
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo lo que es importante, estudias, te esfuerzas, inviertes muchas energías…Y, ¿para el AMOR? 
 

Queridos amigos: 

Con gran alegría os comunicamos que del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 se celebrará en Madrid la 

cuarta edición de EL AMOR: UN NOMBRE, UN ROSTRO. 
Se trata de un Encuentro para jóvenes en general, tanto parejas de novios como jóvenes sin novi@, 

que ayuda a profundizar en el significado y la belleza del amor humano, reflejo del Dios Amor; en el valor 

precioso que cada uno de nosotros para Dios; en el discernimiento del proyecto de Dios para nuestra 

vida….y todo ello, en un ambiente muy alegre, de oración, de escucha de la Palabra de Dios, con casi 200 

jóvenes inscritos en las dos últimas ediciones, procedentes de parroquias y movimientos de todo Madrid. 

Un encuentro de jóvenes donde lo más importante es encontrarse con el Dios Amor a través de su Palabra, 

la Eucaristía y la comunión fraterna. 

Por todo esto y tantas cosas maravillosas como nos cuentan los jóvenes que han participado estos años, 

os animamos a inscribiros en el Encuentro de este año y a difundir esta actividad entre los jóvenes de 

vuestras parroquias, movimientos, amigos, facilitándoles la información para que puedan inscribirse o, si 

veis que es más fácil, haciendo un listado con sus datos para inscribirlos como grupo. Por supuesto, al 

Encuentro serán muy bienvenidos también sacerdotes o personas interesadas por su trabajo en la pastoral 

juvenil, familiar o vocacional, etc. 

 

En cuanto a la inscripción preferimos que se haga a través del formulario disponible en 

http://www.jovenes.ofminmaculada.org/el-amor-un-nombre-un-rostro 

Pero también se puede solicitar información o inscribirse, indicando nombre y apellidos, edad, correo 

electrónico/teléfono en alguno de los siguientes correos electrónicos o teléfonos: 

franciscanos.iberica@gmail.com 

marinicursoamor@gmail.com 

655681692/657074654 
 
Sólo os pedimos un Donativo voluntario según las posibilidades de cada uno, que se podrá entregar durante el 

Encuentro para ayudar a los gastos del mismo 

 

Algunas cosas importantes relativas al desarrollo del Encuentro: 

1. Se vuelve a casa a dormir 

2. La comida del mediodía la hacemos todos juntos, bien trayendo la propia comida para comerla en el 

comedor del colegio o comiendo del catering que sirve habitualmente las comidas a los alumnos. El 

menú que nos sirven tiene un precio de 6 euros/día y se puede comer todos los días (sábado, domingo y 

lunes) o sólo algunos, que deben indicarse claramente. A los que elijan esta opción les facilitaremos los 

datos para hacer el ingreso. Por último, la cena del domingo corre de nuestra cuenta, porque ese día 

acabamos un poco más tarde con preciosos testimonios de vida.  

El que sepa ya al inscribirse si va a comer de menú y qué días, así como si se quedará a cenar, por favor, 

que nos lo indique. De todos modos, lo recordaremos más adelante por si alguien ha cambiado de 

opinión, teniendo en cuenta que la empresa nos marca unos plazos de antelación mínimos para dar el 

número exacto de comensales. 

3. La inscripción puede realizarse ya desde este momento y, aunque no hay un límite para hacerla y 

aceptamos inscripciones de último momento, lo más aconsejable es inscribirse cuanto antes por si 

hubiera problemas de aforo y organizar el Encuentro adecuadamente. 



 

Algunos testimonios: 
 

¡La gente no se puede hacer una idea de los conocimientos que te pueden dar unos frailes y monjas sobre el 

amor! Además de vivir diariamente el amor por Cristo, disponen de mucha experiencia con parejas y con 

jóvenes. Es muy gratificante escuchar ejemplos de la vida real a los que este curso ha ayudado en su relación 

y en su vida. Pablo  
 
 
Tras unos meses sin parar teníamos ante nosotros cuatro maravillosos días para descansar, y justo nuestro 

acompañante nos invitó a ir al encuentro. Nos costó decidirnos pero al final nos animamos a ir. Lo que no 

imaginábamos es que iba a suponer todo un descubrimiento y un regalo del Señor en nuestra relación.  

El curso fue una experiencia extraordinaria que nos ayudó a redescubrir el verdadero sentido del amor, que 

hace que el otro sea el centro de tu vida, tu mayor prioridad. Ese amor sólo puede encontrar sentido y ser 

sostenido por Dios. 

Se trató el tema del amor con mucha sencillez pero a la vez sin rodeos y con mucha profundidad. Iba directo 

a nuestra alma. Renovó el sentido de esperarnos hasta el matrimonio y de vivir nuestra sexualidad cómo una 

donación de amor hacia el otro. Dios nos invitaba a vivir un amor concreto. Como diría el P. Giovanni, “el 

amor no está en el corazón ni en la cabeza, está en las manos”, en los pequeños actos de cada día.  

Mónica y Javier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡OS ESPERAMOS! 
 

 

 

 

 

 

 

 


