
Inscripción
Habla con el franciscano que más 
cerca tengas y déjale tus datos.

Si no estás integrado en un grupo 
puedes enviarnos estos datos a  

fraydino@yahoo.es

NOMBRE.
DIRECCIÓN POSTAL

Teléfono:
Mail:
EDAD. Mayor, menor de 18
MEDIO DE VIAJE QUE TIENES O SI HAY 
QUE RECOGERTE EN ALGÚN SITIO

DIOS TE BENDIGA, Fr. LEÓN

YO ________________________
PADRE/MADRE  DE
___________________________
Autorizo a mi hij@ a participar con 

Franciscanos Galicia en el 
encuentro de La Faba,19-21 Febrero 

de 2010.
Asumo la responsabilidad de 
cualquier incidente que pueda 
ocurrir que no sea por negligencia 

de los monitores.. 

Para lo cual firmo esta autorización 
en _______________ a _____________ 

de 2010, 

Firma y DNI.

Cómo llegar

Autobús: 
• Alsa Galicia-Madrid con parada en 

Piedrafita del Cebreiro o en 
Villafranca del Bierzo.

Coche: 
• Salida de la autovía a Vega de 

Valcarce. Continuar el Camino de 
Santiago hasta pasar Las Herrerías. 

• Continuar el camino de las bicicletas 
que sube a La Faba 

Si alguien se pierde: 
• Acudir a la parroquia de Vega o 

llamar a José Manuel

EEnnccuueennttrroo ddee
jjóóvveenneess qquuee
bbuussccaann
1199vviieerrnneess aa 2211ddoommiinnggoo

ddee FFeebbrreerroo 22001100

LLaa FFaabbaa
((VVeeggaa ddee VVaallccaarrccee))



HORARIO

viernes 19
19:00 h "acogida y presentación".
21:00 h Cena. Cada uno lleva algo
23:00 h Oración

sábado 20
• 10.30h trabajo
• 14,30: comida 
• tarde: trabajo y grupos
•   y puesta en común. 
• cena 
• 24.00: Velada-Celebración

domingo 21 
• desayuno 
• Una sesión de fin del trabajo
• celebración de envío camino al 

Cebreiro
• 15.00h: comida 
• Tarde según posibilidades
•

Fechas,: 19-21  de febrero de 2010

Lugar,  Albergue de peregrinos de La 
Faba. Vega de Valcarce. León

Precio: hacemos bote para las comidas. 
Cada uno costea su viaje. 
Llevar bocata o cena del viernes noche. 

Edades, gente que busca

Fecha tope de inscripción: 16 febrero

Inscripción:
Por grupos, comunicando el responsable 
de cada grupo el número y los nombres de 
los participantes …

Para cualquier duda:
Fray/Coordinador de cada lugar
Tfno: DavidNatalio: 699947194
fraydino@yahoo.es

Lo que cada uno ha de llevar
 (Comida del primer día, boli, saco de 
dormir, esterilla e instrumentos musicales y 
mucho abrigo… ….¡¡y alegría 
franciscana!!…)

Este año contamos con la presencia 

de CARMEN Castrejón para avanzar 

en nuetro camino personal de fe:

ACOMPAÑAMIENTO

¿Hacia donde va tu vida?

¿Dónde llevas la fe?

¿Quién acompaña tu búsqueda?

¿En qué palabra confías?

¿Con quien caminas?

¿En quién tienes puesta tu confianza?

¿Cuales son tus eferencias?

¿Por medio de quién te habló Dios?

¿Con quién compartes tu fe?

¿….?

… son preguntas para las que todos 
necesitamos un día de oración…

EENNCCUUEENNTTRROO DDEE JJÓÓVVEENNEESS QQUUEE BBUUSSCCAANN
EELL SSEEÑÑOORR TTEE DDÉÉ LLAA PPAAZZ YY LLAA LLUUZZ..

EEnn eell VVIIIIII CCeenntteennaarriioo ddee llaa ccoonnvveerrssiióónn ddee SSaann FFrraanncciissccoo ddee AAssííss


