IV ENCUENTRO CIUDAD DE DIOS

Centro Teológico TAGASTE-Los Negrales
27-30 de abril 2007

Queridos jóvenes:
¡Tenemos otra oportunidad para encontrarnos! Esta vez en el IV Encuentro
Agustiniano de Jóvenes, Ciudad de Dios. Como ya sabéis, este año tendrá lugar
en el Centro Teológico Tagaste de Los Negrales. Esta comunidad agustiniana
abre generosamente sus puertas para acoger a todos los jóvenes de la Provincia.
Es un motivo especial que nos permitirá este año profundizar en las dos tareas de
nuestra vida personal y cristiana: el diálogo y la oración a ritmo de un lema que
pretende luchar contra la incomunicación y el individualismo: ”No te aísles…,

¡entrégate…!”.

Comenzaremos el sábado, 28 de abril, a las 10:00h. (Desde Madrid iremos en
tren saliendo a las 9:00h. de Nuevos Ministerios) y concluiremos el lunes, 30 de
abril, a las 16:30h. El precio final del encuentro es de 55,00 €.
Nos proponemos la construcción de “LA CIUDAD DE DIOS” desde la amistad y la
comunidad como sello de identidad agustiniana irrenunciable.
Pues a esto te invitamos… Queremos que sea una aventura única que te abra la
vida a nuevos compromisos, con la gente que ya ha hecho camino contigo. ¿Te
apuntas? Te esperamos…
Inscríbete en tu colegio o parroquia. Última fecha para apuntarse será antes del
día 24 de abril, martes. Teléfono de contacto: P. Luis Ángel 616343921
Un saludo y hasta pronto.
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INSCRIPCIÓN

Nombre
y
apellidos
Teléfono
Dirección
Ciudad
Código Postal
Grupo de Origen
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
(Si eres menor de edad). Mis padres
y
me autorizan a asistir al Congreso Agustiniano
de Jóvenes que organiza mi Colegio/Parroquia en el Centro Teológico Tagaste
de Los Negrales (Madrid) durante los días 27 al 30 de abril de 2007.
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Entregar al encargado de Pastoral

Firma de los Padres

