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Acogida.

Eucaristía.19:30h. 

18:30h.

22:15h. Asamblea inicial: Presentación del
Encuentro.

Oración de la noche.

9:15h. Ofrecimiento, laudes y oración.

1ª charla /coloquio:10:00h

SÁBADO 17

18:30h. Hora Santa: “Tengo sed”. 

P. Santiago Arellano Librada

Acto Mariano:19:30h. 

Sacerdote de la Hermandad de Hijos de
Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
Párroco de la Parroquia de San Fermín
y Mártires de Uganda de Pamplona.

Delegado Episcopal de Pastoral Familiar y Apostolado
Seglar de la Diócesis de Pamplona y Tudela.

Eucaristía: “Las obras de Misericordia”.16:30h. 

En el altar Mayor de la Catedral nueva

de Salamanca. Preside Mons. José
Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de
San Sebastián y miembro en la
Conferencia Episcopal Española de la

Comisión de Medios de Comunicación Social.

23:30h

Acto penitencial y explicación del Jubileo, en 
el altar de la Catedral vieja de Salamanca.

16:00h. 

Consagración de FRC a la Virgen.

1ª charla /coloquio:

“El Corazón de Jesús, fuente de
Misericordia”.

10:00h
. 

Entre las invocaciones al Señor que aparecen en
el Diario Espiritual de Santa Faustina Kowalska
encontramos esta: "Oh Sangre y Agua que
brotaste del Santísimo Corazón de Jesús como
Fuente de Misericordia para nosotros en Ti
Confío." Queremos como nos invita repetidas
veces el Magisterio de la Iglesia profundizar en
esta Fuente de Vida y Santidad donde
encontramos el centro de nuestra fe, la causa
de nuestra esperanza y el impulso para amar.

P. Francisco Javier Fernández Perea

Sacerdote de la diócesis de
Getafe y director espiritual
del seminario diocesano
“Nuestra Señora de los
Apóstoles”.

Acto Mariano:19:30h. 

Francisco Casas Delgado,
sacerdote diocesano de la diócesis de Valladolid destinado
en Villalón de Campos.

Reunión por equipos. 12:00h. 

22:00h Acto testimonial:

Comunidad del Cenáculo

La Comunidad del Cenáculo es una
respuesta de la ternura de Dios al grito
de desesperación de muchos jóvenes
perdidos, engañados y desilusionados,

que buscan la alegría de vivir, el verdadero sentido de la
existencia en las falsas luces del mundo. Así nace un lugar
donde son recibidos, lugar de amor y servicio a la vida,
que con los años se transforma en fuente de esperanza y
resurrección para muchas personas perdidas. Tendremos
la gracia de escuchar uno de estos testimonios, donde la
Misericordia del Señor es más grande que cualquier error
del hombre y que toda herida del mal.



"Oh inconcebible e insondable
Misericordia de Dios, ¿quién te puede
adorar y exaltar de modo digno? Oh
sumo atributo de Dios omnipotente, tu

eres la dulce esperanza de los pecadores" (Diario, 951).
Hoy más que nunca necesitamos adorar el misterio
inconcebible e insondable de la Misericordia de Dios. Con
Santa Faustina, queremos profesar que, fuera de la
Misericordia de Dios, no existe otra fuente de esperanza
para el hombre. Deseamos repetir con fe: ”Jesús, confío
en ti".

DOMINGO 18

Oración de la noche.23:30h

Hna. Myriam Yeshua Peralta

Más de 100 millones de
cristianos en todo el mundo
sufren persecución
diariamente por confesar a
Jesucristo como su Señor y

Salvador. A menudo, también nosotros, sentimos
cierta persecución en nuestro entorno más
próximo. Este año contaremos con el testimonio
de la Hna. Miryam, religiosa del Instituto
Servidoras del Señor y la Virgen de Matará, que
nos ayudará a profundizar y acercarnos a la
realidad que viven nuestros hermanos cristianos
en Oriente Medio, así como a testimoniar
nuestra fe en nuestros ambientes.

Santa Faustina Kowalska

D. Marcin Kazmierczak

Doctor en Filología por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Vicerrector de
Investigación y Relaciones
Internacionales. Profesor de Literatura
en la Universidad Abat Oliba de
Barcelona.

Asamblea final FRC.11:15h

12:30h. Eucaristía final Reino de Cristo.

9:15h. Ofrecimiento, laudes y oración.

DOMINGO 18

2ª charla /mesa redonda:10:00h. 

“Santas de la Misericordia”:

Misericordia de Dios. Ella descubrió en la "sed"
de Jesús el profundo amor de Dios por cada
persona y así la convirtió en un "icono" de este
amor de Dios para los hombres a través de su
vida entregada a los más pobres entre los
pobres. Por eso ahora en su amor podemos ver
el amor de Jesús.

Dios nos ha regalado para
nuestro tiempo la figura de la
Madre Teresa como un
verdadero icono de la

Madre Teresa de Calcuta

12:30h. Eucaristía final Reino de Cristo.

Preside la misa de clausura de los
distintos encuentros nacionales de
Reino de Cristo (JRC, ARC y FRC) el

P. Javier Ruiz de Medina,

sacerdote jesuita. Director nacional del

TAMBIÉN TENDREMOS

Servicio de guardería
(0 a 5 años)

Encuentro de niños
(6 a 11 años)

Encuentro de juveniles
JURC (12 a 16 años)

LUGAR: Casa de Espiritualidad P. Paúles. Santa Marta de Tormes, Salamanca.
+INFO: www.reinodecristo.es / familiasreinodecristo@gmail.com

Apostolado de la Oración.


