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ENCUENTRO NACIONAL FRC

“Por el Corazón Inmaculado de María, me consagro a tu Corazón.”

Salamanca, De 15 al 17 de Septiembre de 2017
ueridas familias por el Reino de Cristo:

Se acerca ya la fecha para el próximo Encuentro
de FRC. Este año será del 15 al 17 de Septiembre de
2017 en Salamanca en la Casa de los Padres Paúles en Santa Marta de
Tormes. El lema que se ha escogido para esta ocasión en este año del
centenario de las apariciones de Fátima será: “Por el Corazón Inmaculado de
María me consagro a tu Corazón”.

Siendo para nosotros una experiencia tan positiva y una cita a la que no
podemos faltar, os animamos desde FRC a extender la invitación a todos los
matrimonios y familias que conozcáis y que puedan estar interesados a asistir
al próximo encuentro. Os adjuntamos el horario del Encuentro para que tengáis
información sobre el mismo y lo podáis enviar a otras familias.
Leed atentamente esta circular y tened en cuenta lo siguiente:
La inscripción para el Encuentro hay que hacerla vía
web: www.reinodecristo.es (FRC/inscripción).
El número de plazas es limitado y se asignará por riguroso
orden de preinscripción.
El plazo de inscripción es del 25 de Agosto al 8 de
Septiembre.
Inscribirse en el plazo establecido no garantiza la plaza; se os confirmará por
e-mail. Este año os avisamos que se va a ser muy estricto con el plazo
establecido de inscripción para minimizar dificultades sobrevenidas en el
alojamiento y facilitar el trabajo de secretaría. Es por, ello no le dejéis para
última hora o en el olvido. ¡Venga, ánimo, anotadlo en el calendario y todo el
mundo a inscribirse en plazo!

SECCIÓN FRC: PADRES Y NIÑOS ENTRE 0-11 AÑOS (AMBOS INCLUÍDOS)
Lugar. Casa de Espiritualidad P. Paúles. Dirección: Avenida de los
Padres Paúles, número 14; Santa Marta de Tormes, Salamanca. Entrada
por la Casa de Espiritualidad, a espaldas de la fachada principal.
Día de inicio: Viernes, 15 de Septiembre.
Hora de inicio: a las 20.00 h. con la MISA.

www.reinodecristo.es
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Hay que llevar:
La cena de ese día.
Un par de sábanas o sacos de dormir, ya que a alguno de
vuestros hijos les tocará dormir en colchoneta. (Desde
secretaría se os darán detalles más precisos una vez
finalizado el período de inscripción).
Colchonetas hinchables para los niños, indicar en la
inscripción su número.
Si tenéis alguna almohada, aunque sea hinchable, llevadla
porque os vendrá bien. Mantas y toallas no hay que llevar.
Para los niños/as de 0-2 años tenéis que llevar cuna o
alguna colchoneta.
Cuaderno y bolígrafo para tomar notas en las conferencias o
reuniones de grupos y una Biblia para la oración o para
cualquier consulta.
Finaliza: Domingo, 17 de Septiembre, después de comer.
ACERCA DE LOS NIÑOS/AS Y SU CUIDADO
Para que los padres podamos participar al 100% del Encuentro hay una
guardería para los niños/as organizada por edades y por aulas con sus
respectivos cuidadores. Para una mejor organización os indicamos lo
siguiente:
Todo lo que lleven los niños/as debe ir marcado con su
nombre para poder identificarlo: ropa, agua, pañales, etc.
Todos deben de tener alguna prenda de abrigo en la sillita
al alcance de los cuidadores.
Si algún niño/a tiene que tomar alguna medicación, serán
los padres los que se la den.
El horario del Encuentro se ha dispuesto de forma que los
padres podamos comer y cenar con nuestros hijos.
Al llegar al Encuentro, a los niños/as les pondremos una
pulsera que llevarán puesta durante el fin de semana con su
nombre.
Bebés que tienen silla de paseo. La silla de paseo de cada niño debe ir
debidamente identificada con el nombre del niño. Y en la silla deben de
llevar: biberón o vaso marcado con su nombre, pañales y toallitas
marcados con su nombre, una mantita también identificada con su nombre.

www.reinodecristo.es

II CIRCULAR FRC 2017. XXVII

C

ENCUENTRO NACIONAL FRC

“Por el Corazón Inmaculado de María, me consagro a tu Corazón.”
Salamanca, De 15 al 17 de Septiembre de 2017
Los niños de 2 a 11 años. Deben de llevar
algún juguete y/o estuche con material escolar: pinturas,
pegamento, tijeras… lo que corresponda a su edad.

