
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A la atención de los grupos Emaús europeos 

  
Montreuil, 24 de julio de 2015 

 
Asunto: Formación « ¡Emaús qué Europa! ». Colonia, 12, 13 y 14 de octubre de 2015. 
 
Estimado(a)s amigo(a)s, 
 
El Consejo Mundial Formación y Nuevas Generaciones propone una formación europea en la 
que el tema es « ¡Emaús qué Europa!». Entre los objetivos se encuentran: 
 

 La apropiación de los valores fundamentales del Movimiento   
 La construcción de Emaús a escala europea e internacional 
 El relevo a los nuevos grupos miembros de las dimensiones del Movimiento 

 
Esta formación se llevará a cabo en la comunidad Emaús 
de Colonia en Alemania.  
 
El período elegido es lunes 12, martes 13 et miércoles 14 
de octubre de 2015. La llegada es aconsejada para el 
domingo 11 de octubre a partir de las 17h y la partida, el 
miércoles 14 de octubre después de la comida, hacia las 
14h.  
 
Estarán presentes Personas recursos del Movimiento de 
Emaús estarán presentes. 
 
La formación se dirige a los compañeros/compañeras, 
responsables, benévolos, empleados y amigos que deseen 
fortalecer su pertenencia al Movimiento, por la vivencia 
compartida de los valores, el desarrollo de intercambios, 
conocimientos y prácticas de los grupos europeos, y más 
allá de Emaús,  llevar dentro de la sociedad civil, con los 
políticos y las instituciones, esto que hace la fuerza de 
nuestro compromiso. Los dos idiomas del seminario son el 
inglés y el francés gracias a la presencia de intérpretes. 
 
 



Dado el número limitado de lugares de 15 personas, la prioridad será otorgada a diversidad 
europea (representatividad de la mayor cantidad de países), todo estando atento a la 
pluralidad de estatus de los postulantes (compañeros, 
benévolos, empleados, amigos, responsables). Además, el 
número de participantes por grupo está limitado a dos 
personas. 
 
El alojamiento y la comida están previstos en la 
comunidad de Colonia, situada en el norte de la ciudad de 
Colonia. Los costos de transporte ida y vuelta al lugar de la 
formación son financiados por los grupos. 
 
Gracias por devolver la ficha de inscripción adjunta antes del 15 de septiembre de 2015 a 
Marie Tixier: marie.tixier@emmaus-europe.org 
 
Por cualquier pregunta referida a las inscripciones por favor póngase en contacto con Jean 
Pierre Galopin, referente para esta formación, a la siguiente dirección: jpgalop@orange.fr 
 
¡Quiere desarrollar capacidades que le permita transmitir lo que representa para usted 
Emaús, inscríbase!  

 
¡Esperando que nos juntemos muchos! 

 

 

 
 

 
Amistades solidarias,                               

 
 
 

Consejero Mundial Formación y Nuevas Generaciones 
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