Inscripción

Programa
Lunes 3 de agosto

Nombre y apellidos __________________________
__________________________________________
Dirección __________________________________
__________________________________________
Ciudad ___________________________________

Salamanca (antes de las 19 h.)

Martes 4 de agosto
Visita a Alba de Tormes

Miércoles 5 de agosto
Visita a Salamanca
19,30 h. Animación en la explanada del
lienzo Norte de la muralla de Ávila
21 h. Inauguración – Performance – Oración
22,30 h. Conciertos

Edad _____________________________________

Jueves 6 de agosto
E-mail ___________________________________
Para inscribirse, ingresar 100 € en la cuenta de la
BBVA, cuyo titular es Hijos de María Inmaculada:

ES40 0182 1991 36 02 08525361
Indicar como persona que hace el ingreso el
nombre de la persona que va a participar en el
Encuentro.

9,30 h. Itinerarios (Camino-Vida-Moradas)
22 h. Teresa ilumina Ávila. Proyección –
Conciertos

Viernes 7 de agosto
9,30 h. Itinerarios
22 h. Concierto en el lienzo Norte de la
Muralla

Sábado 8 de agosto
Una vez realizada la inscripción nos pondremos en
contacto contigo mediante el correo electrónico.
Para cualquier consulta puedes escribir a

pavonianos@pavonianos.es
Información detallada de la Etapa Internacional en

www.eej2015.es
¡¡No te lo pierdas!!

9,30 h. Itinerarios
22 h. Vigilia de oración en el Lienzo Norte

Domingo 9 de agosto
8,30 h. Regreso al Lienzo Norte – Oración
10 h. Eucaristía de envío

Del 3 al 9 de agosto
Hijos de María Inmaculada
Familia Pavoniana Española

www.pavonianos.es

¿Cuándo se celebra?
El Encuentro se celebrará del 3 al 9 de agosto en
dos fases:

1. Etapa
¿Qué es el Encuentro Europeo
de Jóvenes?

Es uno de los principales actos organizados con
motivo del Vº Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Una gran reunión que pretende
juntar a miles de jóvenes en torno a Cristo,
convocados por Teresa de Jesús para crecer,
convivir, dar testimonio de su fe en el Señor y en la
Iglesia.
Quiere ser un anuncio claro y directo que brota del
corazón de los jóvenes que se han encontrado con
Jesús porque “está claro que no puede uno dar lo
que no tiene, sino que es menester tenerlo primero”
(Sta. Teresa, Fundaciones 5, 13).

Saiano:

del 3-5 de agosto, en
Salamanca. Visitaremos la ciudad y sobre todo
nos encontraremos como grupo pavoniano.
Hay que estar en Salamanca (crta. de Alba, km.
2) el lunes día 3 por la tarde, antes de las 19 h.
Cada ciudad se organiza para llegar.

2. Etapa

Internacional: del 5 al 9 de
agosto en Ávila, cuna de Sta. Teresa de Jesús.
Nos reuniremos con el resto de jóvenes
procedentes
de
diversos
países
y
participaremos del encuentro en diversos
lugares de la ciudad: muralla, iglesias,
conventos, explanada… y de diferentes actos:
conciertos, eucaristía, teatro, catequesis… y
muchas sorpresas más. Terminará el Encuentro
el domingo 9 de agosto con la comida.
También cada grupo se organiza para regresar
a casa desde Ávila.

Dirigido aa…
Jóvenes de 14 a 30 años (desde 2º de la ESO)
Que participen o no de los Grupos Saiano

Hay que traer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algo
go de comida para compartir
compart la noche del día
3 de agosto
DNI/ Tarjeta de residencia
Tarjeta sanitaria
Saco de dormir y esterilla
Ropa cómoda – sudadera o chaqueta
Calzado adecuado
Chanclas para la ducha
Toalla y útiles de aseo
Bañador

Precio
140 €
(incluye viajes,
viajes alojamiento, comidas, desayunos…)

