
Inscripción al XI Encuentro Misionero en Dueñas - 2018  

 

Querido amigo de la misión: 

Te escribo para invitarte a participar en el XI Encuentro Misionero de Dueñas 2018, que se  

celebrará los días 12-13-14 de octubre. El lema en esta ocasión es: “La Palabra se hizo carne y 

tiene rostro de mujer”.  

Nos gustaría que, junto a ti o (si no puedes venir) enviados por ti, acudieran miembros de 

referencia que estén implicados activamente en el quehacer de tu parroquia, capellanía o grupo 

misionero al que pertenezcas. Por medio de sus testimonios personales, deseamos conocer su 

trabajo y que este sea reconocido y compartido bajo el paraguas de la Familia de San Arnoldo, en 

un ambiente de reflexión, participativo y de fiesta. Deseamos que se sientan invitados a un espacio 

de encuentro (donde puedan presentarse, hablarnos de dónde vienen, qué actividades pastorales 

realizan, etc.), alrededor de un tema bíblico en el que una mujer, María Magdalena, es llamada por 

el Resucitado a ser la Apóstol de los Apóstoles. 

La estructura del encuentro queda conformada del siguiente modo: 

 El VIERNES 12 por la tarde pueden llegar ya quienes lo deseen; al igual que en años 

precedentes, compartiremos la cena que cada uno traiga. Comenzaremos la cena a las 

20:00 en el comedor del Albergue (donde tendrán lugar todas las comidas). 

 

 Los otros dos días son: 

                           SÁBADO 13                     DOMINGO 14        



  

 

 

M 

 A 

 Ñ 

 A 

 N 

 A 

 

 

8:30      Eucaristía en la capilla de San 

Miguel, en la 2ª planta del Albergue 

(para quienes lo deseen) 

09:00      Desayuno 

10:00      Oración 

Presentación del tema y texto bíblico 

(Juan 20,1-18) 

11:30      Descanso / Café 

11:45      Talleres de trabajo por grupos 

13:30      Plenario 

14:00      Comida 

 

09:00       Desayuno 

10:00      Lectura orante de Juan 20,1-18 

Trabajo / meditación en grupo 

Oración personal 

11:00      Descanso / Café 

11:15   Preparación por grupos de la 

Eucaristía 

Preparación del mercadillo solidario 

12:00      Eucaristía temática (India) 
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16:30      Puesta en común de la lectura 

creyente 

Canción del encuentro 

 

17:30       Presentación del proyecto 

“La mujer tribal en la Rourkela” (India) 

Pausa 

Continuamos con el proyecto 

 

14:00      Comida (paella solidaria con el 

proyecto)  

y despedida 
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20:30       Cena 

22:00      Fiesta temática cultural  

y convivencia 

 

- Se establece este año un precio simbólico para todo el fin de semana, con alojamiento y comidas 

incluidos, de: 



 10 €/persona para quienes se alojen en el albergue. Estos deberán traer sábanas y/o saco 

de dormir, algo imprescindible para quienes se inscriban en el albergue. 

 25 €/persona para quienes se alojen en la casa. 

 5 €/persona para quienes no pasen hospedados ninguna noche (solo comidas). 

 Los niños no pagarán nada. 

-Las inscripciones, que se realizarán solo por vía informática. 

-Los participantes pueden inscribirse de manera “Individual”, por “Parejas o matrimonios” o en 

“Grupos o familias”, pinchando en los siguientes links, según la opción elegida: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL     

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR PAREJAS O MATRIMONIOS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA GRUPO O FAMILIAS 

Se rellenarán los datos personales básicos: nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, 

teléfono, día de llegada y opción de alojamiento. Por favor, que nadie se inscriba dos o más veces; 

es decir, si lo hace de manera individual, no puede realizarlo por parejas o grupos, ni a la inversa.  

Si eres párroco o capellán y te encargas de enviar o acompañar a un grupo,  elabora una lista con 

todos sus integrantes, junto con los datos que aparecen arriba, y te ruego que nos la hagas llegar 

por e-mail a secremisiones@verbodivino.es en el momento de la inscripción. 

- Las plazas son limitadas, por esta razón se adjudicarán las habitaciones por riguroso orden de 

inscripción (salvo que alguien solicite una habitación concreta por una necesidad justificada) 

- Plazo límite para recepción de inscripciones: 5 de octubre. A partir de esa fecha, si deseas 

inscribirte, entra en contacto con nosotros a través de secremisiones@verbodivino.es o llamando a 

Marcos o Laura al 615.346.720, por si aún hubiera plazas. 

 

Muchas gracias por tu compromiso con la Misión de la Trinidad. 
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