
  

 
A LOS RESPONSABLES Y MONITORES 

 

Queridos amigos: 

 
Desde el MTA, como miembros de la Familia Teresiana, queremos seguir apostando por la              

educación integral de los jóvenes teresianos y, tras el éxito de participación de los pasados               

encuentros nacionales, repetimos la convocatoria de esta experiencia un año más. 

Creemos que en este momento social, en el que la tecnología fácilmente nos aísla, es necesario                

que los jóvenes se encuentren personalmente con otros jóvenes. A nosotros, monitores y             

animadores, nos puede vencer la pereza del viaje y el cansancio del fin de semana, a los padres les                   

puede costar gastar dinero en este tipo de cosas,... pero cada año cuando regresan a casa,                

sabemos que ha merecido la pena el esfuerzo, y que estos encuentros “forman” a las personas. 

El lema escogido para este encuentro es “MTA: ¡En Revolución!”. En continuidad con el lema FET                

de este curso, queremos que los jóvenes se sientan protagonistas de la revolución. Humildemente              

queremos responder afirmativamente a la pregunta-lema FET: “R-evolucionamos?” y ofrecer el           

MTA como el cauce, que nos regaló S. Enrique de Ossó, para impulsar esa R-Evolución.  

Nos gustaría que los propios jóvenes, a través de lo vivido estos días, llegaran a sentirse                

promotores de la gran revolución, la que trajo Jesús. A través de talleres y dinámicas queremos                

experimentar que toda la vida es R-evolución, nuestras vivencias, nuestras circunstancias, nuestras            

creencias van cambiando a lo largo de la vida y tenemos que estar abiertos a acoger los cambios                  

imprevistos y a promover los cambios deseados. Ayudaremos a que se planteen qué revoluciones y               

qué personajes revolucionarios han cambiado de verdad el mundo y por qué. Y si de verdad la                 

única revolución posible para mejorar el mundo es la revolución del amor (la revolución de la                

ternura que dice el Papa Francisco) que nos trajo Jesús. 

Durante todo el encuentro iremos trabajando todo esto concretado en los siguientes objetivos: 

 
• Encontrarse consigo mismo, con los otros y con Jesús y su plan revolucionario del amor. 

• Reconocernos como agentes de cambio que pueden revolucionar/transformar su propio          

ambiente y el mundo que les rodea. 

• 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               

10 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 el Albergue Fray Luis de León, Guadarrama (Madrid), del 27 al 29 de                  

Marzo de 2020. Los datos de la casa son: 

Albergue Fray Luis de León 

Paseo de la Alameda 39 

28440 Guadarrama, 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 70 euros, sin contar con el transporte que queda a la organización de                   

cada grupo. Se facilitará un autobús desde Madrid hasta la casa para los grupos que lo necesiten. Si                  

el autobús se completa el coste será de 10 €, según los que decidáis acogeros a esta opción os                   

comentaremos posibles cambios de precios y el lugar/es de encuentro unas semanas antes. 

Los pagos se harán de la siguiente manera: 

● Como límite Viernes 24 de Enero de 2020 se deberá ingresar 30 € en concepto de                

prescripción y se considera reserva de plaza. No se devuelve la preinscripción. Deberán             

enviarse las autorizaciones firmadas por la madre/padre o tutor/a y la inscripción individual             

en este formulario https://forms.gle/fFT9oao2Na2jxm4P6. Los monitores o acompañantes        

también deberán rellenar el formulario de inscripción. 

● Como límite Viernes 6 de Marzo de 2020 se ingresarán los 40 € restantes para hacer                

efectiva la inscripción y confirmar la plaza. En el caso de haber escogido la opción de bus                 

desde Madrid el ingreso será entonces de 50 €. 

Las plazas están limitadas y se darán por orden de inscripción. Si el 24 de Enero la inscripción no                   

está realizada se considera “sin plaza”. 

 

 

 

https://forms.gle/fFT9oao2Na2jxm4P6


  

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 de 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: Encuentro 2020  “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 @mtaespana;              

también nos podéis encontrar en Twiter como @MTA_Esp. 

❏ Las autorizaciones deberán enviarse a encuentrosMTA@mta-hispania.org con el asunto         

“ENCUENTRO JÓVENES 2020”. Este correo está también disponible para cualquier duda o            

consulta. 

 

Un saludo, 
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