
	  
	  

Información	  sobre	  el	  Día	  del	  Militante	  y	  del	  Juvenil	  
	  
Día:	  28	  de	  febrero	  de	  2015	  
	  
Lugar:	  Colegio	  Madres	  Concepcionistas.	  Calle	  Princesa	  19.	  28008	  Madrid.	  
	  
Transporte	  público:	  Autobuses:	  1,	  2,	  44,	  74,	  133	  y	  circular.	  	  
Metro:	  Ventura	  Rodríguez.	  
	  
Horario	  General:	  	  

12:00	  Acogida.	  
12:30	  Charla	  del	  P.	  Francisco	  Brandle,	  sobre	  el	  Año	  Teresiano.	  
“Espiritualidad	  de	  Sta.	  Teresa	  para	  el	  seglar	  en	  el	  Año	  Teresiano”	  
13:15	  Santa	  Misa.	  
14:30	  Comida	  comunitaria	  de	  todos	  los	  Sectores.	  
15:30	  Encuentro	  del	  Arzobispo	  con	  los	  juveniles.	  
16:00	  Encuentro	  del	  Arzobispo	  con	  los	  militantes.	  
17:00	  Palabras	  del	  Presidente.	  
17:30	  Vísperas	  y	  despedida.	  

	  
Horario	  especial	  para	  el	  Sector	  de	  Infancia	  (Juveniles):	  

10:30	  Acogida	  de	  los	  juveniles	  y	  educadores.	  
10:45	  Oración.	  
11:10	  Juegos	  y	  elección	  del	  Presidente	  de	  Niños.	  
12:15	  Ensayo	  Eucaristía	  
13:00	  –	  15:00	  Actividades	  del	  horario	  general.	  
15:00	  Juegos	  en	  el	  patio	  -‐Encuentro	  con	  Arzobispo.	  
16:00	  Gymkana	  
17:35	  Entrega	  de	  premios.	  
A	  partir	  de	  la	  17:45	  actividades	  del	  horario	  general.	  

	  
Guardería:	  	  
Habrá	  servicio	  de	  guardería	  desde	  las	  15:00	  hasta	  que	  finalicen	  las	  actividades.	  
Las	  familias	  que	  vengan	  con	  niños	  pequeños	  y	  necesiten	  el	  servicio	  de	  guardería	  han	  de	  

avisar	  de	  su	  participación	  en	  el	  Día	  del	  militante	  antes	  del	  día	  23	  de	  febrero.	  
Han	  de	  escribir	  al	  correo	  acgmactividades@gmail.comindicando	  el	  número	  de	  niños	  y	  las	  

edades,	  o	  llamar	  al	  Consejo	  Diocesano	  91	  522	  22	  67.	  
Los	  niños	  mayores	  de	  7	  años	  que	  quieran	  pueden	  hacer	  las	  actividades	  de	  los	  Juveniles.	  
Es	  importante	  apuntarse	  antes	  del	  día	  23	  de	  febrero,	  porque	  habrá	  servicio	  de	  guardería	  

si	  hay	  niños	  a	  los	  que	  cuidar,	  si	  no	  hubiera	  niños	  apuntados	  el	  día	  24	  de	  febrero	  no	  habrá	  
guardería,	  y	  los	  padres	  tendrán	  que	  responsabilizarse	  de	  ellos.	  
	  
Comida	  comunitaria:	  
Los	  asistentes	  tendrán	  que	  traer	  la	  comida	  y	  la	  bebida.	  
Para	  ampliar	  información	  o	  para	  dudas	  llamar	  al	  Consejo	  Diocesano	  91	  522	  22	  67	  o	  	  
escribir	  a	  acgmactividades@gmail.com.	  


