
La Parroquia Santa Isabel de Portugal del Fraile, organiza en 

colaboración con:         Delegación de Misiones de Tenerife 

   Delegación de Migraciones de Tenerife 

   Delegación de Juventud y vocaciones de Tenerife 

   Misioneros Javerianos  

Fecha:     - del 1 al 7 de julio de 2019. 

Dinámica del Encuentro  
1- Crear el ambiente propicio para la oración y el encuentro con el 

que es diferente. 

2- Intercambio entre nosotros y reflexión sobre nuestras vidas al 

contacto con los demás. 

3- Nadie puede amar al que no conoce y por ello abrirse al otro para 

conocerlo. 

4- Momentos de oración con migrantes a partir de sus experiencias 

religiosas. 

Actitudes  

 Sobre todo, escuchar y compartir, intercambiar, rezar, crear 

amistad, conocer al que es diferente y quitar prejuicios, mostrar 

nuestra fe con nuestras obras... 

¿Qué llevar?  
- Saco de dormir y “Pack de campamento” (plato, vaso y 

 cubiertos – no plásticos). 

- Biblia, libreta pequeña y bolígrafo. 

- Ropa de verano, bañador, toalla de playa, gorra, protector solar, 

 y tus efectos personales. 

- 3 botes de leche, 3 botes de jugo, galletas,  pan de molde, 

 mermelada, quesitos, foie gras, colacao, etc. (para los desayunos y 

 meriendas, si sobrara algo se  dejaría como donativo para carita 

 parroquial del Fraile).* 

- Cena para compartir el lunes.* 
*Quien viene en avión, podrá comprar este material en un 

 supermercado que está a pocos metros de la parroquia. 

 

Colaboración económica:  40.00 € 

 

 

 

Derribando barreras 1-7 de julio 2019 

El Fraile, Tenerife  

 
Parroquia Santa Isabel de Portugal 

Calle Nicolás Pérez Escobar N° 26 (Barrio del Fraile),  

38632 Arona, Santa Cruz de Tenerife.     922 732130 

 

Objetivos del encuentro 

Descubrir la riqueza de la interculturalidad y ser capaces de vivir 

relaciones fraternas en el encuentro con el que es diferente, derribar las 

barreras de la diversidad cultural, religiosa y de diferentes orígenes. 

 

¿Para quién?  Jóvenes a partir de 17 años vinculados a 

grupos/parroquias/movimiento con sensibilidad misionera. 

 

¿Qué requisitos son necesarios?  

- Deseo de vivir el encuentro con el otro, de otra cultura, lengua y 

también religión.  

-  Disponibilidad para acoger actitudes misioneras de apertura al otro. 

- Motivaciones de fe para acercarse a estas realidades de la diversidad 

cultural, religiosa y étnica desde un espíritu cristiano y misionero. 

- Disponibilidad para trabajar en grupo. 

- Deseo de aprender actitudes de acogida hacia el que es diferente. 

- Espíritu de reflexión, oración, intercambio. 

- Poner en práctica lo reflexionado la vida cristiana de crear puentes y 

no levantar barreras. 



Actividades 

Lunes 1  

 19:00h   Acogida. 

 20:00h   Dinámica de conocimiento y Planteamiento del Campo 

de Trabajo (Alexis, párroco y Alejandro, Capellán del CIE 

‘Centro de Internamiento de Extranjeros’) 

 21.00h    Cena para compartir. 

 22:00h   Dinámica de cohesión grupal: “Apertura al que es 

diferente”. 

Martes 2 

 9:00h    Oración (Llevada por una comunidad Budista). 

 9:30h    Desayuno. 

 10:00h  Taller: “¿Por qué la Iglesia acoge al inmigrante?” (La 

diferencia una razón para el Encuentro). Suso, delegado de 

Migraciones de Tenerife. 

 14:00h   Almuerzo. 

 16:00h   Encuentro fraterno con los jóvenes del Fraile (Alexis). 

 20:00h   Eucaristía en la Parroquia Santa Isabel de Portugal. 

 21:00h   Cena. 

 22:00h   Vídeoforum –(Rolando, misionero javeriano). 

Miércoles 3 

 9:00h    Visita a una Mezquita y oración (Llevada por una 

comunidad musulmana). *Desayunaremos en el lugar. 

 11:00h  Taller: “El cristianismo en diálogo con las otras 

religiones, especialmente con el Islam” (Jesús Calero. Javeriano). 

 14:00h   Almuerzo. 

 16:00h  Dinámica con todos, ¿cómo crecer y colaborar para hacer 

un mundo más fraterno (Alexis). 

 17:30h  Mesa redonda “¿qué es lo que me hace más humano en mi 

religión?” (Diferentes representantes religiosos). 

 20:00h   Eucaristía en la Parroquia Santa Isabel de Portugal y 

Concierto-Testimonio (Alejandro Abrante). 

 21:30h   Cena. 

 22:15h   Paseo por las Galleta y helado. 

Jueves 4 

 9:00h    Oración (Llevada por una comunidad Hindú). 

 9:30h    Desayuno. 

 10:00h  Taller: “¿Cómo la misión abre fronteras y ensancha el 

corazón? (Oportunidades para crecer.) y Mes misionero 

extraordinario. Juan Manuel Yanes, delegado de Misiones de 

Tenerife y equipo de la Delegación. 

 14:00h   Almuerzo. 

 16:00h   Preparación de la fiesta de Santa Isabel de Portugal, 

Eucaristía, Procesión y Brindis en la plaza. 

Viernes 5 

 Jornada de convivencia (SIAM PARK o Playa). 

 20:00h Ducha y Cena. 

 21:30h Vigilia de oración interreligiosa. 

Sábado 6 

 9:00h    Visita a un templo evangélico y Oración (Llevada por 

una comunidad evangélica).    *Desayunaremos en el lugar. 

 11:00h  Taller: Conclusión de lo vivido. (Diálogo en grupos 

pequeños sobre lo que nos ha aportado esta semana y deseos de 

futuro). 

 12:00h   Puesta en común en gran grupo.  

 13:00h   Elaborar unos sketch para representar lo que deseamos 

del mundo después de haber vivido esta semana. 

 14:00h   Almuerzo. 

 16:00h   Nuestra experiencia misionera.  (GAMIR) 

 20:00h   Eucaristía de Clausura y envío misionero. (Don 

Bernardo o vicario general). 

 21:00h   Cena. 

 22:00h   Festival final. 

Domingo 7 

 9:00h    Oración (Acción de gracias). 

 9:30h    Desayuno y recoger. 

 11:00h   Regreso… 


