¿Subes?

Que la Ciudad de Dios sea precisamente
eso, el espacio donde habite Dios, donde
podamos encontrarnos con Él.

Autorización de los padres (para menores de edad):

Ponte en camino y ven a la Ciudad
de lo alto, la Ciudad de Dios. Para
disfrutar, desde arriba, de todo lo
que tus experiencias dicen de ti.
Para hablar, e n la Tie nda del
Encuent ro, con el Dios que te
acompaña y da sentido.

Solamente la experiencia que pesa, que
es sosegada, puede convertirse en una
experiencia orante de la vida… Eso es lo que te
proponemos en estos días: que la Ciudad de
Dios, una vez más, sea la oportunidad para
encontrarte con lo que más pesa de la vida,
con lo más importante, que es un tesoro, que
se vive con sosiego, que se guarda y se
comprende en el corazón.

Fecha de nac.:

Telf. de Contacto:

Profesión (trabajo / estudio)
Amigos
Familia
Realidades de exclusión social

E-mail:

a)
b)
c)
d)

Grupo de origen:

Pe ro c o n v ie ne q ue n o s de te ng amo s
sosegadamente; ¡no es tan fácil!
Vamos a recorrer “experiencias”, las tuyas
sobre todo, pero también las de los demás (no
estamos solos en el mundo y nuestras vidas no
corren al margen de las de los demás). Nos
ayudará di vidir nuestra vida en cuatro
parcelas:

Nombre y Apellidos:

¡Vamos a echar un vistazo a la vida!

FICHA DE INSCRIPCIÓN – VI CIUDAD DE DIOS – PALENCIA 2009

VI Encuentro CIUDAD DE DIOS

Provincia de España

Datos de interés
Fechas: del 30 abril al 3 de mayo
Lugar: Colegio S. San Agustín
Palencia
Precio: 60 € (el transporte lo organizará
cada casa)

VI Encuentro

Ciudad de Dios
Gritos...

No olvides llevar
*Saco de dormir
*Útiles de aseo
*Ropa de abrigo
*Instrumentos musicales

Cuando el corazón late, cuando vibra
con los acontecimientos, con las
personas; cuando el corazón se
ilusiona o sufre, cuando se admira o se
encuentra necesitado, no puede seguir
haciéndolo sin expresarse, sin
manifestarse… Pero lo más hondo y
profundo del latido del corazón,
mientras es un susurro para los oídos
de los hombres, es un grito para el
amor de Dios…

...para el amor de Dios

Palencia
30 abril - 3 mayo

