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Queridas familias:
Se acerca el plazo de nuestro próximo Encuentro. Este año será del 28
al 30 de Septiembre de 2018 en Guadarrama (Madrid) en el Centro
Fray Luis de León. El lema que se ha escogido para esta ocasión como ya se
indicó es “ Consagrados 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.
Leed atentamente esta circular y tened en cuenta lo siguiente:
● La preinscripción para el Encuentro hay que hacerla a
través del formulario aquí: (FRC/preinscripción).
Estar preinscrito no asegura la plaza. Queremos tener un
número orientativo para poder organizar mejor a los niños,
al contar este año con unas mejores instalaciones para
ellos.
● El número de plazas es limitado y s
 e asignará por riguroso
orden de inscripción.
● El plazo de inscripción es d
 el 8 al 20 de Septiembre.
● Os adjuntamos la tabla de precios totales del encuentro
a modo informativo (ahora no hay que hacer ingreso alguno):
Familia cuyo hijo mayor
12 años o más (va a JURC*)

300 €

Familia cuyo hijo mayor
tiene entre 3 y 11 años

2
 50 €

 Familia sin hijos o cuyo hijo

mayor tiene 2 años o menos



200 €

*Los JURC estarán en esa misma fecha en la Casa de Convivencias Divina Pastora,
también en Guadarrama, a tan sólo 7 minutos de la nuestra.

Inscribirse en el plazo establecido no garantiza la plaza; se os confirmará por
e-mail.
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 ste año os avisamos que se va a ser muy estricto con el
E
plazo establecido de inscripción, por ello no le dejéis para
última hora o en el olvido. ¡Ánimo, anotadlo en el calendario y
todo el mundo a inscribirse en plazo!
Como ya os hemos ido informando en circulares
anteriores, el lema de este año, de cara al centenario de la
Consagración de España al Corazón de Jesús es
“Consagrados a tu Corazón”. Será desarrollado en una
Charla impartida por D. Francisco Javier Fdez. Perea
(Francis).
El sábado por la tarde tendremos una charla-coloquio sobre “Educar en la
afectividad”, impartida por Dª Nieves González Rico, directora del COF
Diocesano de Valladolid y directora de la Fundación Desarrollo y Persona y
Directora del Centro de Acompañamiento a la Familia de la Universidad
Francisco de Vitoria.
El acto testimonial lo tendremos con lo que hemos venido en llamar “Nuestros
apóstoles del Corazón de Jesús”, en la que tendremos una semblanza con
audiovisual de nuestros queridos y ya fallecidos P. Jordi Carreras, P. Pozo,
P. Máximo Pérez S.J. y P. Mendizábal. Así como un recuerdo de nuestro
querido M
 ikel Biain recientemente fallecido
Además tendremos nuestra tradicional Hora Santa, con el Beato Padre Hoyos,
ayudados de D. Pedro Rodríguez-Ramos, y diversos ratos de Oración y
convivencia en familia (este año disponemos de numerosas pistas de deporte).
El domingo por la mañana, tendremos una pequeña charla con D. Luis
Fernando de Prada, director de Radio María España y consiliario de RC, sobre
la “Dimensión histórica y familiar de la Consagración al Corazón de
Jesús, en los escritos de Don Marcelo González Martín”, en el centenario
de su nacimiento.
Finalmente ha confirmado su asistencia Monseñor Reig Plá, obispo de
Alcalá de Henares, con el que podremos tener un coloquio sobre temas de
actualidad y nos presidirá la Misa final del encuentro el Domingo.
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Nada más por ahora. Que vivamos estos días de descanso en los
Corazones de Jesús y María, aprovechando para broncearnos en el sol de la
Eucaristía.
Un abrazo.
Consejo de FRC. (www.reinodecristo.es)

