
Actividades programadas en Pueblo de Dios, 
abiertas a lo inesperado

 

DURANTE TODO EL AÑO 2.010
 
A las 7 y a las  19 horas, oración comunitaria.
Los domingos, a las 6 de la mañana, oración Universal. Laudes a las 7,30.
A las 12 del mediodía, Ángelus, recordando y reafirmando el por qué de nuestra vocación.
Eucaristía todos los domingos a las 10,30. 
 

Confiados en la Providencia de Dios, la tierra de Pueblo de Dios intenta estar abierta a todo lo 
que nos demanden, para aprender y dar lo que hemos recibido y, como siempre, aprender de lo 
que Dios nos siga enseñando a través de todos.
 
 En la tierra, 
 Fuera de la tierra, 
 Buscando, orando, estudiando todo lo que ha supuesto la razón y el por qué de esta historia. 

Para aprender y seguir ofreciendo con profundos deseos de fidelidad todo el fruto que ha 
cosechado, gracias a la siembra de tantos que se han sembrado en el Nombre de Dios. 

 Intentando generar conciencia evangélica de comunión y tratando de ir leyéndola con la 
riqueza que nos ha proporcionado la VIDA, y que cada vez más nos irá constituyendo en 
fidelidad a todo lo recibido. 

 Siempre bebiendo de la fuente de la Palabra y alimentándonos de nuestras raíces. Anhelamos 
rescatar la inocencia, la sencillez y el hambre por continuar buscando qué es lo que Dios 
quiere de la tierra.

 
 

VERANO 2.010
 

• Campos de trabajo y oración, permanentes a la demanda.
De momento tenemos uno del 17 al 24 de julio. Vienen jóvenes de las Hermanas de la 
Presentación desde Granada y Madrid.
 

JULIO
 

• Encuentrillo: 
Días de juegos, talleres y encuentro en familia. Siempre en búsqueda de un evangelio vivo, signo 
de esperanza. 
(del jueves 1 al domingo 4)

• Campo de trabajo y oración
Vienen jóvenes de las Hermanas de la Presentación desde Granada.
(del sábado 17 al sábado 24)

• Ejercicios "en silencio ante la Palabra, encarnados en el mundo"
(del sábado 10 al domingo 18)
 



AGOSTO
 

• Jornadas abiertas a la familias de la sangre y del Espíritu 
(del sábado 7 al domingo 15) 

 
 La que formamos todos, por definición, rica en lo distinto, razas, culturas, caminos recorridos. 
 La que Dios quiso como primera piedra del Reino, en la que Jesús nació. 
 La del Proyecto de Dios: "Que todos sean UNO" en Su Palabra 
 La que hemos de construir para que sea "En la tierra como en el cielo". 
 La fiesta de la Vida y la alegría. "ASHERA" (del viernes 13 por la noche al domingo 15)

 
• Ejercicios "en silencio ante la Palabra, encarnados en el mundo"

(del lunes 16 al domingo 22)

 
SEPTIEMBRE

 
• Ejercicios "en silencio ante la Palabra, encarnados en el mundo"

(del sábado 11 al domingo 19)
 

OCTUBRE
 

• Aniversario de la comunidad. 
Celebración de la búsqueda y los deseos de SERVIR al mundo desde el espíritu y la misión 
recibidos. 29 años de Vida.
(8 de octubre)

 

DICIEMBRE
 
• Un adviento encarnado en la llegada de Jesús según nos dice la Palabra de Dios.

• Vigilia de la Inmaculada
(el martes 7 por la noche)

• Retiro de fin de año
(del martes 28 al jueves 30)

 
 

En todos los ejercicios, retiros y encuentros, en la medida que le sea posible, participará en 
algún momento nuestro obispo, D. José Vilaplana.


