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A todos los catequistas, jóvenes, adultos, asesores, Hermanas y Padres de los Centros de JMV:

Como cada año en estas fechas seguro que te encuentras en la recta final de este curso, cargado de momentos, experiencias, vivencias… pero esto no ha terminado. Esta recta final se
llena de momentos donde poder vivir y compartir experiencias que te empujen a vivir la vida
desde una nueva perspectiva.
En un par de fines de semana tendrá lugar, en Madrid, el Encuentro Nacional de Juveniles y
Convocatoria, una fecha muy señalada dentro de nuestra programación en este curso, pero
seguimos preparando más encuentros y fechas importantes. Por ello te comunicamos que ya
estamos en marcha para celebrar dos momentos marcados como importantes y señalados
en el calendario para JMV en esta recta final del curso, como son el Encuentro Nacional de
Benagalbón que tendrá lugar los días del 18 al 22 de Julio y la Escuela Benagalbón que será
entre el 23 y 30 de julio. Os recordamos que la edad mínima para participar en el Encuentro
es de 16 años y en la Escuela de 18 años.
Los jóvenes deben de formalizar las inscripciones para poder participar en dichas actividades.
Es muy importante que sigan las instrucciones que se adjuntan para que no haya errores a la
hora de rellenarlas. La fecha tope en que las Provincias deben inscribir a todos sus participantes es el 5 de julio (las que lleguen después de esta fecha al Secretariado Nacional
tendrán el recargo de 5 € como se especifica en el folleto informativo).
También os adjuntamos con esta comunicación la CATEQUESIS PREVIA que todos los jóvenes
que participen en el Encuentro han de trabajar en su grupo, pues se retomará en varios momentos de trabajo en Benagalbón. Con esta catequesis previa queremos introducirte en un
mundo fascinante, lleno de magia y creatividad que es el mundo del cine, pero como no queremos hacer de spoilers, sólo te invitamos a que te dejes sorprender en esta catequesis previa y que seas tú mismo el que descubra de qué va toda esta historia.
Desde los Centros os animamos a que trabajéis y motivéis a los jóvenes con esta catequesis
previa, vengan o no al Encuentro, para que así sigamos siendo testigos vivos del mensaje de
Jesucristo en medio de nuestra sociedad, gritando con más fuerza que somos Vicencianos,
que el mundo nos necesita y que estamos dispuestos a salir a él.
Esperamos encontrarnos con todos vosotros en Torre de Benagalbón. Es tan importante
vuestra participación para que podáis motivar a los jóvenes de vuestros Centros como vuestro testimonio allí y vuestra labor de acompañamiento.
¡Os deseamos un buen final de curso y preparación del Encuentro!

El Equipo Nacional de JMV.

