En habitación doble

50 €

En habitación individual

64 €

En habitación triple

46 €

Desde el 15 de junio hasta el 30 de setiembre
a través de la página web de la FECPM donde
encontrareis la ficha de inscripción a rellenar

COMIDA OPCIONAL DEL DOMINGO : 15 euros

www.prematrimonialcpm.org
En caso de venir con menores de trece
años se encargaría una cama supletoria y los
gastos de los niños que vengan corren a cargo
de la FECPM.
Disponibilidad de una habitación para
minusvalía.
Posibilidad de monitores para los niños la
tarde del sábado, mientras dure la ponencia y
coloquio

o por teléfono 610 228 105 Rafael Mora

Nª Cuenta FECPM:
ES85 2100 4996 9722 0002 8280
Recordad que:
cuando lleguéis al hotel tenéis
que dirigiros al mostrador
a recoger la reserva.

Los precios incluyen comida, cena del
sábado, habitación y desayuno del
Domingo

Hotel Bonaire ****
Av. Gimeno Tomás, 3
12560 Benicassim Castellón
Tel: 964 39 24 80

www.hotelinturbonaire.es
40°02'19.7"N 0°03'04.9"E

20-21 OCTUBRE DE 2018

POR PERSONA:

BENICASSIM

INSCRIPCIONES:

ENCUENTRO DE LA FECPM

PRECIOS:

Estructura del encuentro

Porqué este encuentro?
Desde siempre, una de las sugerencias /
quejas que recogemos en la encuesta final de las
jornadas estatales ha sido la falta de tiempo para
compartir experiencias, sobre todo en los talleres
y puestas en común, y un espacio para dialogar
con los diferentes matrimonios participantes en
las mismas.
Por este motivo y ante la ausencia de
jornadas estatales este año, desde la FECPM,
queremos convocaros a un encuentro de fin de
semana los días 20 y 21 de octubre en Benicassim
(Castellón) donde la prioridad será compartir
desde la realidad social de las diferentes diócesis,
experiencias que definen y configuran el ESPÍRITU
DEL CPM.
Es este espíritu, el que nos ayuda a vivir y a
ser matrimonios de nuestro tiempo. Nos empuja a
colaborar en la formación y consolidación de los
diferentes tipos de familia, dentro de nuestra
realidad social.
Desde la FECPM queremos invitaros, seáis
miembros o no del CPM, a colaborar en la
actualización de este espíritu que marca nuestro
caminar por el evangelio y la construcción del
Reino de Dios.

DOMINGO

SÁBADO
 A partir 10:30 h: Acogida

 09:30 h: Desayuno

 11:30 h: Asamblea Ordinaria FECPM

 10:30 h: Paseo, oración y reflexión por la

 14:00 h: Comida
 15:00 h: Descanso. Tiempo libre

playa:

“Emaús”
 12:00 h: Descanso y tiempo libre

 16:30 h: Ponencia-coloquio a cargo de:

Joaquín D. Esteve Domínguez

El espíritu del CPM
 18:00 h: Descanso
 18:30 h: Talleres y puesta en común
 21:00 h: Cena
 22:00 h: Velada con actividades sorpresa

 13:00 h: Eucaristía
 14:00 h: Comida.

