150 años de los redentoristas en España

Laicos
Redentoristas

LAICOS Y RELIGIOSOS REDENTORISTAS
X Encuentro de San Alfonso IV Encuentro Scala Jóvenes
15 al 20 de julio de 2013
Información del asistente

Módulo de formación en el que
participas

Nombre:
Apellido:
Apellido:

MORAL:
La Sobreabundancia de la redención:
un criterio moral redentorista. Carlos
Sánchez de la Cruz

Teléfono:
Móvil:
email:

ESPIRITUALIDAD:
Antonia de Oviedo y la mujer caída.
Hermanas oblatas del Stmo Redentor.

Dirección:
Población y C.P.
Provincia:
‐¿En cuantos encuentros de San Alfonso has participado?
‐Numero de niños y edades que te acompañan
Acogida durante todo el Lunes 15 (los que lleguen para comer ‐14h.‐
deben avisarlo a la Comisión de laicos)
Inicio del encuentro: 19.00 h.
Partida, el Sábado 20, a partir de las 10 de la mañana.

MISIÓN:
Los Redentoristas y la nueva
evangelización (inglés y español).
CESPLAM
SOLIDARIDAD:
Ser solidario hoy (AS).

Llegada:
Lunes por la mañana
llego a comer
Lunes por la tarde
Otro día especificar
¿Necesitas que te vayamos a recoger?
Indicanos donde
Regreso:
Sábado por la mañana
Otro día especificar
Por favor con los datos cumplimentados guarda este pdf y
adjuntalo por email a rosalom@gmail.com junto con el justificante
del ingreso bancario
Otros datos
‐Tienes algún tipo de dieta
‐indica cuál
‐Tocas algún instrumento musical:
Modalidad de pago
ingreso bancario señal 60€
ingreso bancario pago total 150€
Banco Popular Español nº cta 0075 0562 41 0600309804 Existirá una Caja de
Solidaridad para que todos colaboremos en la aportación económica de los
niños.

solidaridad

sencillez

san alfonso

INSCRIPCIÓN
Procuraremos que la inscripción esté realizada
hacia el día 15 de Junio. La inscripción supone
ingresar en el Banco Popular el importe del
encuentro, o dejar una señal de 60 € como
preinscripción, antes de llegar a El Espino.
ACOGIDA
Para facilitar la acogida, tráete saco de dormir
o sábanas, y toallas. Se establecerá un
servicio de Guardería, pero se necesitará la
colaboración de los padres. Contamos con la
colaboración de todos para mantener
acogedores los espacios de el monasterio.
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