Camino Neocatecumenal Galicia
Equipo Itinerante Andrés López Maestre
T. + 34 674759177
cncgalicia@gmail.com

CONVIVENCIA DE PRESBITEROS DE GALICIA.
(Domus Galileae, 13 al 17 febrero de 2017)
Monte de las Bienaventuranzas.

Queridos hermanos en el Presbiterado:
La convivencia tendrá lugar en el Centro Teológico Internacional Domus Galileae, que
el Camino Neocatecumenal gestiona desde hace un tiempo, donde estaremos durante tres
días. En esos días, visitaremos y celebraremos la santa eucaristía en Cafarnaúm, Primado
de Pedro, Nazaret, Sinagoga de Nazaret, etc.
Posteriormente nos trasladaremos a Jerusalén donde visitaremos el desierto de Jericó,
Belén, Getsemaní, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, renovaremos las promesas presbiterales
en el Cenáculo y terminaremos con la celebración de la Santa Eucaristía en la casa de
Mambré.
En Jerusalén el último día, daremos tiempo libre para realizar compras en los bazares del
centro histórico de la ciudad y tendremos comida libre.
Información sobre vuelos:
SALIDA DE SANTIAGO a TEL AVIV:
- Aeropuerto de Santiago de Compostela Domingo 12 de febrero a las 17:40.h
REGRESO DE TEL AVIV A SANTIAGO:
- Aeropuerto de A Coruña Sábado 18 de febrero a las 12:55h. Posteriormente habrá
traslado a Santiago de Compostela en Bus para los que lo desee, con llegada a
Santiago a las 14h.
El presbítero que desee asistir deberá de mandar un email con sus datos personales
recordando que será necesario pasaporte en vigor con una validez superior a 6 meses.
El coste de la Convivencia incluido vuelos, autobuses, régimen en pensión completa,
hoteles en régimen de habitación doble, visita a los lugares santos será de 1075€.
Os animamos a asistir y a no demoraros en vuestra decisión porque debido a problemas
de capacidad solo nos han autorizado un grupo de 36 personas, que serán los primeros en
inscribirse.
El número de cuenta para la realización del ingreso es:
Samuel Yáñez Martínez ABANCA ES77 2080 0476 1530 4001 2253
El Señor nos ha dicho: ¡Id a Galilea, allí me veréis!!
¡Os esperamos!

