X Encuentro de san Alfonso IV Encuentro Scala Jóvenes

¡¡¡¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!!!!
Un año más nos acercamos a vivir juntos una semana en el
Monasterio de El Espino. Pero en esta ocasión no es igual:
celebramos el X Encuentro de San Alfonso. Parece que fue ayer
cuando iniciamos la celebración de estas semanas y ya van 10.
Pero además este año celebramos el Año de la Fe y el 150
aniversario de la llegada de la Congregación del Santísimo
Redentor a España. Acontecimientos que no podemos dejar
pasar por alto y encontrarán un hueco en estos días.
También un año más, y van cuatro, celebramos, coincidiendo la
semana con el Encuentro de San Alfonso, el IV Encuentro
Escala Jóvenes. Poco a poco, en estos cuatro años, hemos
coincidido (en espacios y celebraciones) laicos redentoristas
con laicos más jóvenes que iniciaban su acercamiento al
carisma redentorista. En estos días vamos a dar un paso más y
compartiremos parte de la formación y de la reflexión, aunque
cada uno lleve su propia dinámica y su ritmo.
El X Encuentro de san Alfonso se estructura en dos partes
diferenciadas: martes y miércoles se dedican a la formación y
reflexión con las mañanas centradas en la formación común en
temas redentoristas generales y las tardes en la formación en
talleres específicos según los intereses de cada uno. El jueves lo
dedicaremos al ocio y a la cultura visitando la zona de Cañas,
Suso y Yuso. Volveremos para compartir la oración ante la cruz
con el Grupo Scala Jóvenes. El viernes es el día de la oración y
meditación, terminando con la celebración de la Fiesta y
Eucaristía de San Alfonso.
El IV Encuentro Scala Jóvenes también se estructura en distintas
partes. La primera también dedicada prioritariamente a la
formación compartiendo con los que participan en el Encuentro
de San Alfonso las sesiones matinales y por la tarde tendrán su
propia formación en torno al aniversario de la celebración del
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Concilio Vaticano II. El jueves será día de desierto, finalizando
con la adoración a la Cruz. El viernes vamos a “hacer camino”
saliendo de marcha por los alrededores y se evaluará la
semana. Se regresará para celebrar la Eucaristía de San Alfonso.
Juntos compartiremos mesa, oración y diálogo. Entre todos
lograremos que estos días sirvan para vivir la fraternidad desde
un clima orante y de compromiso con la sociedad que nos
rodea.
¡¡¡¡¡¡¡FELIZ SEMANA y a TRABAJARNOS……… para conseguir que
la CIUDAD SE LLENE DE ALEGRÍA!!!!!

