ENCUENTRO DE JÓVENES CARMELITAS MADRID 2011

Madrid, a 5 de mayo de 2011
Queridos jóvenes carmelitas.
Tenemos el placer de invitaros a participar en un acontecimiento histórico: un
encuentro mundial de jóvenes carmelitas dentro de la Jornada Mundial de la
Juventud. Queremos también que invitéis a los jóvenes de vuestra realidad. La
Jornada Mundial de la Juventud ya es por sí una experiencia única de unión con
la Iglesia, a la que todos pertenecemos, y de verdadera experiencia de Dios. No
dudes en venir!
Creemos que es el marco idóneo donde celebrar el Encuentro de Jóvenes
Carmelitas Madrid 2011. Este evento carmelita nos dará la oportunidad para
encontrarnos con otros jóvenes de parroquias, comunidades, colegios,
hermandades etc., vinculados al Carmelo, de conocer y compartir la
internacionalidad y diversidad de la Orden Carmelita y su espiritualidad.
Será el día 17 de Agosto en el Colegio Hermanos Amorós-Marianistas (C/ Gómez
de Arteche número 28. Carabanchel - Madrid). Comenzará a las 10:30 h. y
terminará sobre de las 18:00 h. La inscripción incluye comida.
Si no estás todavía convencido te invitamos a ver este video de otro encuentro
parecido: http://www.youtube.com/watch?v=EiNXPxoRr8Y
Os invitamos a inscribiros gratuitamente on-line antes del 13 de junio de 2011. En
la
sección
especial
de
la
website
de
la
Orden
Carmelita:
http://www.ocarm.org/madrid2011 y el e-mail madrid2011@ocarm.org o bien a
través de nuestro hermano Fr. Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm, encargado
de las inscripciones de nuestra provincia, que os facilitará la inscripción, su
dirección e-mail es; pacosevilla2@hotmail.com. Teléfonos de contacto:
699045554/ 956341434.
Otras informaciones y detalles respecto al programa serán proporcionadas de
manera regular en la website oficial de la Orden. Y para cualquier duda podéis
contactar con vuestra parroquia, colegio, comunidad… a la que pertenecéis.
SERÁ UN ENCUENTRO DE ORACIÓN, FRATERNIDAD Y SERVICIO, PERO
SOBRE TODO DE EXPERIENCIA DE DIOS. No dejes pasar esta oportunidad.
Anímate a venir.
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