EXPOFAMILIA 2008:
LA FAMILIA:
COLABORADORA CON DIOS
DESTINATARIOS:

ALGUNOS DETALLLES
La dinámica de la Expo-familia permite la participación de
familias completas.
LLEVAR: ropa cómoda y mucho entusiasmo para vivir y
ayudar a vivir este día en familia.
Un grupo de monitores se encargarán de los niños y adolescentes
que tendrán sus actividades educativas.
Si necesitas cualquier aclaración, ¡no dudes!, ¡ponte en
contacto!.
El precio de la jornada son 20 € por adulto. Solo el primer hijo
de la familia abonará 10€.
¡Os esperamos en Familia!

Estáis invitadas todas las familias de los
colegios y parroquias agustinas de la
Provincia de Agustinos de España:
Fraternidades
Fraternidades agustinianas.
Profesores.
Familias con hijos
Grupos/comunidades
juveniles mayores
de 25 años

Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo
Calle Juan Montalvo 30
28040 Madrid
914561870
Metro Guzmán el Bueno, Línea 6 y 7
Autobuses: C, F, 2, 45, 202
P. Ángel Ruiz García
aruizgarcía@yahoo.com

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN CONSEJO
MADRID

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________________

EXPO-FAMILIA´08¡INSCRIPCIÓN!

Dirección:________________________________________________________________________________________________

Edad

Teléfono: ______________________________ E-mail:__________________________________________________________

NOMBRE

Edad

El número de los miembros de mi familia que participamos:

NOMBRE

Edad

2.— LA FAMILIA: colabora y está disponible
ante las necesidades del mundo, de la
sociedad y de los demás.

ENTREGA ESTA INSCRIPCIÓN AL
ENCARGADO DE PASTORAL DE TU
COLEGIO O PAROQUIA
O CONTACTA CON:
P. ÁNGEL RUIZ GARCÍA
914561870/ aruizgarcia@yahoo.com

1.– LA FAMILIA: colabora y está disponible
ante la Palabra de Dios.

Los nombres y edades son:

NOMBRE

Edad

¡Os esperamos!
Comisión Provincial de Pastoral
Agustinos. Prov. de España

NOMBRE

Nuestra Expo-Familia 2008 quiere
ser un momento de encuentro con la vida
y con los que desde dentro compartimos
el espíritu agustiniano para lanzar una
nueva iniciativa en pastoral familiar. ¿Os
animáis?

COMUNIDAD MADAURA: (0-12 años).
COMUNIDAD TAGASTE: (12-17 años).
COMUNIDAD Sta. MÓNICA: (Adultos).
Los adultos participantes en el
encuentro realizarán su itinerario en dos
talleres reflexión.

Inscribirse antes del 18 de noviembre de

Nosotros,
LA
FAMILIA
AGUSTINIANA, queremos cada día, ir
creando los espacios y los tiempo
necesarios
para
que
LA
FAMILIA
CRISTIANA no pierda su apellido y no
dejemos de encontrarnos por ello en el
sentido y la riqueza de estar juntos…

Dividiremos a todos los participantes
en los siguientes grupos:
Edad

Queridos amigos:
El Encuentro con el otro, con todo
lo creado y con el OTRO, nos pone en
marcha cada curso. Como otro año más,
queremos que nuestro encuentro sea en
Familia…
Haciendo
familia
y
familiarizándonos con los demás en el
deseo de romper con una familia que
“sufre” el golpe de una sociedad
“ocupada” y marcada por el éxito de lo
“individual”.

Nuestra Expo-familia es un momento
de encuentro entre las familias de todos los
Colegios y Parroquias de Agustinos de la
Provincia de España que pretende ofrecer
un espacio que permita conocer y
aprender
a
vivir
la
Espiritualidad
Agustiniana.

NOMBRE

EXPO-FAMILIA 2008
UN ENCUENTO EN FAMILIA
CON
LA EXPIRTUALIDAD
AGUSTINIA

