
300 metros de la glorieta donde convergen las dos
salidas.
Con medios comunes: En el intercambiador Metro
Autobuses de Moncloa, dársena 8, tomar el autobús
657-A que va a La Cabaña (pedir al chofer le indique
la Casa Cristo Rey ). Sábados y domingos, sale de La
Moncloa: 10,15; 11,45; 13,15; 14,45; 15,45; 17,15; 18,45;
20,15; 21,45.

