ENCUENTRO INTERNATIONAL
DE LOS JOVENES
DEL SAGRADO CORAZÓN
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« TESTIGOS DEL AMOR »
TARNÓW, POLONIA,

21-26 de julio de 2016

Varsovia, 15 de septiembre 2015

!

Querido/as Hermanas y Amigo/as del Sagrado Corazón:
Del 26 al 31 de Julio del 2016 tendrá lugar en Cracovia (Polonia) la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ).

!

Antes de este encuentro os invitamos a acudir con vuestros jovenes (desde 17 a 35 anos) al
Encuentro intrnacional de la juventud del Sagado Corazón, en nuestra casa de Tarnow. Será
una oportunidad para que gente joven de diferentes países y culturas se encuentre y se
enriquezca mutuamente. Será también una oportunidad para intercambiar ideas y construir
nuestro comunión. Como una comunidad internacional del Sagrado Corazón creemos
profundamente que la comunión es posible. Consideramos nuestra experiencia como algo
muy importante y por eso nos gustaría compartirla con los demás, especialmente con los
jóvenes.

!

El programa ofrece talleres interesantes, momentos de oración, diferentes visitas a la región
de Tarnów, y participación en lo que la Diócesis de Tarnów ha preparado para las JMJ. El
coste total de comidas y alojamiento es 50 euros, es decir 10 euros por día. El precio de las
visitas a Tarnów dependerá de lo que cada uno elija: entre 10 y 25 euros además. Todo se
pagará en el mismo Tarnów porque estamos buscando ayudas económicas. Os informaremos
tan pronto como nos sea posible.

!
La inscripción será doble:
!

1. En la JMJ en Cracovia (26-31 de julio 2016), plataforma oficial de las JMJ, que se
abrió en agosto del 2015. Cada grupo se inscribirá individualmente junto con la RSCJ
o la persona responsable del grupo. Para más información consultad las páginas web
de la JMJ:

!

http://www.krakow2016.com/en/
http://www.krakow2016.com/es/
http://www.krakow2016.com/fr/

2. En el Encuentro Internacional de los Jovenes del Sagrado Corazón en
Tarnów (21-26 julio 2016). Enviad la inscripción a Anna Musiał rscj
annarscj@gmail.com. La inscripción de cada grupo debe hacerse antes de abril
de 2016.
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Os esperamos con ilusión!
El equipo del Apostolado Juvenil La Provincia de Polonia
Alicja Banach rscj,

Anna Musiał rscj,

Violetta Zając rscj

!

