
Una Utopí a posible 

 Este año, será desde 

el miércoles 18 de 

julio  

 al domingo 22 de 

julio,  

 en vuestra tierra, 

Pueblo de Dios  

Llevamos muchos años caminando juntos. 

Estuvimos presentes en la creación de Pangea, fuimos piratas y a la vez caballe-

ros sin armadura. Hemos vivido en la china más oriental y en el antiguo Egipto. 

Hemos cabalgado en la Mancha, inundándonos de locura.  

Hemos vivido tanto juntos, que a veces nuestros recuerdos parecen sueños. 

  

Llega el Encuentrito 2018 

 

Este año celebramos el décimo Encuentrito, un aniversario muy especial. Es ho-

ra de mirar atrás, ver todo lo que hemos vivido y aprendido. Hora de ver cuánto 

hemos cambiado y disfrutado. Hora de soñar, de que la vida no nos pase de lar-

go. Hora de crear nuevas posibilidades, nuevas maneras de vivir y de encontrar-

se en la diversidad.  

Porque un sueño compartido se convierte en UTOPIA.  

  

Si tienes entre 1 y 99 años y quieres pasar unos días en familia, sentirte protago-

nista, reír, disfrutar; rodeado de naturaleza y compartir con los demás, este es 

tu sitio.  

 ¡VEN AL ENCUENTRITO! 



Este año, será desde el miércoles 18 de julio al domingo 22 de julio, en vuestra 

tierra, Pueblo de Dios. 

  

Para pasar estos días juntos, en familia, necesitamos: 

 

-Repelente para mosquitos 

-Gorra, chanclas, bañador, calzado cómodo y cerrado, ropa ligera y algo de 

abrigo 

-Tienda de campaña, si tienes y puedes traerla para compartir, saco de dormir y 

esterilla. 

-Aseo personal (protector solar, champú, gel, toalla, cepillo y pasta de dientes, 

peine) 

-Si sigues algún tratamiento no olvides traerlo. Al igual que, si necesitas algún 

tipo de comida especial, comunícalo cuando llegues a Pueblo de Dios para 

tenerlo en cuenta. 

-Tarjeta sanitaria: IMPRESCINDIBLE para todos los menores. Es necesario 

enviarla escaneada al siguiente correo antes del 16 de julio: 

encuentritofamiliar2018@gmail.com.  

-Todo aquello que tengamos por casa disfraces, telas, pinturas.  

 

¡¡GANAS E ILUSIÓN por aprender y pasarlo suuuper bien!! 

 Para saber cuántos somos, con qué contamos, con quienes venimos, cuándo llegamos y, para facilitarnos las cosas a todos, 

sería estupendo que, antes del domingo 16 de julio, rellenes este formulario, muy cortito, que se hace en un momento.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4IzocNR3xLo39TAkVH_WMUH2Yv61JQBB23tYixFs3t6SFXA/viewform?usp=sf_link 

 

  

¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR EL ENCUENTRITO!! 

  

En el Encuentrito Familiar cabemos todos y necesitamos de todos: grandes y pequeños, nuevos y no tan nuevos, con más ex-

periencia y con menos. Todos venimos con la misma ilusión y ganas de aprender y disfrutar unos de otros. Siéntelo tuyo tam-

bién. Nunca pienses que esto no va contigo... ¡Traete a tu familia! 

  

Y todo, queremos vivirlo desde la gratuidad que tanto nos ha sorprendido desde siempre. Abiertos al compartir: nuestras ma-

nos, ilusiones, capacidades, bienes... 

  

Con la ilusión de volvernos a ver, de disfrutar juntos y aprender muchas cosas...  

  

¡OS ESPERAMOS!  

  

NOTA1: Como Encuentrito Familiar, todos los menores de edad tenemos que venir acompañados de alguna persona responsa-

ble. 

  

NOTA2: ¡Importante! Las actividades preparadas son para niños de de 7 a 18 años, lo demás la vida compartida como centro 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4IzocNR3xLo39TAkVH_WMUH2Yv61JQBB23tYixFs3t6SFXA/viewform?usp=sf_link

