¡INSCRÍBETE! RECUERDA QUE SOMOS LA ESPERANZA…
DE EUROPA.
¿Dónde?
En un lugar idílico entre la naturaleza portuguesa y a un
paso de Badajoz, donde se respira tranquilidad y se puede
escuchar mejor a Dios.

Queridos amigos:

La Delegación para la pastoral familiar os ¡anima! A participar en los
Ejercicios Espirituales para Familias de nuestra Diócesis que se celebrarán
los próximos días 4, 5 y 6 de Marzo de 2011 en San Joao (cerca de Badajoz).

Será un momento de encuentro con Dios y lo podemos hacer acompañados
de toda nuestra familia, cada uno recibirá sus propios Ejercicios, teniendo
encuenta las necesidades de cada uno de los miembros de la familia.

Los mayores de 10 años, nacidos desde el año 2000 en adelante dormirán en sus propias
habitaciones con Monitores encargados.

Para poder facilitar vuestra asistencia, el precio será el mismo para todas las familias que tengan
2 o más hijos mayores de 4 años, independientemente del número.

Los ejercicios espirituales han sido desde
siempre una ocasión privilegiada querida por la
Iglesia, para encontrarse con Dios en medio del
silencio y desde la reflexión del Evangelio. Si a
esta ocasión le añadimos la oportunidad de
realizarlos en familia se convierten en un
momento fuerte, donde todos y reunidos en torno
a una misma fe queremos dejar que Dios deje su
huella en este proyecto de amor diseñado por Él
mismo. Si es necesario cuidar a la familia desde
todos los ámbitos, una urgencia para nosotros
debe ser el espiritual, es Dios el que nos espera.
Necesitamos ser auténticos creyentes que sean
verdaderamente creíbles en nuestra sociedad y
para ello esta experiencia es fundamental.
Ofrecemos desde la Delegación Episcopal para
la pastoral familiar y en un clima de convivencia,
de celebración y de armonía entre hijos y padres,
los ejercicios espirituales para toda la familia.
Os esperamos.

¿Cuándo?
Desde la tarde del viernes 4 de marzo al 6 de marzo de
2011 después de comer.
¿Cómo?
Primer paso: Pregúntale a tu párroco
Segundo paso: Rellena la ficha que aparece en este tríptico
Tercer paso: Escanea el resguardo bancario del ingreso y la
ficha y mándalos por correo electrónico a la siguiente
dirección: eefamiliares@gmail.com.
cuarto paso: una vez tengamos tu documentación te
avisamos para confirmarte la asistencia.
si tienes alguna duda puedes llamar al tf: 636784376
o enviarnos un e-mail a eefamiliares@gmail.com
¿Cuánto?
Habrá tres precios distintos, en todos ellos irán incluidos
la cena del viernes, la pensión completa del sábado y
el desayuno y la comida del domingo para toda la familia.
El precio varía según el número de miembros de cada familia,
aunque todas las familias que tengan dos o más hijos
mayores de 4 años pagarán la misma cantidad.
Matrimonios con 2 o más hijos mayores de 4 años
220 €+ 30 € de inscripción.
Matrimonios con un hijo mayor de 4 años
180 € + 30 € de inscripción.
matrimonios sin hijos o con hijos menores de 5 años
140 € + 30 € de inscripción
.

Fecha:
Días 4, 5 y 6 de Marzo
Fecha máxima de inscripción
hasta el 18 de Febrero
Lugar:
en el centro de Espiritualidad
de San Joao, Elvas.
Información: tfn: 636784376.
Eefamiliares@gmail.com
Edad

Fecha Nacimiento

Curso Escolar 2010/2011

Para enviarlo por email a eefamiliares@gmail.com o por correo ordinario a c/ Iglesia-, nº- 31-,06810- Calamonte, adjuntando
copia del ingreso bancario. Caja de Badajoz nº cuenta 2010 0056 22 1092253800.

Día en el que se realizó el ingreso bancario:__________________ Importe que se ingresó: ___________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Observaciones (indicad, por favor, la información necesaria para la estancia: intolerancias alimenticias, alergias, etc, así como la
información acerca de vuestros hijos que pueda ser de interés para los cuidadores): _____________________________________________

Nombre-apellidos de los hijos

Dirección ________________________________________________________________ Localidad ______________________ CP ___________

Tf. fijo _______________________ E-Mail (muy importante): ____________________________________________________________________

Madre _____________________________________________ Profesión: _____________________ Tf. Móvil __________________

Padre _____________________________________________ Profesión: _____________________ Tf. Móvil __________________

La Familia
Familia: piedras vivas de la Iglesia.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Para llegar a la casa de San Joao deberás conducir
por l a Autovía A-6 ( Madrid-Lisboa), c erca d e E lvas
salir por la salida 10 (N 246) a Sao Vicente e Ventosa
y conducir durante 4,5 Kms.

Los mayores de 10 años (nacidos en el año 2000, hacia
adelante) deberán llevar sábanas o saco de dormir.
Aunque en el misma casa que vuestros padres, tendréis un
lugar reservado para vuestras actividades y para dormir,
acompañados de monitores.
También tendremos algunas actividades que serán comunes.

Nota para los jóvenes.

Nota para todos.
Llevad la Biblia y material (folios y bolígrafos)para poder
anotar las reflexiones que os parezcan más interesantes.

