
Esperanza en tu
 mirada ...

Esperanza en tu
 mirada ...

Esperanza en tu
 mirada ...

Esperanza en tu
 mirada ...    

...y en tus manos......y en tus manos......y en tus manos......y en tus manos...    

38º Encuentro de 38º Encuentro de 38º Encuentro de 38º Encuentro de 
Artistas CristianosArtistas CristianosArtistas CristianosArtistas Cristianos    

“Me gustaría imaginar que soy artista y 
que mi vida es mi mejor obra de arte. 
Cada momento es un momento de crea-
ción y cada momento de creación encierra 
infinitas posibilidades. Puedo hacer las 
cosas como siempre o evaluar todas las 
demás posibilidades, intentar algo nuevo 
y distinto, potencialmente más gratifican-
te. Cada momento nos brinda una nueva 
oportunidad y una nueva decisión. 
 
¡Qué maravilloso juego es el nuestro! 
¡Que arte tan magnifico!” 

Shakti Gawain 

 

17 y 18 de Octubre 200917 y 18 de Octubre 200917 y 18 de Octubre 200917 y 18 de Octubre 2009    

...tu Arte es mi ...tu Arte es mi ...tu Arte es mi ...tu Arte es mi 

EsperanzaEsperanzaEsperanzaEsperanza    

Esperanza en buen estado 

el EVANGELIO de un  tal JESÚS 

REPETIRÁS 

GRATIS 

Pruébala sin compromiso 

La encontrarás en: 

A tener en cuenta:A tener en cuenta:A tener en cuenta:A tener en cuenta:    
Las personas que necesiten dormir el viernes o el 

sábado en la Parroquia pueden contactar con  
Paz García 917 73 20 12—655 21 49 38 

Email: pilatesypaz@hotmail.com 
 
Para informarte sobre el EACPara informarte sobre el EACPara informarte sobre el EACPara informarte sobre el EAC----38:38:38:38:    

Alicia: 617 739 707 y Mª Carmen: 608 711 702 
 
Recuerda traer:Recuerda traer:Recuerda traer:Recuerda traer:    

La comida y la cena del sábado 
Saco de dormir, boli, una camiseta o jersey negrouna camiseta o jersey negrouna camiseta o jersey negrouna camiseta o jersey negro 
Todos los materiales, novedades y proyectos que 
quieras mostrar a los demás y muchas ganas de 

compartir. 
 
Estamos en contacto:Estamos en contacto:Estamos en contacto:Estamos en contacto:    

Para lo que sea, no lo dudes.  
EAC (Encuentro de Artistas Cristianos) 

C/ Castilla, nº 27, 2ºC 
28039—Madrid 

tfno.– 91 459 91 88 
 



...tu Arte es mi Esperanza...tu Arte es mi Esperanza...tu Arte es mi Esperanza...tu Arte es mi Esperanza    

Sábado 17Sábado 17Sábado 17Sábado 17  
 
10:00h 10:00h 10:00h 10:00h Acogida y Presentación 
    

10:15h10:15h10:15h10:15h Oración: ”nos unimos para escribir 
una nueva historia” 
 

10:45h10:45h10:45h10:45h La desesperanza nos rodea 
 

12:15h12:15h12:15h12:15h Descanso  
    

12:45h12:45h12:45h12:45h  La luz de la ESPERANZA 
 

14:00h14:00h14:00h14:00h Comida Compartida 
 

16:00h16:00h16:00h16:00h “Hay una CARTA para ti” 
 

17:00h  “17:00h  “17:00h  “17:00h  “¿y tu qué cuentas?, ¿y para quién 
 lo cuentas?” 
tiempo para compartir lo que hoy te traes 
entre manos, tu arte, tu creación, tu com-
promiso… 
 

18:00h 18:00h 18:00h 18:00h Descanso 
 

18:30h 18:30h 18:30h 18:30h “A bailar” 
 
20:30h20:30h20:30h20:30h Compartimos la cena 
 
21:15h 21:15h 21:15h 21:15h Esta es mi historia: Nieves Moro 
 
22:30h 22:30h 22:30h 22:30h “Mis manos, Tus manos, Nuestras 
manos” 

¡Buenas noches! 

Domingo 18Domingo 18Domingo 18Domingo 18  
 
    
10:00h 10:00h 10:00h 10:00h Oración 
    

10:15h10:15h10:15h10:15h Recogemos lo vivido ayer y nos po-
nemos  manos a la obra de mañana. 
 

11:15h11:15h11:15h11:15h    
    
El Padre nos invita a movernos, a El Padre nos invita a movernos, a El Padre nos invita a movernos, a El Padre nos invita a movernos, a 
llevar  Esperanza a otros lugares,  llevar  Esperanza a otros lugares,  llevar  Esperanza a otros lugares,  llevar  Esperanza a otros lugares,  
como las cartas, a no quedarnos como las cartas, a no quedarnos como las cartas, a no quedarnos como las cartas, a no quedarnos 
acomodados donde estamos siempre…acomodados donde estamos siempre…acomodados donde estamos siempre…acomodados donde estamos siempre…    
y por eso AHORA nos movemos a la Pa-y por eso AHORA nos movemos a la Pa-y por eso AHORA nos movemos a la Pa-y por eso AHORA nos movemos a la Pa-
rroquia de  Orcasitas, para celebrar con esa rroquia de  Orcasitas, para celebrar con esa rroquia de  Orcasitas, para celebrar con esa rroquia de  Orcasitas, para celebrar con esa 
comunidad la Eucaristía.comunidad la Eucaristía.comunidad la Eucaristía.comunidad la Eucaristía.    
    
Y ahí retomamos nuestro encuentro.Y ahí retomamos nuestro encuentro.Y ahí retomamos nuestro encuentro.Y ahí retomamos nuestro encuentro.    
    
Al llegar preparamos nuestro grano de Es-
peranza para ofrecerlo. 
 
    

12:30h12:30h12:30h12:30h  Eucaristía compartida con la co-
munidad que nos acoge. 
 

 

… y lo que Dios quiera 

 

� 
� 

LUGAR DEL ENCUENTROLUGAR DEL ENCUENTROLUGAR DEL ENCUENTROLUGAR DEL ENCUENTRO    
Parroquia Santa María del Camino 
C/Encomienda de Palacios, nº 334 

MADRID—28030 
Metro: Pavones (línea 9) 
Bus:8, 20, 134,142, 34 

LUGAR de la EUCARISTIA del DOMINGOLUGAR de la EUCARISTIA del DOMINGOLUGAR de la EUCARISTIA del DOMINGOLUGAR de la EUCARISTIA del DOMINGO    
Parroquia de la Preciosa Sangre de Orcasitas 

C/Gran Avenida, s/n 
MADRID—28041 

Tren: Orcasitas (línea C5), salida C/Censo 
Bus: 116, 78, 81 


