Algezares (Murcia), 1 de junio de 2017
Queridos hermanos y hermanas:
Es para mí una alegría poder anunciaros la celebración ya próxima de la XXXVI
Semana Monástica que tendrá por tema: LA VIDA MONASTICA, ¿TRANSMITIMOS LO
QUE VIVIMOS?, y se celebrará del 21 al 26 de agosto, en la Casa de Espiritualidad San
Vicente de Paúl, en Santa Marta de Tormes, a 1 km. de Salamanca. La llegada sería el 21
por la tarde, (lunes), para cenar allí, a las 21 horas; y la salida el 26 (sábado), después de
desayunar.
Aquí os envío todo el material necesario para cuantos deseéis participar: el
Programa con todas las ponencias y actividades, la hoja de Inscripción y la convocatoria de
la Asamblea General Ordinaria, para todos los que sois socios de la SEM.
Los que vengáis en tren o autobús, lo más fácil es que toméis un taxi. Sí preferís hay
autobuses urbanos que salen de la Gran Vía cada quince minutos.
Nos facilitaría mucho el que no esperéis al último momento para hacer llegar la hoja
de Inscripción cumplimentada. Este año se lo mandáis a Isidra, la tesorera, pues ya tenemos
lo de la cuenta arreglado y puede hacerlo ella. Como veis, el pago de la matrícula (50 € para
los socios y 65 € para los no socios) debéis hacerlo a esa cuenta corriente que aparece en
la Hoja. El plazo queda abierto desde el momento en que recibáis esta circular hasta el 17
de agosto. La pensión también la podéis ingresar en esta misma cuenta, son 235 €, que en
caso de que luego no pudiérais ir, se os devolverían sin problema.
A los sacerdotes que asistáis os recuerdo la importancia de que llevéis alba y estola
(con una blanca es suficiente), para las celebraciones.
Termino con una invitación a que participéis. Como sabéis las Semanas Monásticas
se han ido consolidando como un momento importante de formación y un espacio
privilegiado de compartir la vida y las experiencias, con todo lo que supone de
enriquecimiento personal para todos los que asistís y, como consecuencia, para todas las
comunidades. Así que esperando poder saludaros personalmente, y poniéndome a vuestra
entera disposición, me despido de todos con afecto fraterno.
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