Querida comunidad ignaciana de Madrid:
Desde Red Pastoral MAG+S estamos organizando un MACRO encuentro de
jóvenes de la espiritualidad ignaciana que tendrá lugar el fin de semana del 8 al 10
del próximo mes de marzo. El objetivo es que los jóvenes que viven un mismo modo de
vivir la fe se reúnan y compartan en torno a Dios.
En él, los más de 300 jóvenes ya apuntados (que son –según las palabras del
Papa Francisco en la reciente JMJ de Panamá– ‘el ahora de la Iglesia’) vivirán días de
sentir a Dios y de celebrar el ser parte a esta gran familia ignaciana a la que todos
pertenecemos.
Creemos que esta gran celebración debe incluiros a las familias. Vosotras que
marcáis con vuestro modo de vida y vocación los pasos que estos jóvenes habrán de
vivir en los próximos años. Por ello, solicitamos que nos echéis una mano acogiendo a
estos jóvenes con un espacio donde dormir (podrán dormir en el suelo en saco),
desayuno y posibilidad de aseo durante estos dos días.
En <<este link>> encontraréis un horario concreto de las actividades que
realizarán. En lo que respecta a los hogares el horario sería el siguiente:

Viernes 8

Sábado 9

↙ Llegada: 12:00 de la noche
(aproximadamente)

↗ Salida: 9:00 de la mañana
↙ Llegada: 2:00 de la noche
(los jóvenes se adecuarán
a la hora que las familias
puedan)

Domingo 10
↗ Salida:

9:00 de la mañana

+

12:30 de la mañana

Misa:

(en el Col. Ntra. Sra. del
Recuerdo)

Al ser una experiencia de vida en comunidad, lo ideal sería que pudiesen ir
varios a cada hogar. Si pensáis que podéis tener disponibilidad, no dudéis en rellenar
este formulario y nos pondremos en contacto con vosotros.
<<PINCHE AQUÍ PARA IR AL FORMULARIO>>
Nos encantaría que participaseis en este encuentro con vuestra asistencia a la
misa del domingo, pero sin que os sintáis obligados bajo ningún concepto.
Gracias por vuestra disponibilidad y entrega a esta propuesta pastoral.
Un cordial saludo,

