
Para participar 

La Misión Internacional de los Jóvenes tiene como 
destinatarios a jóvenes mayores de 18 años, que 
pertenecen al proceso de PJVR y han dado pasos en 
sus compromisos cristianos al servicio de la Iglesia y 
de su comunidad, y que por tanto han participado 
previamente en otros encuentros de jóvenes, tales 
como Pascuas o Espinos. 

Para participar, por tanto, es necesario: 

 Tener experiencia de trabajo y reflexión en 
grupo. 

 Tener experiencia de oración en común y de 
compromiso en la comunidad cristiana. 

 Vivir en relación con algún grupo de la PJVR y 
hablar con el delegado de PJVR de tu comuni-
dad. 

Todos los participantes aceptan la dinámica de este 
encuentro y las indicaciones que hagan sus reden-
toristas responsables. También pueden participar 
los adultos y laicos redentoristas que desean acom-
pañar a los jóvenes en esta Misión. 

Estimamos una representación de  35-50 personas. 
No hemos fijado límite de plazas, pero sí que es 
necesario ajustarse a los plazos establecidos. 

Si deseas participar, envía la ficha de Inscripción al 
Delegado de PJVR antes del 1 de Mayo, o entréga-
sela al responsable de jóvenes de tu comunidad. 

 

Más adelante cada comunidad se reunirá con su 
responsable para preparar con más detalle el En-
cuentro y para recibir toda la información oportu-
na. Ya puedes ir poniendo al día la Tarjeta Sanitaria 
Europea (que se consigue en los servicios auto-
nómicos de la Seguridad Social).  

San Sperate 2013:  
be life, believe, be love 

La Misión Internacional de los Jóvenes es un camino de en-
cuentro entre Jóvenes y Redentoristas de toda Europa, 
comprometidos con un futuro más solidario y fraterno. 

Esta Misión Internacional ha recorrido ya diversos lugares. 
Primero fue Pagani’87 (Italia), al que siguió El Espino’88 
(España), Eggenburg’91 (Austria), Durham’94 (Inglaterra), 
Essen’98 (Bélgica), Torun’01 (Polonia), Bonn’04 (Alemania), 
Limerick’07 (Irlanda), Lviv (Ukrania)’10 y este año la cita 
será en San Sperate (Cerdeña-Italia) acogidos por la Provin-
cia Redentorista de Roma. 

San Sperate’13  será un encuentro jubilar, el X Encuentro 
de Jóvenes Redentoristas de Europa y la celebración de los 
25 años de la PJVR europea. Una misión compartida donde 
unos mil jóvenes convivirán con los cerca de ocho mil veci-
nos de este hermoso y pintoresco pueblo  mediterráneo. Es 
una invitación a afianzar la fe en Jesús como un estilo de 
vida para el joven de hoy. El lema del Encuentro es: “Be life, 
believe, be love”, indica que partiendo de la propia vida del 
joven, éste va descubriendo su fe y la comparte en comuni-
dad comprometiéndose en la Iglesia y en el mundo desde la 
misión y en concreto desde un carisma particular: el reden-
torista. Los jóvenes creyentes buscan un nuevo anuncio 
misionero del Evangelio en nuestra sociedad, siempre ale-
gre y comprometido. 
 

Puedes seguir todo lo referente al encuentro en:  

www.redemptoristmeeting2013.eu 

www.facebook.com/redemptoristmeetingeu.sansperate 

 

be life,  

believe,  

be love     
del 7 al 13 de agosto de 2013 

 

Misioneros Redentoristas 
San Sperate - Cerdeña - Italia 

 P
J

V
R

 -
 M

is
ió

n
 R

e
d

e
n

to
ri

s
ta

 I
n

te
rn

a
c

io
n

a
l 

d
e

 l
o

s
 J

ó
v

e
n

e
s

- 



Ficha de Inscripción 
Nombre y apellidos: 

 

Dirección: 

Código Postal:    

Comunidad de Origen/Localidad: 

Teléfono/Móvil:    

Email:  

Edad:      

Idiomas que hablas: 

 

Entrega o envía esta ficha, junto con el resguardo 

bancario, antes del 1 de mayo, a tu responsable o de-

legado de PJVR  o a  pjvr@cssr.es    
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Miércoles 7 de agosto 

Llegada, acogida y presentación del Encuentro. 

Jueves 8 de agosto 

Reflexionaremos sobre el subtítulo del Encuentro, una 

frase de San Alfonso: “El paraíso de Dios es el corazón 

del hombre”. 

Viernes 9 de agosto 

Trabajaremos los caminos por los que los jóvenes 

transcurren en la vida: Be life 

Sábado 10 de agosto 

Reflexionaremos sobre la fe de los jóvenes en Jesús: 

Believe 

Tendremos la posibilidad de Reconciliarnos en el 

Sacramento del Perdón y participaremos en una 

tradicional procesión de Cerdeña con “El Cristo 

articulado”. 

Domingo 11 de agosto 

¿Cómo vivir la fe en comunidad?: La misión redentoris-

ta: Be love 

Nos encontraremos con el P. General de los Reden-

toristas, Michael Brehl y celebraremos la Eucaristía 

de Clausura en Cagliari en la Basílica de la Madon-

na de Bonaria, además de visitar la ciudad. 

Lunes 12 de agosto 

Fin del Encuentro y Bendición de despedida. 

El grupo de España, pasaremos el día en una de las 

hermosas playas de Cerdeña y volveremos a dormir 

a San Sperate. 

Martes 13 de agosto 

Compartiremos un hermoso día visitando algunos de 

los más curiosos yacimientos de la isla, los Naruxi y 

otras obras de interés. 

A la noche retornaremos hacia Madrid.  

El viaje a San Sperate
 

 El viaje será en avión con Alitalia. La Salida será el 
miércoles 7 de agosto, del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, a las 06:00 h. Llegaremos a Cagliari, previa 
escala en Roma, a las 11:00 h. El autobús nos llevará 
a San Sperate donde se celebrará el Encuentro. 

 El martes 13 de agosto, nos recogerá el autobús para 
visitar los Naruxi y hacer algo de turismo, para que al 
regreso nos traslade directamente al aeropuerto de 
Cagliari. Tomaremos el avión a las 19:25 horas. Lle-
garemos a Madrid sobre las 23:55 horas, con escala 
en Roma. 

 Los gastos del viaje (transporte + encuentro + visitas) 
serán de 450 € por persona. Este precio sólo es posi-
ble porque cuenta ya con una apreciable ayuda de la 
Provincia Redentorista de España. Los gastos no in-
cluyen las comidas de los días de turismo (12-13 de 
agosto). 

 Te pedimos que, en la medida de lo posible, junto a 
tu inscripción entregues el resguardo del ingreso a 
tu responsable o delegado de PJVR. A: “PJ Redento-
ristas”. Concepto: “Tu nombre y apellidos + San Spe-
rate”. 

 

BANCO POPULAR ESPAÑOL CC: 0075-0562-43-0600200934 


