
VIERNES 5 DE ABRIL:  llegada y bienvenida: “RC en vivo”

18:00  
  

• Inicio “RC en vivo”
• Acogida e inscripciones
• Empiezan los turnos de adoración
• Cafetería abierta
• Zona RC interactiva

20:00
  

Misa
(continúan las inscripciones y Zona RC interactiva)

21:15
  

Programa noche:
Testimonios y música

SÁBADO 6 DE ABRIL

10:30 Llegada: “RC en vivo”

11:00 Actividades por edades

Niños de 1º a 3º primaria_ Actividades y juegos
Adolescentes_ Zona ECYD
Jóvenes RC_ “Descubre lo que hay en ti”
11:00     Universitarios:
     “La promesa que hay en ti: Noviazgo cristiano, afectividad y sexualidad”
     Profesionales:
     El proyecto que hay en ti: conciliar vida profesional, familiar y personal”
Adultos_ “Redescubre tu familia”
11:00    Taller para adultos: “La familia que nos entra por los ojos: 
     Series, cine y familia: ¿Qué modelos nos proponen?”
12:00    Taller para adultos: “La familia que nos entra por los ojos: 
     Series, cine y familia: ¿Qué modelos nos proponen?”
*Ofrecemos dos opciones de horario para el mismo taller

12:00       Descanso/ Punto de encuentro: “Redescubre la familia RC”

JyF
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14:45  Comida

15:30  Entrega de Premios del Torneo de la Amistad 

17:00  Talleres
 Jóvenes RC Testimonios “El amor que hay en ti: ¿Existe el amor para siempre?”
 Familias:  Taller en familia: “Una familia, un equipo, una camiseta”

19:00  Salida bus

20:00  Misa en la Catedral

22:00  • Fiesta de clausura Tornero de la Amistad y Encuentro en el colegio Highlands
 (para todos los participantes del Torneo y del Encuentro habrá espacio para niños,    

 adolescentes, adultos y servicio de guardería) 

               • Fiesta para jóvenes mayores de 18 será en un local de Sevilla

JyF

DOMINGO 7 DE ABRIL

11:00 Misa en la basílica de Jesús del Gran Poder

12:00 Visita guiada por la Semana Santa sevillana

Niños de 1º a 3º primaria_ Actividades y juegos
Adolescentes_ Zona ECYD
Jóvenes RC
Taller “La promesa/el proyecto”
Adultos
13:30    Conferencia: “Redescubriendo mi familia: ¿En qué momento estamos?
               Etapas evolutivas de la familia, retos y oportunidades”.

13:00 Actividades por edades
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