
 

 
Debes traer: 

- La comida y la cena del sábado, para compartirla. 
- Una vela, de cualquier color, forma o tamaño, que te representará. 
- Una oración que consideres especial; que te acompañe y ayude, 

puede ser hecha por ti. 
- Proyectos, creaciones e ideas de tu arte que quieras mostrar. 
- Ilusión o, en su defecto, lugar en ti para ella (tendremos de sobra 

para quien se olvide de traerla) 
 

Lugar del encuentro: 
Parroquia  Santa  María  del  Camino 
c/Encomienda  de  Palacios  nº 334,  Madrid. 
<M> Pavones (línea 9).  
Autobuses: 8, 20, 30, 32, 54, 63, 71, 100, 140, 142, 144, 145,  
 

 
 

Si necesitas quedarte a dormir (también la noche anterior) o tienes 
cualquier duda puedes contactar con: 

Matty: 91 634 08 11 / 691 866 872.  cantero99@gmail.com 
Paula: 676 524 898.  glez.paula@gmail.com 

 



 

EAC 41º 

18 y 19 de septiembre de 2010 
 

Sábado  por  la  mañana 

 
10:00 - Reencuentro, acogida  y  presentación. 

10:30 - Oración   de  la  mañana. 

11:30 - “De  dónde  partimos”:  reflexión. 

12:30 - Café. 

12:45 - Desde  la  Raíz  me  expreso:  danza. 

13:00 - “Qué  arte  queremos”,  “Actitudes  que 

       intentamos  vivir”:  reflexión. 

14:15 - ¡A comer!...  y el café. 

 

Sábado  por  la  tarde 
 

16:00 - Refrescando  la  memoria... repaso de lo hecho hasta ahora. 

            - Desde  la  Raíz  me  moldeo:  oración. 

17:15 - Compartimos,  comunicamos,  reímos. 

17:30 - Mesa  redonda  y  coloquio,  desde  la 

       Raíz  nos  llegan  testimonios: Kike, Martín, Vicente Morales, Vicente 

Montañés, Sandalio... 

 

 

 

 

19:30 - Ratito de relax.. 

20:00 - En  la  Raíz nos encontramos y... también nos divertimos. 

20:15 - Cena 

21:15 - Martín Gaztelumendi presenta... Ésta  es  mi  historia:  Luis  Guitarra. 

22:00 - Desde  la  Raíz  Dios  nos  guía  y  nos 

         cuida:  oración. 

 

 
Domingo 

 

10:00 - Oración: “”, con ayuda de Paz. 

11:00 - Alimentamos  la  Raíz:  tiempo  para 

       compartir  nuestra  arte. 

11:30 - Evaluamos  el  EAC  con  amor. 

12:00 - Formación  del  próximo  EAC. 

13:00 - Eucaristía. Junto a la comunidad que nos acoge. 

 
 
 

“La Raíz es el origen que nos une con la Tierra  
donde siempre encontraremos agua y sal, calor, firmeza.  

La Raíz es el origen de mis pasos y Sus huellas,  
las que saben el camino, dónde acaba y dónde empieza.” 


