Buenos Aires, 23 de

Abril de 2013

Queridas Asesoras, Animadoras de Escuadra y Comunidades de Animadoras/es:
Con inmensa alegría nos acercamos a Uds. para comunicarles que el XII° Congreso
Nacional EAMA se realizará los días 12, 13 y 14 de Octubre en la Casa Santo Domingo
Savio, de Ramos Mejía, Buenos Aires, bajo el lema “En Jesús, un solo corazón, una misma
misión”.
El Congreso Nacional es una instancia de formación, participación y deliberación
corresponsable en la animación del Movimiento. En esta oportunidad profundizaremos nuestro
modo de ser Comunidad de Animadores, cómo entendemos la animación en la vida exploradoril,
y consensuaremos criterios que orienten nuestra vida como comunidad. Deliberaremos y
acordaremos sobre las exploradoras y los exploradores que no son Soles y asumen un servicio de
animación en la Escuadra y evaluaremos la implementación de la Agrupación Retoños.
Para tener en cuenta:
Ø Participantes: la Asesora, la Animadora de Escuadra, 2 animadoras/es con voz y voto y 1 animador/a
con voz sin voto.
Confirmar participación:
1- Enviando la ficha de inscripción (ver anexo) hasta el 15 de septiembre de 2013 a
ccn.eama@hotmail.com
2- Pagando $100 como seña por persona; enviar el dinero al CCI de la propia inspectoría (hasta el
15 de septiembre). En caso de no asistir al Congreso, la seña no se devolverá.
Ø Horario: desde el sábado 12 de Octubre a las 9:00 hs. hasta el lunes 14 a las 18:00 hs.
Ø Costo (por persona): $300 para las Escuadras de ARO y Puerto Deseado; $ 400 para las escuadras
de Buenos Aires.

Ø Traer por persona: bolsa de dormir o sábanas y elementos personales, algo para escribir, Biblia,
Reglamento EAMA, Principios Doctrinales, uniforme; trabajos previos al pre-congreso (las parábolas
comunitarias) y al Congreso (ver anexos).
Ø Traer por Escuadra: bandera de la Escuadra (no la Nacional, sino las banderas para ambientar).

Pongamos este gran acontecimiento en las manos de María, nuestra Madre y compañera de
camino, de quien aprendemos a vivir nuestro Siempre Listas, Siempre Listos, con alegría y
fidelidad en el servicio. Los saludamos con cariño,

Hna. Mariana Peña, Hna. Viviana Barbero, Marina Alcaraz, Bárbara Caruso, Eliana Vega
Hna. Miriam Roza, Hna. Valeria Valdez, Denisse Solana, Celina Núñez, Silvana Palma.
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