
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La pasion de educar con los jóvenes 
de nuestro tiempo… 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organización: 
Hermanas Doroteas 

 
Información e inscripción: 
fatimapd2017@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CORAZÓN 
A CORAZÓN… 

  

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
JUVENTUD DOROTEA  EUROPA/USA 

 

FÁTIMA 
30 de julio a 2 de agosto 2017 

 

mailto:fatimapd2017@gmail.com


¿Qué es?  

Un encuentro internacional de jóvenes con ocasión del centenario de las 
Apariciones de Nuestra Señora  en Fátima. Están invitados todos aquellos jóvenes 
que quieran crecer en la fe, conocer mejor a María y participar de la alegría de ser 
cristianos al estilo de Santa Paula. 
 

Acepta el desafío… y será para ti: 

 un tiempo oportuno para encontrarte contigo mismo; 
 un tiempo oportuno para vivir el encuentro con la Juventud Dorotea de 

Europa y Estados Unidos 
 un tiempo oportuno para aproximar tu corazón al corazón de María. 

 

¿Para quién?  

 Jóvenes entre 18 y 35 años 
 

¿Dónde? 

 Fátima – Portugal 
(Irmãs Doroteias, Rua de S. Paulo, 21 Cova da Iria – 2495-435 Fátima) 
 

¿Cuándo? 

 Llegada: domingo 30/07 a las 16.00 en Lisboa o a las 19.00 en Fátima   
 Partida: miércoles 02/08 después del almuerzo de Fátima o a las 18.00 de 

Lisboa 
 

¿Qué llevar?  

 Saco y esterilla  
 Ropa fresca y calzado cómodo 
 Útiles de aseo personal  
 Toallas 
 Instrumento musical (si supieras tocarlo) 
 DNI y Tarjeta Europea de la Seguridad Social 
 Libreta y bolígrafo 

 

¿Coste? 

 El viaje: corre por tu cuenta 
 Alojamiento: 20€ pensión completa 

 

Inscríbete sin falta antes del 31 de mayo de 2017 

Envía tu inscripción a: fatimapd2017@gmail.com 

Inscríbete antes del 31 de mayo de 2017 en: 

 fatimapd2017@gmail.com 

Nombre completo: 

_______________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________________ 

Profesión/estudios:________________________________________ 

Idiomas que hablas:______________________________________ 

Idiomas que comprendes:_________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___/ ___/ ___ 

Email: __________________________________________________ 

Tlfn móvil: ________________________________________ 

Talla de camiseta:   ___S     ____M    ___L      ___XL  ___XXL 

 

Cuéntanos tus razones para participar en este encuentro: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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