Torrent, a 21 de junio de 2019

Queridos hermanas y hermanos:

Tal como os anunciamos en el mes de febrero pasado ya tenemos ultimada la
preparación del encuentro Provincial de Formación/Convivencia TORRENT 2019.
El encuentro se realizará en la Casa de Espiritualidad del Convento Santo
Domingo situado en El Vedat, en Torrent (Valencia), durante los días 20 al 22 de
septiembre de este año.
Queremos que este encuentro sirva, fundamentalmente, para convivir durante
unos días y conocernos mejor, ya que la provincia, tras la unificación, ha aumentado
mucho en extensión y en número de fraternidades y hermanos, y resulta más difícil
que antes el poder convivir, si exceptuamos los Encuentros anuales de Familia
Dominicana de Caleruega, pero que están más dirigidos a la totalidad de la familia y no
únicamente a los Laicos.
El Consejo Provincial ha preparado con mucha ilusión este encuentro y, para
ello, hemos buscado una casa dominicana con capacidad suficiente para un gran
número de asistentes. El entorno es muy bonito, en medio del monte y con vistas al
mar, aunque se encuentra un poco alejado, con habitaciones recién reformadas y
locales suficientes para reuniones por grupos y un salón de actos capaz para mucha
gente.
El programa, en líneas generales será:
Llegada el viernes 20 durante la tarde, y nos uniremos todos en la cena. Tras la
cena tendremos un rato de tertulia y presentación, por zonas, de las fraternidades,
degustación de algún producto típico de las mismas (id pensando que podéis aportar).

El sábado 21 comenzaremos con el rezo de Laudes, seguido del desayuno.
Después nos reuniremos en el Salón de Actos donde Fray Félix Hernández, submaestro
de estudiantes de la Orden y Promotor de la Pastoral Juvenil Vocacional, nos hablará
sobre el Año Joven Dominicano y las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre la
Juventud de Roma. Tras la charla y un breve descanso, nos uniremos por grupos para
tratar el tema que se nos ha presentado y posteriormente una puesta en común.
Tendremos la comida de mediodía y un rato de descanso posterior, antes de
comenzar la sesión de la tarde.
Por la tarde tendremos una mesa redonda con la participación de miembros de
algunas fraternidades implicados en el tema sobre la INMIGRACIÓN, y nuestra
respuesta a la propuesta que hemos recibido del Observatorio Samba Martine para
ver cómo enfocamos la HOSPITALIDAD DOMINICANA. Tras la mesa redonda podremos
abrir un debate sobre el tema, bien en el plenario o bien en reunión por grupos, eso ya
lo veremos. Finalizaremos la sesión de la tarde con Eucaristía y Vísperas y a
continuación la cena. Tras la cena continuaremos con la presentación y degustación de
productos de las zonas que no pudieran hacerlo la noche anterior y un rato de charla
distendida.
El domingo día 22 comenzaremos con el rezo de Laudes seguido del Desayuno.
Después nos desplazaremos al Monasterio Federal de las M.M. Dominicas La
Inmaculada de Torrent donde tendremos la Eucaristía junto con las monjas y finalizada
la misma nos reuniremos con ellas, para presentarles un poco nuestro encuentro y la
Madre Federal Sor Mª Teresa Gil nos informará sobre la Instrucción Cor Orans que el
Vaticano ha remitido a todos los monasterios de Vida Contemplativa y que será de
implantación obligatoria. Finalizado el encuentro con las monjas nos dirigiremos de
nuevo al Vedat para la comida, y terminada la cual finalizará el Encuentro.
Los precios del encuentro son:
 Alojamiento y pensión completa de los dos días, incluida inscripción:
o Habitación individual: 115 €

o Habitación doble o Triple (existe esta posibilidad): 100 €
 Dos comidas y dos cenas, incluida la inscripción (sin alojamiento): 70 €
Se está estudiando la posibilidad de montar un servicio de guardería para
niños, por si alguien se ve obligado a desplazarse con niños. Si es así, por favor,
comunicadlo para poder ponerlo en marcha.
Si existiera el servicio de guardería los precios para los niños sería los
siguientes:
 De 0 a 3 años: gratis
 De 4 a 12 años: 60 €
 A partir de 13 años: 80 €
La inscripción se puede realizar a través de Internet entrando en el enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1N3QIWCADvgUpXo5IZ9oTXy8Mz0vEdXaKQB6VQXP
H9Ok/edit?usp=drivesdk
En este formulario aparecen las distintas opciones precisas junto a una serie de
información como alergias, intolerancias alimenticias, dietas especiales, algún tipo de
ayuda, etc.
Al final del formulario además de preguntar si se precisa guardería de niños,
también encontramos cuatro opciones de rutas para poder desplazarse a Torrent, esto
es meramente informativo, pero sería bueno y cómodo si las fraternidades cercanas a
las rutas previstas se pudieran poner de acuerdo y contratar el servicio de autobús.
Conforme se produzcan las inscripciones remitiremos información para la
llegada y horario completo.
El plazo máximo para la inscripción al encuentro será hasta el día 31 de julio.
Para más información o cualquier duda que os surja, podéis llamar a uno de
estos teléfonos:

 José Vicente Vila: 639 64 51 05
 Rosa Mª García González: 639 97 37 26
 José Llópez Barberá: 605 98 99 24
Solamente me resta animaros a que aprovechéis esta oportunidad que
tenemos de poder pasar unos días juntos, conociéndonos, y, por lo tanto, aumentando
los lazos de cariño entre nosotros, además de unirnos nuestra vocación para
pertenecer a la obra que Nuestro Padre Santo Domingo creo, iluminado por el Espíritu
Santo.
Esperando veros pronto, os remito un fraternal abrazo de todo el Consejo
Provincial.

José Vicente Vila Castellar
Presidente Provincial

