
VIII Encuentro de Jóvenes –Casa de los Maristas (Los Molinos)– 1 al 3 de Febrero de 2019 
 

          - Cuando te cuido, me cuido - 

 

A LOS RESPONSABLES Y MONITORES 
 
Queridos amigos: 
 
Desde el MTA, como miembros de la Familia Teresiana, queremos seguir apostando por la educación 
de jóvenes teresianos y, tras el éxito de participación de los pasados encuentros nacionales, 
repetimos la convocatoria de esta experiencia un año más. 

Como clave de nuestro Sentir Teresiano, sabemos que estamos invitados a ser Apóstoles en nuestro 
propio ambiente, a darnos a los demás y a servir en la medida de nuestras posibilidades. También 
tenemos como tarea ir transformando el mundo en el que vivimos y que dejamos a las generaciones 
que llegan. Por ellos, debemos entre todos cuidar nuestro planeta y cuidarnos unos a otros siempre 
teniendo a Jesús como centro y guía de nuestra vida. 

El lema escogido para este encuentro es “Cuando te cuido, me cuido”, con él, se nos llama a 
pararnos a reflexionar sobre todo lo dicho anteriormente y, a retomar con ganas y con una visión 
nueva nuestra relación con Jesús, con los demás y con nuestra realidad. Siendo conscientes de que 
cuando le regalamos tiempo a Dios y cuando nos damos al otro, nos estamos cuidando más a 
nosotros mismos. También ocurre esto con el cuidado del planeta. El que lo ha experimentado sabe 
que cuando damos recibimos el doble. 

Durante todo el encuentro iremos trabajando todo esto concretado en los siguientes objetivos: 
 
● Fortalecer la fe sabiendo que Jesús es nuestro principal compañero de camino. 
 
● Darles un impulso para que se sientan capaces de transformar su propio ambiente y el mundo que 
les rodea en algo mejor. 
 
● Dar a conocer el movimiento teresiano a los adolescentes y jóvenes. 
 
● Ofrecer posibilidades de encuentro para vivir la fe. 
 
Este encuentro está dirigido a Jóvenes a partir de 3º de la ESO de los colegios de FET, jóvenes del 
MTA y universitarios que deseen vivir una experiencia de encuentro teresiano. Con cada grupo de 
jóvenes acudirá un monitor o monitora responsable y con experiencia que se hará responsable del 
grupo. Las personas responsables de cada grupo (1 por cada 10 jóvenes) tendrán el alojamiento y la 
comida incluidos, es decir, no pagarán la inscripción que se explica en esta carta posteriormente. 

El Encuentro tendrá lugar en la Casa de Los Maristas en Los Molinos, (Madrid) del 1 al 3 de Febrero 
de 2019. Los datos de la casa son: 

Casa de Los Maristas. Paseo Antonio Fernández Sola, 29  -28460 Los Molinos, Madrid 
La llegada a la casa será el viernes a las 21:00 h y la cena la llevará cada uno. El encuentro finalizará 
el domingo a las 12.30 h, con opción de comer en la casa o llevar una bolsa de picnic para comer en 
el camino de vuelta, en función de las necesidades de cada grupo. 

El precio del encuentro es de 65 euros, sin contar con el transporte que queda a la organización de 



cada grupo. Los pagos se harán de la siguiente manera: 

● Como límite, Jueves, 20 de Diciembre de 2018 se deberá ingresar 35 € en concepto de 
prescripción y se considera reserva de plaza. No se devuelve la preinscripción. Se enviarán además 
las inscripciones rellenas con los datos de los jóvenes y la autorización. 

● Como límite, lunes, 14 de Enero de 2019 se ingresarán los 30 € restantes para hacer efectiva la 
inscripción y confirmar la plaza. 

Las plazas están limitadas y se darán por orden de inscripción. Si el 14 de Enero la inscripción no está 
realizada se considera “sin plaza”. 

Los jóvenes que asistan al Encuentro deberán enviarnos de forma conjunta por cada grupo las 
autorizaciones de los padres (el permiso paterno/materno que le adjuntamos), junto con la 
inscripción al correo electrónico del encuentro: encuentrosMTA@mta-hispania.org 

Además, es necesario e importante que se informe con detalle posibles alergias o problemas de 
alimentación que deban tenerse en cuenta por la organización. 

Del mismo modo, los responsables deberán hacer un único ingreso por grupo de todas las 
inscripciones en el número de cuenta del MTA con los siguientes datos: 
Titular: Movimiento Teresiano Apostólico 
 
Concepto: LOS MOLINOS “localidad de procedencia” 
 CCC: ES05 2100 6060 0702 0005 7725 (La Caixa) 
 
Os pedimos que colaboréis respetando los plazos señalados para la preinscripción y la inscripción. 
Estos son necesarios para una buena organización del Encuentro. 

Otra información de interés: 
 
- Es imprescindible que los jóvenes que asistan al Encuentro lleven con ellos el DNI y la tarjeta 
sanitaria. 

- Los asistentes NO deben olvidar traer: Ropa deportiva y de abrigo, chubasquero, saco de dormir, 
toalla y la cena del viernes. 

- En la página de Facebook del MTA se irá colgando información del encuentro. 
https://www.facebook.com/mta.aletheia. También nos podéis encontrar en Twitter como 
@MTA_Esp 

- Para cualquier duda o consulta podéis contactar en la dirección de correo electrónico: 
encuentrosMTA@mta-hispania.org 
 

Un saludo, 
 

Comisión Encuentro de Jóvenes 2019- Equipo Nacional MTA 
 


