Twitter: @EMVE2012

Equipo Misionero Vicenciano de Evangelización (EMVE)
Congregación de la Misión - Provincia San Vicente de Paúl España
C./ Pagés del Corro, 180 41010 Sevilla
Nº cuenta: ES82 0182 09 1321 0201680503

Datos de inscripción:
Nombre y apellidos:
Rama FAMVIN o Parroquia de procedencia:
Teléfono:

VII ENCUENTRO DE FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
ANIMACIÓN MISIONERA
Del 17 al 19 de enero de 2020

EQUIPO
MISIONERO
VICENCIANO
DE EVANGELIZACIÓN

Correo electrónico:
¿Precisas dieta especial? ¿Alergias?¿Cúal?:

Día/hora aproximada de llegada:
Día/ hora aproximada de salida:
Medio de transporte:

Lugar:
Casa Provincial Hijas de la
Caridad - Provincia España Sur
C/ El Real de la Jara, 2 - A
41008 - SEVILLA
Tfno.: 954 35 19 00 (Centralita)

H HORARIO Y DINÁMICA DEL ENCUENTRO

OBJETIVOS:
1.Ante el reto de la Evangelización, tomamos conciencia de
que, desde nuestro carisma propio, estamos embarcados en
una tarea común, y llamados a dar una respuesta renovada
a la realidad del mundo de hoy.

Día 17 de enero de 2020, viernes.
20.00 h. Llegada y acogida.
21.00 h. Cena y tiempo libre.
A

2.Avanzamos y vamos abriendo caminos hacia la Misión
compartida en la Familia Vicenciana.
3.Profundizamos en los retos y desafíos que la Misión hoy
en día plantea a la parroquia.

DESTINATARIOS:
Si te sientes llamado por la misión, si formas parte del EMVE,
si eres agente de evangelización de los distintos lugares
donde estamos trabajando o eres miembro de alguna rama de
la Familia Vicenciana... ¡Este encuentro es para TI!

ECONOMÍA:
El coste de la estancia es de 40€ por persona todo el fin de
semana. De todas formas, que nadie se quede sin participar por
cuestiones económicas. Vivámoslo desde el sentir de la comunidad
cristiana de bienes.
La casa ofrece sábanas y toallas, siendo necesarios los artículos de
aseo personal.

FECHA LÍMITE:
Antes del 13 de enero de 2020, en la inscripción online, a través
de nuestro correo: emve2012@gmail.com o de cualquier miembro
del EMVE.

Día 18 de enero de 2020, sábado.
(8.30 h. Misa opcional en capilla hermanas)
9.00 h Oración de la mañana.
9.30 h Desayuno.
10.15 h Saludo y presentación del encuentro.
10.30 h “Dimensión vicenciana de la misión “
(P. Celestino Fernández CM)
11.15 h Diálogo compartido.
12.00 h Descanso.
12.30 h Información del EMVE
14.00 h Comida y descanso.
16.30 h. Familia y Misión.
Ponencia y trabajo por grupos (Juan Manuel Cotelo)
18.00 h Descanso.
18.30 h Familia y Misión. (Continuación)
20.30 h Celebración de vísperas.
21.00 h Cena y tiempo libre.
A

Día 19 de enero de 2020, domingo.
9.00 h Oración de la mañana.
9.30 h Desayuno.
10.30 h Comunicación de experiencias.
12.30 h Celebración de la Eucaristía.
13.30 h Comida y… despedida.

