Saber qué quiere hacer uno con su
vida, hoy en día, no se presenta en
muchos casos como tarea fácil.
Tenemos multitud de ofertas, y las
posibilidades que se nos van
presentando son muy variadas. ¿Qué
busco?, ¿con qué criterios lo hago?,
¿qué persigo con tomar ese camino o
el otro? Son preguntas que todos, de
una u otra manera, nos hemos
hecho. Y es que
no basta pasear la existencia por este
mundo sin más. Todos estamos
llamados a algo, Dios tiene un plan
para cada uno de nosotros y en él
está nuestra felicidad.
¡ATRÉVETE A DESCUBRIR EL
SUEÑO DE DIOS PARA TI!!

¿EN QUÉ CONSISTE?
Esta convivencia quiere ser un
“PARÖN” en tu vida para
preguntarte, delante de Jesús, por tí
mismo/a, por tu vida, y por todo lo
que Dios sueña para ti…
Comenzamos el viernes a las
20:00 h. y terminaremos el Domingo
después de comer.

Estudiantes
de
Bachiller
y/o
universitarios que buscan, que se
atreven a soñar, que se plantean el
sentido de sus vidas y lo que Dios
quiere de ellos/as y tienen la fuerza
suficiente para comprometerse con un
ideal.

¿QUIÉN CONVOCA?
Hijas de Cristo Rey
(Provincia Norte y Andalucía)
Hnas. que participan:
-Flor Mª Porras (Coordina)
-Rocío Pérez de Ayala
-Pili Vargas

LUGAR
Comunidad Hijas de Cristo Rey
Las Rozas (Madrid)
Carretera de Majadahonda-las Rozas 4
28231, Las Rozas, Madrid
Tlf. 667846619

FICHA DE
INSCRIPCIÓN

DESTINATARIOS

Nombre......................................................
Apellidos....................................................
Domicilio....................................................
Teléfono/s de padre/madre
...................................................................
Móvil- participante...................................

PARA PARTICIPAR
AUTORIZACIÓN
No olvides traer:
La cena del viernes.
Saco de dormir
Cuaderno y bolígrafo
Ganas de compartir con otros
tu experiencia de Fe.

D./Dña………………………………….….………………
Padre/madre/de………………………………………
……………………………………………………………….…
Autorizo a mi hijo/a a participar en
la convivencia “En búsqueda”, que
tendrá lugar los días 19-21 de Abril de
2013.
Firma:
..................................................
Fecha límite de inscripción 5 de Abril
2013. Precio: 10 € + viaje.

