
       NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº149

(30 de agosto de 2016)

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld

http://horeb-foucauld.webs.com 

Centenario de la muerte  del  Hno. Carlos en México

Hermanas y hermanos, nos dirigimos a ustedes para enviarles el

programa que hicimos en base a las propuestas y sugerencias que

varios  nos  enviaron  al  equipo  coordinador.  Esperamos  celebrar

junt@s esta fecha especial del centenario de la muerte del Hno.

Carlos de Jesús y que ello no ayude a fortaleces la esperanza que
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nos conduce a buscar un mundo más justo e igualitario, ahí donde

vivimos cada un@.      

BIENVENID@S  participantes:  Hermanitos  del  Evangelio,

Fraternidad Sacerdotal, hermanitas de Jesús, Sodalidad, Amigos y

Amigas de varias edades,  Fraternidad Asociación de Fieles Charles

de Foucauld.

Miércoles 30 de Noviembre  por la tarde

Llegada, cena e instalación en la casa

Jueves 1 de Diciembre

7:30 Eucaristía con las hermanas 

8:00 Desayuno

9:30 Inicio del programa elaborado por la Fraternidad Sacerdotal

13:30 Comida

Por la tarde llegada del resto del grupo

19:30 Cena

20:30 Concelebración conmemorativa 

Viernes 2 de Diciembre

7:30 oración para iniciar el día= equipo coordinador

8:00 Desayuno 

9:30 Video Hno. Carlos= equipo coordinador 

10:00  Charla:  búsqueda  del  Hno.  Carlos  ¿Cómo ésta  búsqueda

converge  con  la  nuestra  hoy?=  Hermanitos  del  Evangelio  y

Hermanitas de Jesús
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11:00 Receso

11:30  Grupos  de  reflexión:  matrimonios,  hermanitos,  hermanitas,

jóvenes, grupo Noreste: sacerdotes/laico y hermanas asociación de

fieles y sacerdotes del Sur.

13:30 Comida

16:00 Continúan grupos para buscar  símbolos significativos para

compartir su reflexión: teatro, poesía, cantos, dibujos, etc.

17:00 Compartir en el gran grupo 

18:30 Adoración eucarística en silencio

19:30 Cena

Sábado 3 de Diciembre

7:30 oración para iniciar el día= Jacqueline hermanita de Jesús

8:00 Desayuno

9:30  Introducción  a  la  mañana  de  DESIERTO/SILENCIO  =

Hermanito del Evangelio

13:30 Comida

16:00 Grupos mixtos para reflexionar: ¿qué puedo  compartir de mi

búsqueda personal a éste grupo? Y a la luz de la espiritualidad del

Hno.  Carlos  ¿cómo  describo  mi  compromiso  hoy?  Elegir  un

representante por grupo para que comparta en el gran grupo.

17:00 Compartir en el gran grupo

18:00 Oración final=Hermanito del Evangelio

19:30 Cena
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20:30  Evaluación,  programación  y  elección  de  nuevos

coordinadores.

Domingo 3 de Diciembre 

8:00 Desayuno 

Misa con las hermanas 

Partida: BIENID@S a sus lugares de origen

Por favor confirme su participación y el día que decidirá llegar a la

reunión, a más tardar el 17 de septiembre del  2016- confirmar a

este  mismo  correo  de  dónde  le  fue  enviada  la

invitación/información. 

Dirección: Hijas de la Caridad  de San Vicente de Paúl

1era.  Cerrada  del  Pedregal  #31  sobre  Avenida  Miguel  Ángel  de

Quevedo

Cerca del metro línea 2 estación Miguel Ángel de Quevedo

Coyoacán Ciudad de México. Teléfonos: 0155 56591395

Cuota por persona/día $200 pesos 

Con cariño equipo coordinador: Santiago, Betty y Miguel Ángel  

Diciembre 2016
Coyoacán, Ciudad de México
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