RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

Equipo de servidores diocesano de Valencia
ENCUENTRO DIOCESANO DE PENTECOSTÉS
¡Ven, oh Santo espíritu!
Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor
Queridos hermanos:
La gran fiesta de la renovación católica carismática es la Fiesta de Pentecostés,
donde celebramos con fervor y alegría la venida del espíritu Santo, el paráclito
enviado del cielo que nos unge, fortalece y da vida a la Iglesia.
Os invitamos a encontrarnos los próximos días 4 y 5 de junio para celebrar juntos el
encuentro diocesano de Pentecostés que será dirigido por el P. Javier Ramírez,
sacerdote diocesano de Osma-Soria perteneciente a la R.C.C.E.
Se realizará en la Casa de Espiritualidad Padres Dominicos calle Maestro Chapí, nº54
El Vedat, Torrente (Valencia), línea cercana de METRO (línea 1 estación Torrent
Avinguda).
Para inscribiros tenéis que abonar el encuentro en la modalidad que prefiráis antes
del 24 de Mayo.
- Para pagar en Metálico: Los jueves 12 y 19 de mayo a partir de las 19:30 en el
Grupo de Oración Nueva Jerusalen.
-Para más información llamar a Mercedes telf. 687 63 41 77
Los precios, según las modalidades, son los siguientes:
o
o
o
o

Externo (sin comida): 20 €
Externo (con comida): 38 €
Pensión completa habitación doble/triple: 59 €
Pensión completa habitación individual: 66 €

El orden de actos será el siguiente:
SÁBADO
09:30 Acogida
10:00 Laudes / alabanza
11:00 Enseñanza
12:00 Descanso
12:30 Adoración
14:00 Comida
16:00 Enseñanza
17:00 Intercesión y confesiones
18:00 Descanso
18:30 Misa Vigilia de Pentecostés y Efusión del Espíritu
21:00 Cena

Domingo
09:00 Desayuno
10:00 Laudes / alabanza
11:00 Enseñanza
12:00 Descanso
12:30 Eucaristía
13:30 Fin
14:00 Comida

Desde el equipo de servidores diocesano rogamos hagáis extensiva esta invitación
a todos los hermanos de vuestros grupos, familiares y conocidos.
Un abrazo fraterno en el Señor.

Equipo diocesano de Valencia

