MINISTERIO NACIONAL

DE NIÑOS
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN ESPAÑA

Queridos hermanos y hermanas:
Dios vuelve a poner en nuestro corazón el deseo de ampliar la formación para llevar a los niños a la alabanza
y a la adoración, por ello nos alegra anunciaros que tendremos nuevamente un RETIRO DE FORMACIÓN DE
SERVIDORES DE NIÑOS.
Será un retiro para compartir, desde el Ministerio Nacional de Niños, todas las maravillas que Dios nos ha
regalado a lo largo de estos años de servicio a Sus preferidos, los niños.
¿A quiénes va dirigido?
Sobre todo está dirigido a personas que sirven en el ámbito de la RCCE, con una espiritualidad carismática,
aunque pueden también participar personas que realizan algún tipo de trabajo pastoral con los niños en
parroquias y colegios.
Queremos convocar a las personas que ya están haciendo este trabajo de evangelización con niños o bien
aquellas otras que sientan la llamada a hacerlo.
¿Qué contenido se van a presentar?
ü El trabajo espiritual con los niños: la misión encomendada por Dios.
ü Cómo llevar a los niños a la alabanza y la adoración a Dios.
ü Enseñanzas apropiadas para niños. Recursos.
ü Aspectos más organizativos: dinámica de un grupo de oración de niños, retiros y acampadas para

niños.
ü Relación, orientación y ayuda a las familias de los niños a los que servimos.
ü Espacio para compartir experiencias, dudas, miedos, etc…
¿Dónde y cuándo será?
ü Comienza el viernes 29 de noviembre de 2019 a las 20 horas y finaliza el domingo 1 de

diciembre con la comida.
ü El lugar del encuentro será la Casa de espiritualidad Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor, en Ciempozuelos (Madrid)
¿Cómo me apunto?
•
•
•
•

Fecha inicio de inscripción: 15 de septiembre // Fecha cierre de inscripción: 10 de noviembre
Para cualquier duda puedes llamar a Javi Arribas: 616666351 o contactar por correo electrónico
a renoninos@rcc-es.com
Tendremos servicio de guardería.
El coste del retiro es de 96€ (el coste de los niños aún está por determinar)

Un abrazo en Cristo y María

Ministerio Nacional de Niños RCCE

