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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

CURSO BASE DE

EVANGELIZACIÓN

Pues todo el que invocare el nombre del
Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán
a aquel en quien no han creído? ¿cómo
creerán sin haber oído? ¿cómo oirán si nadie
les predica? ¿cómo predicarán si no son
enviados?
Según está escrito: “¡Qué hermosos los pies
de los que anuncian el evangelio!”
Rom 10, 13-14

Diseño: José Miguel de la Peña

19-21 DE ABRIL DE 2013
EL ATAZAR / MADRID
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INFORMACIÓN

Centrar el bautismo en la Evangelización.
Aprender a dar testimonio de la propia fe desde
el amor de Dios al hombre.

Lugar:
Centro Diocesano de Infancia y Juventud
Carretera M-134, km 6, El Atazar.

Precio:
Contribución económica: 30 euros

E-mail:

Teléfono:

DATOS DE CONTACTO

www.deleju.org
deleju@planalfa.es

Parroquia o Inst. Eclesiástica:

Inscripciones:
Para inscribirte, será necesario contactar
con el coordinador de juventud de tu vicaría
o con la Delegación Episcopal de Infancia
y Juventud, Pza. San Juan de la Cruz
n° 2B, 1ª planta, 28003, Madrid.

Fecha de nacimiento:

LLevar:
Saco de dormir, cuaderno y biblia.
No es necesario llevar comida.

Nombre y apellidos:

El curso contará con la presencia de
D. Andrea Brugnoli, responsable de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de Verona (Italia)
y promotor del proyecto pastoral de primer
anuncio “Sentinelle del Matino”.

Fechas:
Del 19 al 21 de abril de 2013.
El encuentro comenzará a las 16:30 h.
del viernes 19 y terminará a las 20 h.
del domingo 21.

DATOS PERSONALES

PONENCIA

Vicaría:

OBJETIVOS

Fecha límite de inscripción: 10 de abril 2013

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Según la Ley de Protección de Datos de carácter personal (normativa establecida en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14/12/1999), le informamos que usted tiene derecho
de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales que figuran en nuestro
fichero. Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante email a la direccion del organizador.
Si por el contrario, decide no hacer nada, su dirección de correo electrónico continuará figurando
en nuestra base de datos y se entenderá que acepta las condiciones expresadas en este texto.
Nos comprometemos al uso responsable y confidencial de los datos aportados, garantizando
que su uso se ajustará a las exigencias legales y en ningún caso serán cedidos a terceros.

