Un año más Benagalbón,
espacio de encuentro con Dios y con los demás,
te espera con los brazos abiertos.
En esta ocasión, te proponemos un reto:
¡Ser para el mundo los VICENCIANOS que necesita!
Descubre un mundo fascinante, lleno de magia
y creatividad que es el mundo del cine
para convertirnos en testigos vivos de Jesucristo.

El encuentro personal con Cristo, cuando es auténtico, nos convierte en testigos
y nos lanza al mundo para continuar su misión. Nuestro mundo, herido de tantas
maneras por el egoísmo del hombre, hoy sigue necesitando de la buena noticia
de Jesús de Nazaret.
San Vicente y Santa Luisa vieron las necesidades de su época y no dudaron en
comprometerse con ellas desde el amor de Dios. Hoy se necesitan jóvenes
valientes que continúen la misión de Jesús al estilo de estos dos grandes santos.
El mundo sigue necesitando a los vicencianos.
¿Eres tú uno de esos jóvenes?
María, que en Nazaret supo decir que sí con la fuerza de su corazón, es hoy un
ejemplo de entrega incondicional al plan de Dios para que los pobres sean
colmados de bienes. Ella, que te invita a seguir su ejemplo, te ayudará en tu
compromiso.

¡TE ESPERAMOS!
Objetivos:
TOMAR CONCIENCIA de nuestro ser vicenciano como miembros de JMV.
Mirar al pasado y DESCUBRIR que somos responsables de una “herencia”
que nos urge a vivir con un estilo propio que nos compromete en favor de
los más necesitados.
SENTIR LA URGENCIA DE DAR RESPUESTAS a las necesidades del
mundo de hoy presentando a Jesucristo como la buena noticia para los
hombres.
PROVOCAR en el joven la experiencia del ENCUENTRO con Dios, a través
de la oración, la celebración de la Palabra y la Eucaristía

Fechas:
El encuentro comienza el 18 de julio a las 19.00 h
y termina el 22 de julio (salida a partir de las 00.00 h)

Economía:
El coste del encuentro es de 68 €:
58 € en concepto de estancia
10 € en concepto de
inscripción y materiales.

Las inscripciones se devolverán cumplimentadas y
debidamente firmadas, por correo certificado o
electrónico al SECRETARIADO PROVINCIAL
(no NACIONAL) antes del 5 de julio.

Aquellas que lleguen fuera de plazo tendrán
un recargo de 5 €, siendo el total 73 €.

Nombre

Apellidos

Domicilio

C. Postal

DNI

Localidad y Provincia

F. Nacimiento

Teléfonos (fijo y móvil)

Código Centro

Nombre Centro

Localidad

Provincia Canónica

e-mail

Nº S. Social participante

Nombre y firma del padre, madre o tutor (si el participante es menor)

Asiste como:
convocatoria

1ª etapa

catequista

catequista apoyo

Alergias o intolerancias:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de 13 de Diciembre (LOPD) y su reglamento, le informamos que
los datos personales recogidos a través de la ficha de asociados se incorporarán a un fichero de datos propiedad exclusiva de Juventudes Marianas Vicencianas (JMV).
Estos datos serán únicamente accesibles por JMV y en ningún caso serán cedidos a terceros. Dichos datos serán utilizados, con el consentimiento expresado por usted a
través de la aceptación del presente documento, para la comunicación que pueda ser necesaria para el desarrollo del servicio que proveemos y el envío de información
relacionada con las actividades de nuestra asociación que puedan ser de su interés. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la mencionada ley, podrá en cualquier
momento revocar este consentimiento, bastando para ello que dirija carta, fax o mensaje vía e-mail a las direcciones abajo indicadas. En su calidad de propietario, el
responsable del fichero es la Asociación Juventudes Marianas Vicencianas con CIF G28672525 y domicilio social en la calle José Abascal no. 30 Madrid 28003. Correo
electrónico: jmv@planalfa.es Fax no. 91 444 30 19. Este fichero se inscribió en el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código asignado por dicha
entidad. JMV garantiza que la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus asociados se efectúan bajo niveles de seguridad acordes con la Ley Orgánica de
Protección de Datos y su reglamento.

En

Firma del alumno
Fotocopia del DNI

a

de

de 2017

Firma del padre/madre o tutor (Fotocopia del DNI)
(Menores de edad)

