
 

 
 

   
   

Fechas del Encuentro 
Inicio: viernes, 12 de julio, a las 16,00 h. 
Final: domingo, 14 de julio, a las 15,30 h. 

 
Precio por persona 

110€ en habitación individual 
100€ en habitación doble 

(Incluye pensión y carpeta de materiales) 
 

Información e inscripción: 
Secretariado de Familia Dominicana 

Juan de Urbieta, 51 – 28007  (MADRID) 
Teléfono: 917839498     666065386 

secretariadofd@dominicos.org 
 

Reserva de plazas 
Se respetará el orden de inscripción hasta completar 

las plazas disponibles 
 

Transporte 
Se tendrá un bus, que saldrá de Madrid – Basílica  Atocha, 
el viernes 12 a las 14:00h. hasta el Convento de Caleruega. 

 
Regreso: Salida del Convento de Caleruega, 

el domingo 14, a las 15:30h, hasta Madrid. Basílica de Atocha. 
Valor del viaje ida y vuelta  20€ 

Plazas limitadas. 

 
T e  e s p e r amo s 

para Compartir en Familia 
 

 



HORARIO 
 

VIERNES 12    

16:30  Acogida y entrega de carpetas  
18:00  Oración en el pozo   
18:45  Bienvenida al Encuentro y  dinámica de presentación 
19:30  1ª Ponencia: LA PALABRA 
   Ponente: Fray Pedro Juan Alonso Merino  
21:00   Cena 
 

SÁBADO  13            

08:30  Laudes y Misa con las Monjas  
10:00  2ª Ponencia: LA CONTEMPLACION 
    Ponente: Sor  Teresa de Jesús Cadarso Mateo    
11:30  Descanso  
12:00  Trabajo Grupal 
13,00  Plenaria  
14:00   Almuerzo y descanso  
 

16:30  3º Ponencia: LA MISION 
    Ponente: Hna. Ana Belén Verísimo   
17:30  Trabajo grupal  
18:30  Descanso  
19:00  Puesta en común    
20:15  Vísperas  
21:00    Cena  
22:00  Actividad cultural  
 

DOMINGO 14     

08:30   Laudes 
10:00  Mesa Redonda: LA MISION NACE DE LA PALABRA  
       Moderador: José Vicente Vila 
       Ponentes: 
   Fraile: Juan Carlos Cordero 
   Laico: José Alberto  
   Monja: Sor Carmela Fernández 
   Hermana: Belén Quezada M. 
   Joven: Mónica Marco  
  Diálogo directo con los ponentes 
11:30  Descanso (Los que desean pueden  visitar a las monjas o el torreón)  
12:45  Celebración de la Eucaristía  
14:00  Comida y despedida 

 

 
 
 
 
Pensar en la Palabra, nos remite a la vida… es Palabra de vida y de amor.  
 
Precisamos de la Palabra de Dios que es por excelencia Jesucristo en cuanto 
hombre en quien se encarnó la misma Palabra de Dios. Se hizo uno como 
nosotros y con nosotros.  
 
La Palabra invita a vivir, no ha dejarse llevar. Invita a la escucha, a la 
contemplación, a adorar, es decir, a conocer y amar aquello que necesitamos 
para vivir.  
 
La Palabra y toda palabra entablan una relación que induce a salir de uno 
mismo y a acoger, a que formen parte de nuestra vida. Guardar la Palabra, 
porque nos importa, significa que la amamos. “Dijo Jesús a sus discípulos: El 
que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él” (Jn 14,23ss). 
 
Palabra. Contemplar a Dios y a los hermanos. Hacerse uno con el Padre 
porque su Palabra, la vida del Hijo del Hombre, la guardamos y la amamos, 
establecemos una relación que hace posible que nuestra palabra sea anuncio 
de esperanza, de alegría, de veracidad.  
 
Familia dominicana, invitados a contemplar y guardar la Palabra, somos 
enviados a ser portavoces de Ella, mensajeros de esperanza, alegría y 
verdad.  
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