
� Miércoles día 31 �
Dirige Hugo Alonso

08,00 - 08,45 Encuentro con Dios.
Carmelo Muñoz.

09,00 - 09,45 Desayuno.

10,00 - 11,00 Devocional:
Unidos por el camino.

Juan A. Monroy.

11,00 -12,00 Conferencia:
Testigos en la vida diaria.

Manuel García.

12,00 - 12,30 Descanso.

12,30 - 13,30 Conferencia:
Testigos de esperanza.

José Luis Andavert.

13,30 - 14,00 Clausura:
Jesús Manzano.

14,00 - 15,00  Comida y adiós.

Lugar:

Precios: Durante los días de las conferencias: 
Pensión completa 35 euros por persona y día. 
Descuento de un 25% para los niños menores de 12
años compartiendo habitación con dos adultos.
Se podrá disponer del hotel dos días antes y dos días des-
pués de las conferencias al precio de 39 euros por día y
persona, los niños menores de 12 estos días también go-
zarán del mismo descuento en las mismas condiciones.

Hotel Cabo Cervera

Ctra. Torrevieja a la Mata s/n
03188 Torrevieja (Alicante)

Tel.: 966 921 711

Después de 41 años nuestras “Conferencias Nacionales” cambian de nombre y
pasan a llamarse “Encuentro Nacional” ¿Por qué? Porque ya su motivo principal
no es asistir a escuchar muchas conferencias, sino el encontrarnos para, además
de compartir momentos de reflexión espiritual, fomentar la hermandad pasando
un tiempo que nos permita conocernos un poco más y disfrutar así los unos de
los otros en aras a sentirnos no como gente sin pueblo, sino como miembros del
mismo pueblo que Cristo adquirió para sí con su muerte en la cruz.
El lema de este año, y el hilo conductor de todos los devocionales y conferencias,
es “Me seréis testigos”. Creemos que aparte de ser un privilegio el hecho de ser
testigos de Cristo, es además  un mandato de Jesús y por ello  una
obligación de cada cristiano. No podemos como cristianos vivir
nuestro cristianismo de puertas para adentro. El amor nunca
se queda en uno sino que siempre se comparte con otros y
como muy bien sabemos Dios es amor y si en verdad como
decimos lo experimentamos, no podemos hacer otra cosa que
compartirlo con aquellos que todavía no lo han encontrado. Si
así no lo hacemos no estaremos siendo fieles a Él.
Espero que un año más vayamos con nuestra mejor cara y con nuestro mejor es-
píritu para así poder disfrutar de todo lo que se nos vaya presentando en este En-
cuentro, que seguro será muy bueno.

Con amor y esperanza.
Jesús Manzano.
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INFORMACIÓN
Responsables de Programa: 

Juan A. Monroy 
Jesús Manzano.

Responsable programa de niños:
Loide Camargo.

Responsables de Alojamiento: 
Vicente Ruiz
José Hinostrosa.

Responsable de Finanzas: 
Manuel de León.

Responsables de Inscripción: 
Mercedes Zardaín: 
Tel.: 689453668
E-mail: mercedeszar@ono.com 

Jesús Manzano:
Tel.: 619271525 
E-mail: manzanojesus@hotmail.com

PROGRAMA
� Domingo día 28 �

17,00 Llegada, registro y entrega de llaves.

21,00 Cena.

22,00 Libre.

� Lunes día 29 �
Dirige José Hinostrosa

08,00 - 08,45 Encuentro con Dios.
Daniel Urdaneta.

08,45 - 09,30 Desayuno.

09,30 - 10,00 Bienvenida y presentación 
del programa.
Jesús Manzano.

10,00 - 11,00 Devocional:
Mandamientos sobre la unidad.

José Sisniegas.

11,00 - 11,30 Descanso.

11,30 - 12,30 Conferencia:
El Testimonio de la Profecía.

Emilio Lospitao.

12,30 - 19,00  Tiempo libre y comida.

19,00 - 20,30   Conferencia-Coloquio:
La Parábola Viva.

Antonio Cruz

21,00 - 22,00   Cena.

22,15 - 23,30  Velada.

� Martes día 30 �
Dirige Vicente Ruiz 

08,00 - 08,45  Encuentro con Dios.
Pedro Rebaque.

09,00 - 09,45   Desayuno.

10,00 - 11,00   Devocional:
Los Frutos de la Unidad.

Manuel de León.

11,00 - 12,00   Conferencia:
Testigos de Cristo.

Jesús Manzano.

12,00 - 19,00    Tiempo libre-Comida.

19,00 - 20,30    Conferencia-Coloquio:
El mejor relato breve del mundo.

Antonio Cruz.

21,00 - 22,00    Cena.

22,15 - 23,30    Velada.
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