
PROGRAMA 

BANQUETE 

Formación permanente de 
acompañantes/animadores/as  

de comunidades y grupos 

Del 19 al 23 de Julio 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

Matrícula: 100€ 
 

Modo de inscribirse 
 

Escribir un correo a la siguiente 
dirección:  

ribesburrut@gmail.com 
  

Con los datos personales y teléfono 
de referencia. 
 
Número de participantes: 
Por orden de inscripción hasta 
completar el aforo. 

  
 

Coordinación: 
M. Dolors Ribes y Laura Uriarte 

  
 

OBJETIVO 

 
Generar agentes multiplicadores 
para la coordinación de grupos. 

  
 

 
 
 
DESTINATARIOS 

 
Mujeres religiosas Vedruna y de otras 

congregaciones; laicos/as implicados/as 
directamente en la animación de  

comunidades y  grupos, conscientes de 
ser miembros activos en la construcción 

continua para ser y vivir como 
“comunidades en misión” 

 
 

LUGAR 
 
Centro Vedruna (Ave María) 
Carretera de Rueda, 232. Valladolid 
 
 

  

  
 

PARA LLEGAR 
Desde la estación de autobuses o de tren, 
Coger el autobús urbano nº 2 y bajar 
En la parada del Corte Inglés, allí coger 
El autobús nº 15 y bajar en el Colegio Ave María 
y Centro Vedruna. 
En coche. VA-30. Salida 18: Dirección Medina 
del Campo. 

2017 



Jueves 20 Viernes  21 Sábado 22 Domingo 23 

ORACIÓN/ 
EUCARISTÍA E u c a r i s t í a 

 
 
 
 

ESPACIO DE 
ESCUCHA E 

INTERIORIZACIÓN 

 
Invertir en Misión 
 
“Paradojas y retos de 
la solidaridad. 
Reflexiones desde la 
otra orilla” 

 
 
 

 
Que la savia circule 
 
 “ Desatar nudos y 
anudarnos como 
familia. 
Trabajar el perdón y la 
reconciliación” 
 
(Marisa Moresco CCV) 

 
Comunidad de bienes 

 
“Bondades y 
perversiones de las 
redes sociales”  
 

 
 

 (Guenther Boelhoff.  

Cdad. Shema) 

 
Síntesis del encuentro: 
“Sembrar ilusiones 
para nutrir  esperanza”  
  
Evaluación y 
transmisión de La 
experiencia.  

ESPACIO DE 
APERTURA  AL 

MISTERIO 
Bebiendo del pozo o Fuentes de vida. 

ESPACIO DE 
REFLEXIÓN 
PERSONAL 

R e f l e x i ó n 

 

ESPACIO DE 
ENCUENTRO Tiempo de aterrizaje   ¿Cómo hacer servir lo vivido cada día?  

 
MANOS A LA 

OBRA 

 
Acompañamiento a  grupos:   Marisa  Moresco CCV , Puy Araujo CCV y 
 Laura Uriarte CCV 

Teo Corral (CCV) 


