PP. Agustinos - Provincia de España
Monasterio de Santa María de La Vid (Burgos)

- Haz lo que puedas. Dios no te pide más (Serm.
128,10-12).
- Dios no toma en consideración tus talentos sino tu
disponibilidad. Sabe que has hecho lo que has podido, aunque
hayas fracasado en el intento, y contabiliza en tu favor lo que
trataste de hacer y no has podido, como si lo hubieras hecho de
verdad (Serm 18,5).

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Se abre el telón y nos adentramos en la VIª VAO en el Monasterio
de Santa María de La Vid. Creamos un entorno de participación y
vida que nos haga crecer en la fe desde la experiencia de S.
Agustín con una sola alma y un solo corazón para poder llevar a
cabo el lema pastoral de este año: “Somos colaboradores de
Dios”. Desde este lema surge la motivación de la VIª VAO:
“AGUSTINOS SOMOS MÁS: MÁS DISPONIBLES, MÁS
SOLIDARIOS”.
Con este lema, todas las oraciones tendrán como objetivo
profundizar en dos actitudes que podemos cultivar en nuestra
vida: la DISPONIBILIDAD y la SOLIDARIDAD, con un enfoque
agustiniano. A lo largo de la noche tendremos siete momentos de
encuentro y oración, relacionados con el lema de este año
“Somos colaboradores de Dios”, historia de un encuentro con
Cristo:


Disponibles como San Pablo.








Solidarios con la paz y la justicia.
Disponibles con la familia.
En escucha disponible ante la Palabra de Dios.
Disponible como jóvenes en la Iglesia.
Disponibles como María, nuestra Madre.
Colaboramos con Dios.

DATOS DE INTERÉS
 Edades: desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato (de 13 a 17 años).
 Precio por persona: 7 € (no va incluido el viaje hasta La Vid, éste corre a cuenta de cada
comunidad).
 Lugar: Monasterio de Santa María de La Vid.
 Llegamos a partir de las 22:30 horas (por favor, no lleguéis antes de esa hora porque la
comunidad del monasterio tiene diversas actividades comunitarias.
 Comenzamos a las 23:30 horas en el Refectorio.
 Eucaristía a la 1:00 hora.
 Desayuno y finalización a las 8:00 horas.
 Cada comunidad se encarga del transporte hasta La Vid, es decir el precio del viaje va a parte de
los 7 €; y la cena la trae cada uno.
 Llevar ropa de abrigo para el traslado en los talleres y en otras zonas.

NOMBRE_________________________________________
APELLIDOS_______________________________________
DIRECCIÓN COMPLETA_____________________________
_____________________ CP_______ CIUDAD__________
Teléfono fijo_____________ Teléfono móvil_____________
Nací el ____ de _____________ de ______ Curso _______
Edad _____ Lugar de Origen ________________________
Correo electrónico_________________________________
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Yo_____________________________________________,
Autorizo a mi hijo/a________________________________
a asistir a la VIª VAO en el Monasterio de Santa María de La
Vid la noche del 7 al 8 de noviembre de 2008.
Firma y aclaración:

ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBES ENTREGARLA ANTES
DEL 30 DE OCTUBRE A TU ENCARGADO DE PASTORAL,
ABONANDO LOS 7 €. SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PADRE,
MADRE O TUTOR NO PUEDES ASISTIR A ESTA ACTIVIDAD.

