ACTO DE ENTREGA
DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2011
A
“LOS CIEN AMIGOS DE LUIS “
DIA: 7 de Mayo de 2011
LUGAR: Albergue de Canencia de la Sierra (Madrid)
Carretera M-629 Km 18,200

PROGRAMA
11,30 ACOGIDA con la visita al Albergue.
12,00 EUCARISTIA en la misma campa (si el tiempo lo impide,
está previsto hacer todo en el pueblo)
13,00 ACTO DE ENTREGA, en el mismo lugar.







Qué son “ Los cien amigos”
La Fundación reconoce
Entrega y palabras de los distinguidos
Palabras del Ayuntamiento de Canencia de la Sierra
Entrega de la Memoria 2010 y del Cuaderno nº 1 “Luis Pinilla
Soliveres, un militar ejemplar”
Lectura del Acta y descubrimiento de la placa conmemorativa.

Con mucha ilusión te invitamos a este acto que cada año la Fundación
organiza para hacer un reconocimiento a alguien que vive el espíritu de

14,30 COMIDA Y SOBREMESA campestre

los fines que la misma tiene. Este año lo hacemos juntamente con los
miembros de la Comunidad Misión Juventud que Luis fundó, al coincidir
con la fecha del 7º aniversario de su fallecimiento.

18 REGRESO

Indicaciones prácticas

El Patronato decidió conceder la distinción 2011 a los que Luis
entrañablemente llamaba “mis cien amigos”. Es el nombre que daba a

SALIDA AUTOCAR DE ZARAGOZA: a las 6,45 de la calle Fray Julián Garcés
(frente a la antigua cárcel de Torrero).

muchos más, a tantos que en diversas épocas colaboraron de maneras
muy diferentes con su entrega a los jóvenes. Entre ellos estás tu,
estamos todos los que de alguna manera y no por otra razón recibimos
comunicación de las actividades y el espíritu de la Fundación. Por eso
hemos diseñado un día de confraternización, de disfrutar en el
encuentro de personas de las diversas generaciones que ahí seguimos.
Y hemos querido visualizar esta entrega con dos signos: haciéndola en el
Albergue de Canencia que con estas ayudas Luis construyó y con el
agradecimiento a los que le apoyaron de la primera época militar.

SALIDA AUTOCAR DE MADRID: a las 9 de la Plaza de Ágata de Villaverde y a las
9,30 de la plaza de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura pero en la parada
de autobuses de la acera de la estación.
DONATIVO: pedimos 20 euros por persona adulta, para cubrir parte de los
gastos; tanto si es más como si es menos, lo que cada uno pueda dar es una
aportación al fondo de la Fundación.
ROGAMOS CONFIRMAR ASISTENCIA (a los que no lo hayáis hecho) si puede ser
antes del 30 de Abril (por logística) a: Tfno. 608.677.505
e-mail: secretaria@fundacionluispinilla.org

