
MIÉRCOLES 25 Santiago Apóstol- LLAMADOS: ¿Qué deseas? Mt 20, 20-28 
12h a 16h Acogida 
18 h: Eucaristía Inicio de Misión   
22:00h: Bienvenida. Festival de las Provincias 

JUEVES 26 Todos sumamos: Un solo cuerpo. 1 Co 12, 12 
9:30 Oración y presentación del día. 

11:00 Catequesis por grupos y  Puesta en común . 
Tarde: Eucaristía por lenguas. 

17:00 Musical “Alfonso, el musical”. 
19: 40 h Oración en Santa María de la Alhambra y visita al Monumento. 

22:30h Música y fiesta.  

VIERNES 27 Todos restamos (“Día de la solidaridad”): Impondrán las manos 
sobre los enfermos y se sanarán. Mc 16, 15-17 

9:30 Oración y presentación del día . 
11:00 Catequesis por grupos y Puesta en común. 
Tarde: Eucaristía por lenguas. 
20:30 h Procesión. 
22:00 h Oración y Reconciliación. 

SÁBADO 28 Todos multiplicamos (día de excursión):   
 ¡Vende lo que tienes y sígueme! (Mt 19, 21) 

9:00 Visita y eucaristía en la Abadía del Sacromonte  
y las Cuevas Santas de San Cecilio. 

12:30h Disfrute en el Parque Acuático del Aquaola. 
18: 00 h Regreso a Granada. 

21:30 Festival fin de fiesta, animación y actuaciones. 

DOMINGO 29 Todos juntos (Envío misionero):   
Cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que haya 
recibido” (1 Pe 4, 10). 
12:00 Eucaristía de Clausura y envío misionero . 
14:00 Comida y Despedida. 
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XI REDEMPTORIST YOUTH MISSION GRANADA 2018

PROGRAMA

Si tienes entre 16 y 23 años y quieres compartir con otros jóvenes 
de toda Europa tu pasión y tu alegría por el Evangelio, ésta es tu 
oportunidad. Te invitamos a participar en la IX MISIÓN JÓVEN 
REDENTORISTA  que celebraremos del 25 al 29 de julio de 2018 en 

Granada. 

Granada es una de las ciudades más bonitas del mundo. Los 
Misioneros Redentoristas estamos muy vinculados a esta ciudad 
desde nuestra llegada a España hace más de 150 años por ello 

queremos celebrar allí la Misión, reuniendo a cientos de jóvenes para 
orar, celebrar y compartir juntos la fe durante 5 días increíbles. 

¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA PARTICIPAR? 
Tienes hasta el 18 de junio para inscribirte entregando al Responsable de Pastoral 
Juvenil en tu Comunidad la ficha de inscripción, pero nos gustaría saber si tienes 
intención de asistir ANTES DEL 3 DE ABRIL para ir organizándonos. 

Si eres menor de edad deberás entregar, firmada por tus padres, la autorización que 
encontrarás al final de la ficha de inscripción.  

Si necesitas alojamiento, el precio del encuentro es de 180 euros. Si no lo necesitas, el 
precio es de 130 euros. Ya sabes que nadie deja de participar en nuestros 
encuentros por razones económicas. Consulta con el 
responsable de Pastoral Juvenil de tu comunidad y seguro 
que encontráis una solución para costearte la 
inscripción. 

TODAS LAS COMIDAS ESTÁN INCLUÍDAS 
EN EL PRECIO. SI TIENES NECESIDADES 
ESPECIALES, HAZLO SABER  EN LA 
FICHA DE INSCRIPCIÓN. 



¿TE APUNTAS?
Si quieres participar como joven o como voluntario de la XI MISIÓN JOVEN 
INTERNACIONAL REDENTORISTA #ALLTOGETHER entrega esta ficha al Responsable de 
Pastoral Juvenil en tu Comunidad y él te indicará qué pasos tienes que dar para 
poder formar parte de esta aventura.¡Granada te espera con los brazos abiertos! 

FICHA 
Nombre y Apellidos: _______________________________________ 
Fecha de nacimiento:___________ D.N.I/PASAPORTE: ______________ 
Telf./Móvil:_______________Email:__________________________ 
Idiomas que hablas:_______________________________________ 
DESEO COLABORAR COMO VOLUNTARIO_________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA LOS MENORES DE EDAD 
D/Da: _____________________________________________________, 
con DNI _______________________, con domicilio en  ____________ 
____________________________________ y teléfono______________ , 
Como titular de la patria potestad del menor: __________________________ 
_________________________________ de ____ años de edad                      
y con DNI ________________________LE AUTORIZO A PARTICIPAR DE LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DE LA XI MISIÓN JOVEN 
REDENTORISTA GRANADA 2018.  
En _______________, a _________ de ______________del 20__ 

Firma: 

¿QUIERES SER 
VOLUNTARIO?

La Misión va a necesitar de la colaboración de todos. Si eres joven, o adulto, o mayor, 
seguro que puedes echar una mano. Toda ayuda será bienvenida.  
Si deseas ser voluntario, házselo saber al redentorista responsable de la Pastoral 
Juvenil en tu Comunidad. Él te indicará los pasos que debes seguir. 


