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A tener en cuenta...

- Las jornadas son de sábado desde 9.30 mañana a domingo antes de comer
- Si no podéis asistir a toda la jornada, por favor, no dejéis de venir, podéis 

hacerlo solo el sábado o solo el domingo también, pero inscribiros igualmente 
en esta modalidad, aunque lo ideal sería los dos días.

- Si queréis asistir, pero económicamente no podéis, tampoco dejéis de venir, 
una de nuestros carismas es la ayuda mutua. Hablad con vuestros pilotos.

- El coste de este encuentro será:
- fin de semana:150 € por pareja, niños incluidos
- Los que quieran además quedarse a comer el domingo: 15€/persona
- Los que vengan tan solo el sábado hasta la hora de la cena (sala + comida): 

25€/persona
- Los que vengan tan solo el domingo: 10 €/persona
- Necesitamos que aviséis de los menús que hay que pedir para los niños.
- Para hacer la inscripción habría que hacer un ingreso de 20€/pareja al 

siguiente número de cuenta: ES43 0081 0276 0400 0183 4384

- Agradeceríamos nos concretéis lo antes posible los niños que vendrán y las 
edades, para poder tener en cuenta los canguros necesarios

- Os avanzamos un poco…
- Acogida el sábado a las 9.30 
- Por la mañana: charlas y reflexiones individuales y en pareja sobre el tema:

- “ Fer experiència de Déu sense sortir de casa”
- Sábado tarde: grupos mixtos, formación y oración/adoración
- Después de la cena tendremos un rato festivo
- Domingo: oración, formación, equipos mixtos, Eucaristía

- Rogamos hagáis la inscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/CMgVVytbzei3XKkB7
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