
AMOR Y FIDELIDAD

1. AMOR Y FIDELIDAD

 Es una convivencia que se celebrará dos 
veces al año. En este curso las fechas son: 
del 18 al 20 de noviembre de 2016 y del  24 
al 26 de marzo de 2017.
El encuentro está preparado por los tres 
sacerdotes de la parroquia en colabora-
ción con Fernando del Castillo y Nieves 
Tomillo fundadores de la Fundación Solida-
ridad Humana (www.facebook.com/FSH-
123174174487564/). Así hemos pretendido  
tener una visión más amplia.

2. Tendrá lugar en: 
Santa María del Molino, parroquia San Ger-
mán de Constantinopla en Ribota (Segovia). 
41º21’36. 3º26’16.
http://goo.gl/maps/LzxtBVncaSR2

3. Los participantes, salvo que digáis lo con-
trario, iréis en vuestros propios medios de 
transporte.

4. Precio (incluye alojamiento, comida y 
materiales):
Adulto / fin de semana: 40€
Niños de 4 a 14 años / fin de semana: 20€
Niños de 0 a 4 años no
pagan nada

Como siempre hay ayudas disponibles para 
que nadie se quede sin ir por cuestión eco-
nómica (ponerse en contacto conmigo). JHS

5. Para todos los que no conocéis la casa:

Hay que llevar toallas y sabanas o sacos de 
dormir. En la casa hay mantas y calefacción.

6. Se paga allí mismo al llegar.

7.  Cuidadores /as catequistas para vuestros 
hijos. En la inscripción indicar número de hi-
jos y edades. 

8. Podéis consultar el menú y debéis avisar 
con antelación en caso de alergias, intole-
rancias, etc.

9. Se aconseja traer cunas de viaje para los 
bebés. 

¿QUÉ VAMOS A HACER?

VIERNES

Llegada y reparto de habitaciones

20:45 Preparar cena con niños y monitores

21:00 Cena (simultánea) 

22:00 Sesión

SÁBADO

8:30 Laudes (voluntario)

9:00 Desayuno

10:00 Sesión 

13:45 Preparar comida niños y monitores

14:00 Comida (simultánea)

15:30 Rosario de sanación

16:00 Sesión

20:00 Misa

20:45 Preparar cena niños y monitores

21:00 Cena (simultánea)

22:00 Sesión

DOMINGO

8:30 Laudes

9:00 Desayuno

10:00 Sesión 

13:30 Misa

Consagración de cada familia 

a la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia

Comida

Fernando y Nieves



COMO LLEGAR

Inscripciones en la secretaría 
de la Parroquia 

San Germán de Constantinopla
  c/ General Yagüe, 26 - 28020 Madrid  

Telf 91 555 46 56

AMOR Y FIDELIDAD

Para seguir creciendo 
como personas, parejas, familias 

Fin de semana intensivo 
para novios y matrimonios

Tomar A-1 (carretera de Burgos) hasta 
km 103. Salida: Soria - Riaza (estación 
de ski La Pinilla - Cerezo)

Tomar N-110  
(carretera Segovia - Soria) 
hacia Riaza.

Pasados aprox. 10 km después de Ria-
za: tomar la salida a la derecha hacia 
Ribota.

En seguida y antes de llegar al pueblo, 
encontraras una indicación “RESIDEN-
CIA STA. Mª DEL MOLINO” PARROQUIA 
SAN GERMÁN.

Es un camino de tierra que te lleva di-
rectamente a la casa.

ORGANIZA

FECHAS
del 18 al 20 de noviembre de 2016 y 

del  24 al 26 de marzo de 2017 
en Ribota, Segovia. 

FSH

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD HUMANA


