Área de Juventud

A LOS RESPONSABLES DIOCESANOS DEL ÁREA DE JUVENTUD DEL M.C.C.

Querid@ herman@,
Espero que te encuentres muy bien, en marcha con las actividades de jóvenes y
del MCC en tu diócesis, siendo, como planteábamos en nuestro último encuentro
“embajador y embajadora de la alegría” que nuestro ambiente tanto necesita, más en
estos momentos, donde parece que el pesimismo quiere inundarlo todo, ¿verdad?
Aunque quizás ya has recibido toda la información a través del correo electrónico
(si no es así, mándanos tu dirección mail y tu teléfono para así tenerte informad@ de
todas las novedades) te escribo para avisarte de que nos encontramos ya, desde el Área
de Juventud del Secretariado Nacional de Cursillos, preparando el XXVIII Encuentro
Nacional de Jóvenes del MCC, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de marzo de 2012, en
la Casa de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Este nuevo Encuentro centrará la atención sobre el tercer pilar de ese “trípode” de
la vida cristiana que hemos venido tratando en años anteriores. Si el primer año nos
acercábamos a la vida de piedad “buscando la llave del corazón de Dios” en la oración, y
al año siguiente vimos que había que aprovechar el tiempo y vivir la “aventura de
encontrar” el gran Amor de Dios a través de la formación, este tercer encuentro nos
ayudará a reflexionar la gran necesidad que el mundo tiene de nuestra entrega a través
de la acción. El lema del Encuentro para este año hace eco de las palabras de Jesús,
cuando nos dice “CADA VEZ QUE LO HICISTEIS CON UNO DE ÉSTOS. . .MIS HERMANOS”
(Mt 25, 40)
Contamos contigo para invitar y animar a los jóvenes de tu diócesis a asistir a este
nuevo Encuentro que el Señor nos quiere regalar. Te recordamos ahora algunos detalles
que como responsable y animador debes tener en cuenta para la inscripción al Encuentro:
 El número de asistentes por diócesis será de unos 10 jóvenes, de edades
comprendidas entre 18 a 35 prioritariamente, con el fin de que el Encuentro
mantenga su espíritu de Encuentro de jóvenes. Si os hace falta alguna plaza más
contactad con nosotros y vemos cómo van las inscripciones y las plazas hasta que
llenemos la casa. No pasa nada porque una persona se pase de la edad, sólo lo
recordamos para que intentemos volcar el esfuerzo en animar a gente joven entre los

asistentes, aunque alguno de los “animadores de jóvenes” diocesanos pueda tener
más edad, ya sabéis que no pasa nada.
 El evento se colgará en la web del Secretariado Nacional de Cursillos y en Facebook,
pero la inscripción, como otras veces, será a través del responsable del Área de
jóvenes de la diócesis, o del presidente en caso de no haberlo.
 Es muy importante que todos hagamos un esfuerzo por asistir desde el principio
hasta el final, es una única vez al año y habrán cosas importantes por vivir en todos
los momentos del Encuentro. Os pedimos que, para la inscripción, prioricéis la gente
que puede asistir al Encuentro entero, y que no es conveniente que hayan personas
que entren y salgan del Encuentro.
 Por último, este año os pedimos un esfuerzo importante en respetar el plazo de
inscripción para el Encuentro, que será hasta el día 18 de marzo de 2012. Seremos
mucha gente y es necesario saber cuántos seremos para prepararlo todo lo mejor y
más chulo posible, cuento con vosotros para que así, todo salga fenomenal.
Os doy mil gracias por todo el esfuerzo que sé que ponéis en la asistencia a estos
Encuentros, porque sin vosotros, este servicio a los jóvenes no sería posible, y Dios nos
quiere seguir regalando un año más muchas experiencias bonitas de Comunión y de
Gracia.
Te adjuntamos el díptico de inscripción para que lo puedas enviar a todos los
jóvenes de la diócesis que tengan pensado acudir y luego puedas enviar la Excel de
inscripción de vuelta con los datos. Para cualquier información o duda, no dudes en
escribir al mail merche.tomas@gmail.com o snccristiandad@planalfa.es, o en caso de
ser más urgente, llamarme al teléfono 606 80 30 24, preguntando por Merche.

Te mando un abrazo en Cristo y espero tus noticias. SIEMPRE DE COLORES

Mercedes Tomás
Responsable Nacional del Área de Juventud

