
 
 
ACUERDATE DE TRAER; 
 
 
_ BIBLIA 
_ LIBRETA Y BOLIS 
_ INSTRUMENTOS 
_ ROPA CÓMODA 
_ TOALLA 
_ BAÑADOR 
_ GORRA 
_ AUTAN (para los mosquitos) 
 
 
 
Y GANAS DE VIVIR Y COMPARTIR EN UN AMBIEN-
TE DE ORACION Y FRATERNIDAD, TE ESPERA-
MOS 
 
 
 
Nota; Cuando llames para confirmar asistencia, la persona responsable 
te indicara para poder llegar, bien en carretera o en transporte público. 
 

 

 

Semana de  Nazaret 2006 en Torrechiva  
22-30 de Julio 



 
 
Querido joven, seguro que te preguntaras; 

 
 
 ¿Qué es esto de semana de Nazaret?. 

 
 Ya desde  hace varios años, algunos de los miembros de  la 
familia de Carlos de Foucauld, nos movía el realizar un encuentro 
destinado a jóvenes. Sin más, el año pasado nos reunimos para 
prepararlo, y cual fue nuestra sorpresa; el espíritu sopló en cada 
uno de nosotros y nos permitió buscar el hilo conductor para la 
semana de Nazaret del 2005. 

 Este año nos hemos vuelto a reunir y de nuevo queremos 
invitaros, fue muy bonito porque nos movía interiormente la ex-
periencia que vivimos junto a todos los jóvenes que participaron 
el año pasado, todos coincidíamos en el ambiente tan caluroso y 
de comunión que se creó, con el lema “ NO OLVIDES QUE ERES 
PEQUEÑ@“en fin, como una acción de gracias a Dios y a todos 
los que hacéis posible con vuestra presencia y alegría que poda-
mos continuar con la Semana de Nazaret. 

 
 
 
SEMANA DE NAZARET 2006; 

 
 
i. Dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre 18-35 años 
ii. Lugar, Fraternidad de Emaús, Torrechiva, Castellón 
 
iii. Fecha de realización, 22-30 de Julio. 
iv. Limite de personas 25. (es importante la confirmación un mes 
antes del encuentro). Los teléfonos para confirmar la asistencia 
son: 667 60 38 44/ 637 76 87 19/ 964 61 21 74 
 
V. El coste de la semana es de 60 euros. (Si alguien quiere parti-
cipar y no puede con la aportación económica, que no sea un im-
pedimento para compartir esta semana) 

ESQUEMA DE LA SEMANA 
 

Sábado 22;  

Domingo 23;    “Dios mío si existís, 
haced que os conozca” 

 

Lunes 24;  “ Nuestro Señor tomó de tal mo-
do el último lugar que nunca nadie se lo pudo 
quitar” 

 

Martes 25;  “Nuestro Señor nos pide que  deje-
mos proseguir en nosotros la vida que comenzó 
en la tierra en el seno de la Santa Virgen” 

Miércoles 26;  “ Toma como objetivo la vida de 
Nazaret en todo y para todo en su sencillez y su 
amplitud. 

 

Jueves 27;   “El desierto es  tiempo de gracia” 
 

Viernes 28;   “Gritad el evangelio con la vi-
da” 

Sabado 29;  “ El mismo que ha dicho este es 
mi cuerpo y esta es mi sangre, ha dicho también 
todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos 
pequeños a mi me lo hacéis” 

Domingo 30;  “ Ahora ve a tu Nazaret y comparte todo lo 
que has vivido. 


