que desde el amor de Cristo realizamos en
comunidad, en Iglesia y en apertura al
mundo entero.

Contenido
El Encuentro se desarrolla en tres etapas:

Organiza
Consejo de Jóvenes de OMP.

Finalidad
Ayudar a los jóvenes, que suelen participar
y colaborar en actividades misioneras, a
profundizar en la dimensión misionera de
la fe en Cristo.

Destinatarios
Jóvenes, de 18 a 35 años, interesados
por la actividad misionera de la Iglesia.
Grupos de jóvenes que participan en
experiencias misioneras temporales.

Partiendo de la lectura del Evangelio, se
invita a refrescar la experiencia del
encuentro personal con Cristo, terminando
con un momento de adoración eucarística.
Reflexionar cómo nos influye la experiencia de los otros: la importancia de
compartir y escuchar para vivir la experiencia de la comunidad cristiana y misionera.
Abrirse a la Iglesia universal y al
mundo: experiencias de un joven en la
JMJ de Panamá, otro de misión en el
extranjero y una joven peruana en
España.

Convivencia
El Encuentro se realizará en un clima de
convivencia fraterna donde los tiempos
libres, los momentos de oración y las actividades lúdicas contribuirán a reforzar la
amistad y el compromiso solidario de
todos con la misión.

Sede
Tema: "Juntos somos
misión"
El papa Francisco afirma "Yo soy una
misión en esta tierra" (EG 273), una misión

Casa de Ejercicios San José
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)
Teléfono: 91 890 02 00

10.00 h Presentación de los participantes.

DOMINGO 5

10.30 h El encuentro personal con Cristo
en el Evangelio.

Moderado por Cristina Blanco
y Rosa Lanoix.

11.30 - 12.45 h Presentación de los grupos. Escribir y contar: llamada personal al
encuentro con Cristo Resucitado.

08.00 h Laudes.

13.00 - 13.45 h Adoración. Ana Moya
anima a la oración sobre la llamada
personal del Señor.

10.00 h Resumen del cuestionario.

14.00 h Comida.

VIERNES 3

Moderado por Rolando Ruiz
y José Antonio Sánchez.

Acogida y entrega de material

16.30 h Explicación de la dinámica
de la tarde.

20.00 h Llegada a la casa.
21.00 h Cena.
22.00 h Concierto-Oración. Grillex.

16.45 h Reunión por grupos de origen.

09.00 h Desayuno.

10.30 h Mesa Redonda:
Romualdo Alumbreros,
joven que ha vivido la JMJ
de Panamá.
Ángel Benítez, S.J.,
joven que ha estado
en Líbano.
Estéfany Gallosa,
joven peruana que ha
llegado a España.

17.30 h Descanso.

SÁBADO 4
Moderado por David Álvarez
y Blanca Serres.
08.00 h Laudes.
09.00 h Desayuno.

18.00 h Feria de la Misión.
19.30 h Cuestionario.
20.00 h Eucaristía.
21.00 h Cena.

Información
e inscripciones:
Obras Misionales
Pontificias
Tel.: 91 590 27 80
www.omp.es
dir.nal@omp.es

12.30 h Tres informaciones:
Guía Compartir la Misión.
Mes Misionero Extraordinario.
Revista Supergesto.
13.00 h Eucaristía.
14.00 h Comida.