SECCIÓN FRC: JURC. JUVENILES ENTRE 12-16 AÑOS (AMBOS INCLUÍDOS)
Los jóvenes que ya no son tan niños, los de 12 a 16 años, forman los JURC, Juveniles
por el Reino de Cristo.
Ellos tienen su convivencia en otra casa, con monitores y sacerdotes que les
proporcionan un ambiente de oración y formación más apropiado a sus inquietudes y
a su edad.
Lugar: MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA
Carretera SA-300 Salamanca-Ledesma km 12,500 a la derecha. (al salir de
Salamanca se cruzan Villamayor y Valverdón y pasado este pueblo, a unos 500
metros del punto kilométrico 12).
Su convivencia comienza el mismo día y a la misma hora que FRC, por lo que antes
de venir a la casa de los Paúles, podéis dejarles en su alojamiento. EL AÑO PASADO
SALIERON EN FURGONETAS DESDE PAULES PARA EVITAR QUE LAS FAMILIAS
VAYAN ALLI.
Tienen que llevar la cena del viernes y saco de dormir.
Más adelante se os dará información más detallada

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del Encuentro será por un total de la familia independientemente
del número de miembros que la conforman o de que los niños estén en FRC o
en JURC. En este precio están incluidos todos los gastos de: alojamiento,
pensión completa, gastos propios de la organización, estancia de los
cuidadores y gastos de los conferenciantes invitados. Al realizar la
inscripción se ingresará sólo 45 € de matrícula con el concepto
“cuota”, el resto se abonará en metálico en el Encuentro a vuestra
llegada. Agradecemos el efectivo ya preparado para agilizar la
entrada.

www.reinodecristo.es
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Familia cuyo hijo mayor
tiene
12 años o más (va a
JURC)

Familia cuyo hijo mayor
tiene entre 3 y 11 años

Familia sin hijos
o cuyo hijo mayor tiene 2 años
o
menos

250 € + 45 € = Total 295
€, a ingresar 45 €

200 € + 45 € = Total 245
€, a ingresar 45 €

150 € + 45 € =
Total 195 €, a ingresar
45 €

Cada familia tiene que ingresar el importe DE LA MATRÍCULA (45 €)
en el siguiente número de cuenta: BANKIA nº ES61 2038 9950 24
6000453200 y con el concepto CUOTA. Dicho importe no se
devolverá, salvo que la cancelación se haga antes de finalizar el plazo de
inscripción o por una causa mayor justificada. La cuenta está a nombre
de “Familias por el Reino de Cristo” (Jesús Marcos y Teresa Arroyo)
• Indicad por favor en las observaciones los apellidos de la
familia que ingresa, por ejemplo: “FAMILIA SÁNCHEZ-PÉREZ”.
•

Siempre insistimos que el dinero no tiene que ser motivo para no
asistir a un Encuentro de FRC, así que quien lo necesite puede
solicitar beca. Al contar con recursos limitados para este fin, tras una
evaluación de la necesidad caso por caso, al cierre del plazo se os
comunicará el importe de la beca concedida. Agradecemos seáis
comprensivos en este asunto y reservad dinero para estas mini
vacaciones espirituales que tanto bien nos hacen.

•

DUDAS Y PREGUNTAS:
Para cualquier duda podéis mandar un email a
familiasreinodecristo@gmail.com.
De momento nada más, encomendadnos mucho y pedid desde ahora
por los frutos de este Encuentro. Ya sabéis: ¡¡os esperamos con mucha
ilusión en Salamanca!!
Que Dios os bendiga y un fuerte abrazo: Consejo de FRC

www.reinodecristo.es
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Si os habéis perdido, hacemos resumen:
INSCRIPCIÓN en WWW.reinodecristo.es
Del 25 de agosto

al 8 de Septiembre

PAGO
Ingreso bancario: 45€ "Cuota"

Resto (ver cuadro) en Metálico.

El encuentro en Salamanca del 15 al 17 de Septiembre
Casa de los Padres Paúles (Clic imagen)

www.reinodecristo.es

MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA (Clic
imagen)

