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1. INTRODUCCIÓN.   

 

Para el Encuentro del Camino Neocatecumenal de la Zona Sur en ‘las Dos Orillas’, que tendrá lugar 

en Alcalá de los Gazules (Cádiz), D.m., el próximo 1 de mayo de 2014, pensamos que es necesario 

establecer unas bases de coordinación, para tener una comunicación fluida y fiable con los diferentes 

Parroquias (Camino Neocatecumenal) de la Provincia.   

Intentamos, a través de esta Nota, el establecer estas líneas generales, que iremos desarrollando y 

actualizando según vayamos avanzando en la planificación del Evento.  

 

 

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.  

 

2.1. CENTRO NEOCATECUMENAL DE JEREZ, CÁDIZ Y CEUTA  (CNCJCC). 

 

La Secretaría del Encuentro, creada para la ocasión, y formada por hermanos del Centro 

Neocatecumenal, irá gestionando todos los aspectos organizativos y resolviendo diferentes 

dificultades. La dirección de correo de la Secretaría es encuentrodekiko@cncjcc.net 

Caso de tener que resolver algún asunto importante o urgente, que sea necesario el uso del 

teléfono, se puede contactar con el teléfono móvil 688 905 477. 

 

 

2.2. COORDINACIÓN CON PARROQUIAS. 

 

a) El CNCJCC ha preparado una FICHA DE INSCRIPCIÓN (ver página 3), que deberá ser 

efectuada por cada hermano y posteriormente, ser entregada al Responsable de la 1ª 

Comunidad.   

 

b) El CNCJCC necesitará  de cada Parroquia, una información general de asistencia y que 

será requerida en un formulario Excel (ver página 4) que será enviado a cada Parroquia, vía 

correo electrónico. En él se indicará el número de hermanos, relación nominal de personal 

VIP e invitados especiales, y otros datos que serán considerados necesarios y que, 

oportunamente, se solicitarán.   

 

c) Para el caso de los invitados VIP’s que acudan (Representantes de Movimientos y 

Realidades), además de invitados especiales (Presbíteros, Seminaristas, Órdenes 

Religiosas), sí necesitaremos saber con cierta antelación la relación nominal 

correspondiente, para la Presentación y protocolo.   

 

2.3. CANALES DE INFORMACIÓN. 

 

Además de los sistemas tradicionales de teléfono y el correo electrónico, el CNCJCC pondrá a 

disposición de los Centros Neocatecumenales y/o Parroquias, un servicio WEB, con dirección 

http: //www.cncjcc.net, el cual dispondrá de la información necesaria y cuyos contenidos se irán 

actualizando, según avancemos en la planificación del Encuentro.    

 

NOTA INFORMATIVA Nº 01  
COORDINACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

DEL ENCUENTRO. 
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2.4. APORTACIÓN ECONÓMICA. 

 

Para hacer frente a los diferentes y cuantiosos gastos que originarán este Evento, como se ha 

efectuado en todos los demás Encuentros Vocacionales, se establecerá: 

a) Un donativo de 10 € por hermano, para sufragar los gastos del montaje del Palco, 

iluminación,  sonido, accesos, etc.,  

b) Además, como se hizo, el verano pasado en la JMJ de Rio’13, también es posible disponer 

de una Bolsa de comida, de 5 € (opcional), siempre y cuando se solicite en la inscripción. 

c) La cuenta corriente: IBAN ES09 2100 8597 6922 0033 0926, servirá para efectuar los 

ingresos de cada Parroquia, siendo competencia y responsabilidad de ésta el realizar los 

ingresos y de enviar el justificante de transferencia bancaria por cº electrónico a 

encuentrodekiko@cncjcc.net  indicando el concepto: 

EK-PARROQUIA + LOCALIDAD + N.INSCR.+N.ALIMENT. 
 
Por ejemplo, la Parroquia de San Marcos (Jerez), inscribe a 295 personas y solicita 138 bolsas de 
alimentación. La codificación sería: EK-SANMARCOS+JEREZ+295+138 
 

3.   EQUIPOS DE VOLUNTARIOS. 

 

De igual manera, las páginas 4 y 5 de este documento, contiene tanto la ficha de inscripción para el 

voluntariado, como el correspondiente fichero general de datos, que debe ser cubierto por cada 

Responsable de 1ª Comunidad, debiendo proceder como en el punto 2.2.b) anterior. Sobre el tema 

del voluntariado se explicará con mayor claridad en las reuniones correspondientes.  

 

 

4. CONCLUSIÓN. 

Desde este momento, ofrecemos nuestro servicio y tiempo para ayudaros en todo lo necesario, al 

objeto de facilitar vuestra acogida en el Encuentro.  

 

 

 

 

 

 

web, dirección http://www.cncjcc.net 
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