
Se acerca el 44 Encuentro nacional de las iglesias de Cristo en España  en un momento en que nuestro país está en crisis. Y no
sólo en crisis económica, sino sobre todo espiritual, de valores, familiar… En estos momentos debemos vivir como una realidad
las palabras de Jesús: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” Hemos de confiar. Y hemos de
mantenernos en contacto con el Padre, para que Él nos ayude y nos dé la visión necesaria para caminar victoriosos en medio de
las crisis. Por eso este año tendremos tres temas dedicados a la oración, estudiando en profundidad la oración que Jesús nos
enseñó, el Padrenuestro, y otros tres temas dedicados a la confianza.

Pero el creyente no es sólo alguien que recibe, sino alguien que da. Dios lo ha dado todo por nosotros. Jesús entregó su vida
por nosotros. Y si queremos ser sus seguidores, también nosotros podemos dar. Podemos dar de nuestro tiempo para asistir al
Encuentro. Podemos dar sonrisas. Podemos escuchar, amar, reír con nuestros hermanos, entregar lo mejor de nosotros mismos.
Y podemos hacer más. Podemos seguir sembrando, para que otros tengan la oportunidad de alcanzar aquello que consideramos
lo mejor de nuestra vida: el conocimiento de Dios y la posibilidad de vivir nuestra vida junto a Él.

Por eso este año nos vamos a Chipiona, donde tal vez no estaremos tan cómodos en el cuerpo, pero seremos espiritualmente
bendecidos por la oportunidad que se nos brinda de apoyar a las iglesias de la zona. Por eso hemos decidido incluir conferencias
de evangelización por la noche. Y por eso, todos aquellos que quieran tendrán la oportunidad de salir a repartir invitaciones
para la conferencia de la noche, y los que no, reunirse a orar, para que el Padre haga fructificar la semilla que otros estén
sembrando.

En Este Encuentro vamos a recibir mucho, pero también vamos a dar. Anímate a beneficiarte tanto de lo uno como de lo otro.
Todo está preparado. Sólo faltas tú, y esperamos verte allí. Que Dios te bendiga.

Diseño: Juanjo Bedoya. 637815784
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• Niños

Durante la mañana, miembros de las iglesias de Chipiona, Dos
Hermanas y Coín, se harán cargo de los niños, con un programa
preparado para ellos.

Durante las tardes, los distintos padres y madres se repartirán la
labor de cuidar a los niños mientras estos juegan, o si quieren,
pueden prepararles alguna actividad.

Albergue Inturjoven. Chipiona (Cádiz).
Paseo de Costa de la Luz, s/n. 11550 Chipiona, Cádiz 
Tel. 956 38 65 71 

Las conferencias y las comidas se realizarán en el albergue.

Hay dos tipos de alojamiento:

Alojamiento en el propio albergue Inturjoven. 
10 habitaciones de 2 plazas, reservadas a personas mayores. 
20 habitaciones de 4 plazas. La mayoría de estas habitaciones de
cuatro plazas tienen cuatro camas y cuarto de baño con ducha. 

El precio en el Albergue es: 
• 120 euros por persona todo incluído.
• Niños: 3 a 11 años: 72 euros.
• Menores de 3 años no pagan. 
• El 2º y 3º hijo de la misma familia de 3 a 11 años: 60 euros.
• El 4º hijo: gratis.

Iglesia en Sanlúcar: José Hinostrosa Vital
Tfno: 615 129 113 • E-mail: j.h.vital@hotmail.com

Iglesia en Coín: Yolanda O. Monroy
Tfno: 696 006 147 • E-mail: yoneida56@hotmail.com

Responsables del Programa: Iglesias de Sanlúcar, Dos Hermanas,
Chipiona, Coín y Parla

• Miércoles 28 de Agosto

18’00 h. Llegada, recogida de llaves…
21’00 h. Cena.
22’30 h. Bienvenida y presentación.

• Jueves 29 de Agosto

Dirige: Vicente Ruiz.

8’00 h. Encuentro con Dios. Emilio Lospitao.
9’00 h. Desayuno.
9’30 h. ¿Hemos aprendido a orar? La crisis de la oración.

Lucas 11.1b. Antonio Cruz.
10’30 h. La fe como confianza. 

Proverbios 3.5. Manolo García.
11’30 h. Descanso.
12’00 h. Alabanza (Iglesia de Dos Hermanas y Chipiona).
12’30 h. Tiempo de compartir.
14’00 h. Comida y descanso.
18’00 h. Alabanza (Iglesia de Parla).
18’30 h. Jóvenes.
19’30 h. Reparto de folletos y oración.
21’00 h. Cena.
22’30 h. Coro. (Iglesia de Sanlúcar).

Conferencia de evangelización. Juan A. Monroy.

• Viernes 30 de Agosto

Dirige: Miguel Perdomo.

8’00 h. Encuentro con Dios. Pablo Salvador.
9’00 h. Desayuno.
9’30 h. El Padrenuestro: modelo de oración cristiana.

Mateo 6. 9-11. Antonio Cruz.
10’30 h. Fe en acción. Mercedes Zardaín.
11’30 h. Descanso.
12’00 h. Alabanza. (Iglesia de Dos Hermanas y Chipiona).
12’30 h. Tiempo de compartir.
14’00 h. Comida y descanso.
18’00 h. Alabanza. (Iglesia de Parla).
18’30 h. Jóvenes.
19’30 h. Reparto de folletos y oración.
21’00 h. Cena.
22’30 h. Coro. (Iglesia de Sanlúcar).

Conferencia de evangelización. Juan A. Monroy.

• Sábado 31 de Agosto

Dirige: José Hinostrosa.

8’00 h. Encuentro con Dios. Juan Lázaro.
9’00 h. Desayuno
9’30 h. Orar es vivir comprometidos con Dios.

Mateo 6. 12-13. Antonio Cruz.
10’30 h. Confianza en medio de los problemas. 

Yolanda Monroy.
11’30 h. Descanso
12’00 h. Alabanza. (Iglesia de Dos Hermanas y Chipiona).
12’30 h. Jóvenes. Despedida.
14’00 h. Comida.

Alojamiento en pensión u hostal cercanos al Albergue,
Habitación doble con cuarto de baño: 
140 euros por persona. Disponemos de seis habitaciones.

Habitación de tres camas con cuarto de baño: 
130 euros por persona. Disponemos de dos habitaciones.

En cada congregación un responsable se encargará de apuntar a las
personas interesadas, y hacer el reparto de habitaciones, para saber
quién irá en cada una.

Direcciones y teléfonos de contacto

Programa

Lugar y alojamiento


