EN 2018 DESCUBRE IRLANDA Y VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE CON FAMILIAS
DE TODO EL MUNDO
“Apúntate a la Jornada Mundial de las Familias y comparte tu fe con el Papa
Francisco”
Empieza el 2018 y muchas familias empiezan a planificar sus vacaciones de verano.
Este año tenéis la posibilidad de vivir todos juntos unas vacaciones diferentes. Unos
días de descanso y disfrute donde podréis explorar la bella isla de Irlanda, mejorar
vuestro nivel de inglés y compartir vuestra fe junto al Papa Francisco y familias llegadas
de todos los rincones del planeta.
UN ENCUENTRO INTERNACIONAL PENSADO PARA LAS FAMILIAS
Desde que en 1992 el Papa Juan Pablo II fundara estos encuentros proclamando que
“en la familia se fragua el futuro de la humanidad”, esta cita se ha ido celebrando en
diferentes ciudades del mundo con el objetivo de ejercer de faro para las familias
cristianas, de generar un espacio de convivencia, debate y enriquecimiento para
afrontar los nuevos retos que ofrece una sociedad cada vez más compleja.
El encuentro Mundial de las Familias es, por tanto, una oportunidad única y
transformadora para crecer todos juntos en la fe rodeados de un ambiente festivo y
cosmopolita, de enseñar a los más pequeños la alegría de compartir los valores
intrínsecos al ser humano y que encontraran en personas llegadas desde ciudades muy
lejanas a sus hogares.
Bajo el título “El Evangelio de la Familia: Alegría para el Mundo”, este encuentro se
celebrará en la histórica y atractiva ciudad de Dublín del 21 al 26 de agosto de 2018.
En esta multitudinaria cita católica se reflexionará sobre las ideas que escribió el Papa
Francisco en su último documento “Amoris Laetitia”, donde se trata el matrimonio y a
la familia desde una perspectiva humana que se asienta en “tres palabras claves:
permiso, gracias y perdón”.
DESCUBRE LOS ENCANTOS DE IRLANDA EN FAMILIA
Irlanda es un país que recibe al viajero con los brazos abiertos. Las autoridades y
empresas irlandesas llevan meses preparándose para que esta cita internacional sea
un éxito. Con el fin de que podáis planificar un viaje a vuestra medida y que conozcáis
en familia la historia y principales enclaves turísticos irlandeses, desde la agencia
Loving Ireland (www.lovingireland.com) llevamos meses trabajando sobre el terreno
para que tu estancia sea simplemente perfecta. Queremos acompañarte en el diseño

del viaje y, si lo deseas, durante tu estancia en Irlanda. Te ofrece paquetes especiales
para asistir al “World Families Meeting 2018” y participar de esta importante cita junto
a tus amigos y familia. Para todos aquellos interesados completamos la estancia con
visitas y excursiones guiadas a los principales puntos de interés y organizamos visitas
guiadas en el idioma elegido.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOVING IRELAND
Loving Ireland es el fruto de la inquietud de un equipo de jóvenes cristianas
especializadas en comunicación, marketing internacional y turismo. Primero como
niñas, luego como universitarias y ahora como jóvenes trabajadoras, han ido siguiendo
al Papa Juan Pablo II, al Papa Razinger y al Papa Francisco a través de diferentes
escenarios del mundo.
Con esta experiencia y con el objetivo de facilitar al máximo la logística a las familias
que se trasladen a Irlanda con motivo del este Encuentro Mundial de las Familias nace
este proyecto personal y profesional. Una empresa turística que tiene la vocación de
dar soporte a las instituciones religiosas, colegios y organismos que quieran organizar
viajes a Irlanda mediante el diseño de diferentes paquetes turísticos que engloben
vuelo, alojamiento y excursiones religiosas y culturales.
Un trabajo que afrontamos desde la humildad y siendo consciente de que Loving
Ireland y nuestras capacidades laborales son solo una pequeña herramienta puesta al
servicio de aquellos que lo necesiten.
Para más información
http://worldfamiliesmeeting2018.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kPf7JDxRPyo&t=2s

www.lovingireland.com

