
Es una misión de jóvenes y redento-
ristas, en el que “los jóvenes evan-
gelizan a los jóvenes”. Cada año, 
desde 1983, nos reunimos una 
semana para orar y compartir la 
vida y la fe.  

Tener entre 16 y 23 años
Hablar con el delegado de Pasto-
ral Juvenil de tu comunidad de 
origen y entregarle la inscripción 
antes del 19 de junio.
Entregar una fotocopia del res-
guardo bancario del pago.
Si eres menor de edad pide a tus 
padres o tutor que rellenen y 
firmen la autorización para meno-
res (ver anverso).  
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¿Qué es el Espino?
La aportación económica es de 160 
euros (para los que viven a más de 
400km, 140 euros). El viaje no está 
incluído.
Cada comunidad gestiona sus viajes.
ElEl modo de pago lo establece cada 
comunidad (hablar con el Misionero 
Redentorista responsable de los jó-
venes de tu comunidad de origen). 
Dirígete también a él si no puedes 
asumir el precio del encuentro en su 
totalidad. 

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Grupo de origen:
Teléfono móvil:
Instagram:
OtOtras redes sociales:

¿Alergias o enfermedades a tener en 
cuenta por el servicio médico?

¿Intolerancias alimentarias?

Talla camiseta (círculo en la talla):

S   M   L   XL   XXL   XXXL

Viaje ida desde:
VViaje vuelta a:  

¿Cuánto cuesta? Inscripción

En el Monasterio de Ntra. Sra. del 
Espino (Santa Gadea del Cid), a 
12km de Miranda de Ebro (Burgos).  

¿Dónde está?

Los tres primeros días, tendremos momentos 
de formación en algunos temas. Ordena la 
lista de más (1) a menos (19) prioridad, según 
tus intereses.

___ Menos mal que está AS
___ La violencia de las mujeres en la frontera
___ Incienso y Gloria
___ Menos mal ___ Menos mal que me has llamado
___ Menos mal que te conocí
___ Marketing de la fe 2.0
___ #Somos (Misioneros en/x España)
___ Catequesis y Recursos
___ Dios escribe recto sobre renglones torcidos
___ Don̓t worry, be happy! 2.0 
___ El co___ El coro de los apóstoles
___ Dar lo mejor de uno mismo (moral deportiva)
___ Economía en clave cristiana, ¿es posible? 
___ Fake News
___ Menos postureo, más influencers
___ Infancia Misionera
___ La elección
___ Má___ Mártires del Siglo XXI
___ Un tour por el Espino

Microcápsulas
¿Cómo participar?

Ganas de pasarlo bien.
Biblia, bloc y boli.
Saco de dormir o sábanas.
Toalla y bañador.
Gorra y protección solar.
Ropa de abrigo para las noches.
RRopa blanca para la celebración 
de clausura. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016(RGPD), le informamos que los datos personales 
facilitados, serán objeto de tratamiento en un fichero titularidad de 
Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) de la Congregación 
del Santísimo Redentor, con la finalidad de poder prestar adecuada-
mente el Servicio de la misión de jóvenes del Espino 2019. Así mismo 
le informamos, de acuerdo con la LOPD y el RGPD, que puede ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, di-
rigiéndose al responsable de la PJVR de la comunidad de origen, ad-
juntando fotocopia de DNI que acredite su identidad.
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¿Qué llevar?


