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¡ De ja  que  Cr i sto   

ponga  en  mov im iento  

tu  v i da !

MOTUS CHRISTI 
i n t e r n a c i o n a l

Encuentro de espiritualidad 
para jóvenes 



130 euros 
incluye hospedaje y comidas 
(de la cena del 5 de agosto al 
desayuno del 11 de agosto)  
no incluye gastos de viaje 

+ 50 euros (opcional)  
Encuentro de los jóvenes 
con el Papa Francisco 
11-12 de agosto  

INFO: Misioneras y 
misioneros Identes 

_________________________ 
identes.roma@gmail.com 

www.idente.org

«Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que 
Dios quiere decir al mundo con tu vida».  

«¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera 
frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso pero 
siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios?» 

PAPA FRANCISCO, GAUDETE ET EXSULTATE 24-29

Dom 5  Llegada 

Lun. 6  “DESDE INNUMERABLES 
CAMINOS” 
“Es tal el bombardeo que nos seduce que, 
si estamos demasiado solos, fácilmente 
perdemos el sentido de la realidad, la 
claridad interior, y sucumbimos”. -  GE 140 

Mart. 7 “ESTOY AQUÍ” 
“La costumbre nos seduce y nos dice que 
no tiene sentido tratar de cambiar algo, 
que no podemos hacer nada frente a esta 
situación, que siempre ha sido así y que, sin 
embargo, sobrevivimos.” -  GE 137 

Mierc. 8 “HE AQUÍ” 
“Entonces, me atrevo a preguntarte: ¿Hay 
momentos en los que te pones en su 
presencia en silencio, permaneces con él sin 
prisas, y te dejas mirar por él?” - GE 151 

Jue. 9  “AQUÍ ESTAMOS” 
“San Juan de la Cruz decía a un discípulo: 
estás viviendo con otros «para que te 
labren y ejerciten»” -  GE 141 

Vien. 10  “POR INNUMERABLES 
CAMINOS” 
“Jesús nos primerea en el corazón de 
aquel hermano, en su carne herida, en su 
vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya 
está allí.” -  GE 135 

Sab. 11   Salida
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