
 

 

 
 

 
 
 

  
  
 

          6 de marzo de 2017 

 

 

 

Queridos agentes de pastoral:  

 

Nos encontramos ya en el camino de la Pascua.  A todos os deseamos que la cuaresma 

sea un tiempo para dejar que Dios vaya transformando nuestro corazón de piedra en un 

corazón de carne, capaz de acoger su amor y sentir y actuar a favor de quienes más lo 

necesitan.  

 

Os escribimos para  convocar el "VI ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL DE SANTA 

MARÍA DEL PILAR". Este año queremos volver al tipo de encuentro que tuvimos en 

Zarzalejo privilegiando la convivencia y la celebración dando gracias por este camino 

recorrido juntos y que ha ido construyendo nuestra comunidad de fe.   

 

Algunos datos prácticos:  

LUGAR: Ermita de San Antonio del Cerro (Navas de San Antonio, Segovia) 

 

SALIDA: el sábado 1 DE ABRIL a las 9:30 de la mañana en autobús desde la torre del 

Retiro. (Si alguien va a ir en coche, que lo comunique en la inscripción). 

 

REGRESO: Llegaremos a Madrid a las 19:30.  

 

Para contratar los autobuses, las comidas y todo lo demás debemos tener el número de 

participantes con una cierta antelación. Así que debéis inscribiros, cada uno 

individualmente escribiendo un correo a pastoral@santamariadelpilar.es antes del  24 de 

marzo pero os agradeceríamos que no lo dejarais para el último día.  

 

Estos encuentros (Segovia, Arévalo, Zarzalejo, Ávila, SMP) se han ido convirtiendo, en el 

corazón de nuestra comunidad de fe, por ello ponemos tanta insistencia y cariño en su 

preparación. La fecha está comunicada desde principio de curso y sabemos que los 

distintos coordinadores han ido recordándola, por lo que os pedimos que hagamos todo 

lo posible por asistir. Aún sabiendo que siempre puede haber alguno con una dificultad 

concreta, nos gustaría que la mayor parte de los agentes de pastoral estuviesen 

presentes en el encuentro.  

 

 

Esperamos vuestras inscripciones, recibid un fuerte abrazo.  

 

#hazloposible  

 

Marcos Vidart y Rafa Iglesias 
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