Laicos
Redentoristas
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CARTA DE BIENVENIDA AL IV ENCUENTRO SCALA
¡Bienvenid@ al IV Encuentro SCALA!
Queremos que te sientas en casa. Vas a disfrutar unos días
intensos de convivencia, oración, encuentro, distensión… y
deseamos que puedas sentirte a gusto en este monasterio del
siglo XV.
El Espino ha acogido a muchas personas que, a lo largo de los
años, han pasado por aquí buscando una experiencia fuerte de
Dios. Déjate sorprender, en este lugar, Él te saldrá al encuentro.
Llevamos unos meses preparando estos días con mucha ilusión.
Jóvenes, redentoristas y laicos hemos puesto en ello todo el
corazón para que puedas volver a casa con una vida plena y
llena de sentido.
Te presentamos en qué consiste esta aventura a la que te has
apuntado y te indicamos cómo disfrutar al máximo de este
encuentro. Saludos a todos, especialmente a aquellos que os
incorporáis por primera vez.
EL TEMA DE ESTE AÑO:
“Y la ciudad se llenó de alegría” (Hch 8,8)
La alegría constante con la que se nos invita a vivir nuestra fe nos
ha hecho fijar nuestra atención en el libro de los Hechos de los
Apóstoles, que recoge la experiencia viva y alegre de la primera
comunidad cristiana.
Además, queríamos sumar a este lema la experiencia gozosa
de la apertura del Concilio Vaticano II, de la que celebramos su
50º aniversario. Juan XXIII, exclamó al inaugurar el concilio:
¡Alégrese la madre Iglesia! (Gaudet mater Ecclesia!).
Pero hay una tercera razón por la que este año los redentoristas
nos sentimos especialmente felices y alegres: se cumplen 150
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años de la presencia redentorista en España y queremos
celebrarlo con todos vosotros.
¡Llénate de alegría estos días para volver a tu “ciudad”
contagiándola a cuantos te rodean!
SERVICIO
Durante esta semana convivimos muchas personas juntas, con
diferentes formas de ser y pensar, por lo que será muy útil
desenvolvernos con respeto hacia el otro. Pero no nos
quedaremos en el respeto, sino que daremos un paso más: el
servicio. Contamos contigo para el servicio de la mesa y la
limpieza de las zonas comunes.
COMUNIDAD
Cada SCALA es una experiencia de comunidad. El éxito d este
encuentro es hacerlo todo juntos. Juntos vamos a cantar y juntos
vamos a orar, juntos vamos a vivir las charlas y las celebraciones.
Juntos vamos a compartir una comida sencilla, y juntos nos
reiremos y disfrutaremos las actividades más distendidas. Juntos
viven también aquí, durante todo el año, una comunidad de
Misioneros Redentoristas. Ellos nos reciben en su casa cada año.
Algunos son de edad avanzada y nos piden silencio durante la
noche.
Es importante que tengas en cuenta que compartiremos el
monasterio con otro encuentro simultáneo, el encuentro San
Alfonso, para laicos redentoristas, que lleva su propia dinámica
aunque viviremos muchos momentos comunes de oración,
formación y diversión.
SENCILLEZ
En El Espino, la vida es sencilla. No es una ciudad con modernas
instalaciones, sino un espacio diferente para vivir lo esencial. La
comida es buena pero sencilla, es bueno calcular cuánto
necesitas para evitar desperdiciarla. Y después de comer, cada
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cual friega sus platos y cubiertos. Un buen momento para
compartir conversación y, quizá, iniciar una buena amistad con
quien está enfrente y a los lados.
MISIÓN
Por último, desearte queseas muy feliz en este IV SCALA.
Recuerda que este año nos proponemos sólo una cosa, buscar
juntos el sentido de nuestra vida para que experimentemos una
vida feliz y alegre capaz de contagiar al resto.
¡Feliz SCALA 2013!
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Si has acudido al Encuentro de San Alfonso has optado por:
1. Participar del carisma redentorista y querer comprometernos
con la Iglesia desde dicho carisma: somos, mayoritariamente,
laicos que hemos optado o queremos optar por vivir la fe desde
“lo” redentorista y con “los” redentoristas.
2. Saber que El Espino es un lugar de oración y espiritualidad:
cada jornada estará organizada alrededor de varios momentos
de oración.
3. Prepararnos y disponernos a vivir la provisionalidad: eso
significa que las condiciones no son las de un hotel o lugar de
vacaciones.
4. Compartir: desde nuestras propias experiencias y vivencias
redentoristas hasta las labores cotidianas más elementales
(limpieza, organización, economía…).
5. Serenarnos: será un tiempo de preparación, profundización,
oración y encuentro. Deja tu pereza, desilusión, desgana,
comodidad, etc., en casa. Queremos contar con tu ilusión y
ganas de trabajar por el futuro.
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RESPONSABILIDADES DEL ENCUENTRO


Guardería y menores/adolescentes: Beatriz y Ana Isabel
(Granada)

Horario:
Martes y miércoles:
Mañanas de 10,30 a 13,00 h.
Tardes de 17 a 19 h.
Viernes:
Mañana de 10,30 a 14,00 h
Tarde de 17 a 19,30 h.






·
·
·
·
·







Acogida y preparación de El Espino: Grupo de acogida:
Del 12 al 14 de junio: Antonio, Damián M., Miguel, Pablo,
Carlos Saldaña, MªAngeles, Maribel, Pili y Rafa.
Recepción: Pilar Andía y Pili Hernán
Comedor (MªAngeles)
Grupos que se encargarán de ayudar en comidas y
recogida de comedor:
Lunes: Acogida y no alineados.
Martes: Granada
Miércoles: Vigo
Jueves: Madrid
Viernes: Sevilla
Lugares para el silencio y la oración: Iglesia, Capilla tercer
piso monasterio y bodega: Grupo acogida
Coordinador de dinámicas para talleres: César
Limpieza y organización de recogida: Mari, Marité y
Rosa Mª.
Cantos: Grupo Scala
Sacristía: Los coordinadores de cada día.
Compras y Gaudeamus: Pilar y Pili. (Diego, Manolo)
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