Qué llevar: Saco de dormir, chanclas,

CONVIVENCIA CHICLANA
2013

toalla, útiles de aseo, algo de ropa de deporte, cuaderno, bolígrafo y ropa de abrigo.

Parroquias y colegios agustinos/as Sur

DATOS DE INTERÉS

Comida: Sólo hay que llevar la cena del
viernes; el resto, nos las dan allí.
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Transporte. En autobús. Salida del Colegio, a las 18.00 horas. Vuelta el domingo, a
las 18.30 horas.

Precio: 55 euros.
Entrega la ficha de inscripción, con la autorización, en el despacho de Pastoral

E– MAIL:

TELÉFONO:

FECHA DE NECIMIENTO:

APELLIDOS.

NOMBRE:

antes del 25 de enero

1-3 de Febrero

3º  ESO  — 1º  BACH.

21.00:  Cena.
22.00:  Presentación  del  encuentro  y  de  los  participantes.
24.00:  A  descansar.
SÁBADO    2  DE  FEBRERO
08.30:  Levantarse.
09.30:  Desayuno.
10.00:  Oración  de  la  mañana.
10.30:  Primera  reflexión.
11.30:  Descanso.

La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica
como experiencia de gracia y gozo. Nos hace
fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en
efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a
aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como
afirma san Agustín, los creyentes «se fortalecen
creyendo»

12.00:  Segunda  reflexión.
13.00:  Descanso,  ensayo  de  canciones…
14.00:  Comida.
15.30:  Deportes  y  juegos.
18.00:  Testimonio.
19.00:  Breve  descanso.
19.30:  Acto  penitencial.
21.00:  Cena.
22.00:  PELICULA  Y  FORUM.
24.00:  A  descansar.
DOMINGO  3  DE  FEBRERO
08.30:  Levantarse.

Benedicto  XVI:  “Porta  fidei”

09.30:  Desayuno.
10.00:  Experiencia  de  Camino  de  Emaús.
12.30:  EUCARISTÍA.
14.00:  Comida.
15.00.  Recogida  y  limpieza.
16.00.  Despedida  y  regreso.

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

23.00:  Oración.

Yo_____________________________________________,

20.00:  Llegada  a  “Campano”  y  alojamiento.

Autorizo a mi hijo/a________________________________

VIERNES  1  DE  FEBRERO

a asistir al encuentro agustiniano en Chiclana (Cádiz) los días 1-3 de febrero de
2013

PROGRAMA

Firma:

No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la
luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la
samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo
para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a
extraer el agua viva que mana de su fuente
(cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el
gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios,
transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la
vida, ofrecido como sustento a todos los que son
sus discípulos (cf. Jn 6, 51)

