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Encuentro europeo de vacaciones en 
Alemania, agosto de 2023 

 
La Comunidad Charles de Foucauld en Alemania os invita cordialmente al 
Encuentro Europeo de Vacaciones del jueves 10.8.23 a las 17.00 horas al jueves 
17.8.23 a las 9.00 horas. 
 
Como tema hemos elegido: 
 

"Zeitenwende - Punto de inflexión" 
 

En Alemania, el término se refiere inicialmente a las cambios fundamentales de la 
política que se han puesto en marcha desde la invasión rusa de Ucrania. Pero 
también hay procesos referentes a la sociedad, el medio ambiente y, no menos 
importante, en la iglesia, que pueden describirse con este término. Queremos 
examinarlos a la luz de la espiritualidad de Carlos de Foucauld, quien vivió en una 
época de muchos cambios. 
 
La reunión tendrá lugar en “Haus Venusberg”, una casa de retiros de la 
archidiócesis de Colonia en las alturas de la ciudad de Bonn. Bonn, la antigua 
capital de la República Federal de Alemania, se encuentra a orillas del Rin, entre la 
metrópolis de Colonia y el romántico valle del Medio Rin, con sus castillos y viñedos. 
La zona se presta tanto para hacer senderismo como para diversas excursiones 
culturales. 
 
En Haus Venusberg tenemos un total de 90 plazas disponibles. Si fuera necesario, 
habría plazas adicionales disponibles en el cercano Albergue Juvenil de Bonn.  
 
Las habitaciones son sencillas, algunas tienen baño y ducha, otras lo tienen en el 
pasillo. La casa cuenta con un amplio aparcamiento donde en un dado caso se 
pueden aparcar algunos autocaravanas (sin conexión eléctrica). La mayor parte de 
las habitaciones son compartidas (dobles, triples, cuádruples o quíntuples), sólo hay 
un número muy limitado de habitaciones individuales disponible. 
 
Según nos informó la casa, no es posible acampar. 
 
Pueden encontrar más información en www.haus-venusberg.de o en Instagram 
www.instagram.com/hausvenusberg/ 
 
Llegada: En tren: estación Bonn Hauptbahnhof 
        coche: por la autopista A 3 o A 59  
        avión: aeropuerto Köln/Bonn o Düsseldorf, desde allí seguir en tren. 
 
Antes del Encuentro de Vacaciones, del 07 al 10 de Agosto , tendrá lugar la reunión 
de los delegados europeos. Durante estos días todavía no se podrán recibir 
participantes del Encuentro de Vacaciones. 
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Precio incluyendo 7 noches en régimen de pensión completa, toallas y ropa de 
cama, carpeta de reuniones y una excursión en grupo: 
 
Adultos en habitación compartida con ducha compartida  435 €.  
Adultos en habitación individual con ducha compartida  523 €.  
Adultos en habitación doble con ducha/WC privado  494 €.  
Adultos en habitación individual con ducha/WC privado 610 €.    
Jóvenes adultos (19 - 26 años) con ducha compartida  315 €.  
Jóvenes adultos (19 - 26 años) con ducha/WC privado 386 €. 
Niños (4 a 18 años) con ducha compartida   275 €.  
Niños (4 a 18 años) con ducha/WC privado  341 €. 
Los niños hasta 4 años son gratis. 
 
Los precios son contribuciones mínimas, más allá las donaciones son siempre 
bienvenidas. Los precios en el albergue juvenil (en cada caso habitación doble) se 
comunicarán a petición. 
 
Depósito: 50 euros por persona hasta el 30-04-23 
A ingresar en la cuenta   

Titular: Gem. Ch. de Foucauld 
Banco: PAX Bank Köln 
Cuenta: 228 000 19, BLZ 370 601 93 
IBAN DE 89 3706 0193 0022 8000 19 
BIC GENODEDIPAX 
Concepto de transferencia: Venusberg, nombre 

 
El resto del importe deberá abonarse hasta principios de julio.   
 
Insistimos en que nadie tiene que quedar atrás por problemas financieros. A quienes 
no puedan pagar esta cantidad, se les ruega indicarlo en el formulario de inscripción.  
 
Inscripción hasta el 30-04-23 a 

 
 Judith Rieland 

Guntherstraße 13 
D – 80639 München 

 tel. 0049-89-14332397 
 email: jrieland@web.de 

 
Las inscripciones se tomarán en cuenta según la fecha de recepción y serán 
confirmadas por correo electrónico. 
La inscripción sólo será válida tras asignación del depósito (véase más arriba). Los 
inscritos recibirán más información a su debido tiempo. 
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Formulario de inscripción para el Encuentro Europeo de Vacaciones en 
Bonn/Venusberg 
(Rellenar con letra de imprenta o a máquina, utilizar 1 formulario por familia) 
 
 
1. Mi inscripción 
 
Nombre          
 
Dirección                                        
 
País     Edad    Teléfono      
 
correo electrónico    Lenguas habladas  
 
 
2. Pareja (si participa al encuentro) 
 
Nombre    Edad 
 
Dirección       
 
     Lenguas habladas  
 
3. Niños que participan en el encuentro 
 
Nombre / Edad 
 
Nombre / Edad 
 
Nombre / Edad 
 
Quisiera   O habitación individual con ducha/WC privado 
            O habitación individual con ducha/WC compartido 
  O habitación doble con ducha/WC privado 

O habitación doble con ducha/WC compartido   
O habitación compartida (3 camas, 4 camas, 5 camas)  

 
Me gustaría compartir la habitación con...................................................... 
 
Más información: 
Vengo con el siguiente medio de transporte ....................................... 
Tengo la siguiente limitación física ............................................. 
Estoy dispuesto/a a ayudar con traducciones orales en el siguiente idioma: 
................... 
Soy vegetariano/a         si O        no O 
Alergias / intolerancias alimentarias:………………………………………………. 
Toco el siguiente instrumento musical y lo traigo:  .......................................... 
Estoy dispuesta/o a dirigir un grupo de diálogo si fuera necesario   si O        no O 
Soy sacerdote          si O        no O 


