
¿Qué es el ESPINO? 

La Misión de los Jóvenes es un encuentro de jóvenes y redentoristas con Cristo y su Evangelio. 

Cada año, desde 1983,nos reunimos durante una semana para orar y compartir la vida y la fe. En 

este Año de la Fe, celebramos la XXXI Misión de Jóvenes, además, del 150 aniversario de la 

llegada de los Misioneros Redentoristas a España. 

¿Dónde?  

En el Monasterio de Nuestra Señora de EL ESPINO, Santa Gadea del Cid (Burgos). 

¿Cuándo?  

Del 21 de julio [fiesta del Stmo. Redentor] al 28 de julio de 2013. 

¿Cómo participar? 

 Tener entre 17 y 22 años, y estar dispuesto a comprometerte en tu comunidad. 

 Aceptar la dinámica y los horarios del encuentro. 

 Llevar saco de dormir, Biblia, bloc, boli, además de platos, cubiertos y vaso. 

 Presentar tu comunidad, junto al resto de jóvenes, con un himno, bandera y mascota. 

 No olvides ropa blanca para la celebración de clausura, así como lo que necesites para la 

“animalada” final, en la que vamos de seres vivos en el Arca de Noé. 

 Participar en los equipos de trabajo y colaboración. 

 Hablar con tu Delegado de PJVR y entregarle la INSCRIPCIÓN, antes del 1 de julio, junto con 

la fotocopia del resguardo bancario del pago. Si no tienes una comunidad redentorista cerca, 

solicita información previamente o envía tus datos a: pjvr@cssr.es 

MICROCÁPSULAS 

Son módulos de formación sobre temas centrales para los cristianos. Serán rotativos 

durante los tres primeros días, para lo cual te pedimos que los ordenes todos según tus 

preferencias en la ficha de inscripción. Serán los siguientes: 

1. Vocación 

2. La Biblia 

3. Liturgia y Música 

4. Asociación para la Solidaridad y Voluntariado 

5. Catequesis y recursos 

6. La Misión 

7. 150º de los Redentoristas en España 

8. La Vida en pareja 

9. La fe, orar con los Iconos 

10.  Demonios y ángeles 

11.  Exclusión VS. Ciudadanía 

 Indica el número, por orden de preferencia, de las microcápsulas 

que deseas: 

Nombre y apellidos: 

 

Dirección: 

 

Fecha de nacimiento:                                   Grupo de Origen: 

E-mail: 

Teléfono: 

Reservo plaza en autobús desde Madrid: •  IDA (21/7)  •  VUELTA (28/7) 

Aportación económica: 150 € (para los que viven a más de 400 km. del Espino son 120 €). 

Cada uno subvenciona sus viajes.  

Puedes hacer tu ingreso a nombre de: PJ Redentoristas, concepto: tu nombre +Espino 2013. 
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Ficha de inscripción 


