
OOrrggaanniizzaa
Consejo de Jóvenes de OMP.

FFiinnaalliiddaadd
Ayudar a los jóvenes, que sue-
len participar y colaborar en
actividades misioneras, a pro-
fundizar en la dimensión misio-
nera de la fe.

DDeessttiinnaattaarriiooss
Jóvenes interesados por la acti-

vidad misionera de la Iglesia.
Grupos de jóvenes que parti-

cipan en experiencias misioneras
temporales.

TTeemmaa::  ""EEll  eennccuueennttrroo  ccoonn  DDiiooss""
La celebración del próximo
Sínodo sobre "Los jóvenes, la fe

y el discernimiento vocacional"
pone el marco de este encuen-
tro misionero.  

CCoonntteenniiddoo
El Encuentro tendrá tres momen-
tos diferenciados y a la vez
complementarios:

Una dinámica grupal creará el
ambiente para que cada uno
descubra momentos de su vida
en los que ha tenido ese
encuentro con Dios y también
los momentos de su "ausencia".

El discurso de Steve Jobs y
un relato bíblico acercarán a las
actitudes de "escuchar, discernir
y vivir", con las palabras del
Papa y diversos testimonios. 

Tres jóvenes mostrarán cómo

se han encontrado con Dios y el
responsable de Pastoral Juvenil
de la CEE dialogará sobre los
aspectos esenciales de la dimen-
sión misionera del joven. 

CCoonnvviivveenncciiaa
El Encuentro se realizará en un
clima de convivencia fraterna
donde los tiempos libres, los
momentos de oración y las activi-
dades lúdicas contribuirán a refor-
zar la amistad y el compromiso
solidario de todos con la misión.

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



MMooddeerraaddoorreess::  Blanca Serres y Cristina Blasco
""DDiiooss  eessttáá  aaqquuíí......””

08.30 h. Laudes 
10.00 h. Presentación del Encuentro

D. Anastasio Gil, Director de OMP
10.30 h. Presentación de los asistentes a través

de técnicas participativas.
11.30 h. Descubrir a Dios en la vida:

Tiempo
Personas
Sociedad

12.30 h. Descanso
MMooddeerraaddoorreess::  Rosa Lanoix y Juan Martínez 
""EEll  SSeeññoorr  sseerráá  mmii  DDiiooss""  ((GGnn  2288,,2211))

08.30 h. Laudes
10.00 h.Testimonios de vocación misionera:

Roger y María, matrimonio misionero
Blanca Serres, voluntaria misionera
Hermana Francisca Ko,
Franciscana Misionera de María 

11.00 h. Descanso

11.30 h. "Pastoral juvenil en línea con el Sínodo"
D. Raúl Tinajero, Departamento 
de Juventud de la CEE
Diálogo abierto

13.00 h. Eucaristía
Mons. D. Francisco Cerro, Obispo
de la CEM

13.00 h. Reflexión sobre estas experiencias 
en clima de oración.

14.00 h. Comida 

MMooddeerraaddoorreess::  Rolando Ruiz y David Álvarez
""......  yy  yyoo  nnoo  lloo  ssaabbííaa""

16.00 h. Discurso de Steve Jobs (Stanford
2005) y testimonios bíblicos que
evoquen el encuentro con Dios.

17.30 h. Descanso
18.00 h. Momentos para el discernimiento:

Escuchar
Sor Lourdes Barahona, OSC
Discernir
Luis María García, SJ
Vivir
Paco Arango, director de cine

19.15 h. Oración personal

20.00 h. Acogida   
21.00 h. Cena
22.00 h.Velada musical:

Unai Quirós, cantautor                      

VVIIEERRNNEESS  66

SSÁÁBBAADDOO  77

DDOOMMIINNGGOO  88

20.00 h. Eucaristía
D. José María Gil Tamayo, Secretario 
General de la CEE

21.00 h. Cena               

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  iinnssccrriippcciioonneess::
OObbrraass  MMiissiioonnaalleess  PPoonnttiiffiicciiaass

TTeellééffoonnoo::  9911  559900  2277  8800
wwwwww..oommpp..eess

ddiirr..nnaall@@oommpp..eess


