
El juego de la Cápsula del Tiempo 2022-2032

Conmemoración X Años Godly Play España.

En la celebración del X Aniversario que tendrá lugar el 5 noviembre de 2022 en la
ciudad de Salou, Tarragona, os animamos a participar en el juego de la cápsula del
Tiempo.

Os invitamos a escribir, o escoger algún objeto (pequeño), que simbolice para
vosotros algo especial de Godly Play. Es una actividad mediante la cual daremos
testimonios y valoraremos el tiempo que pasamos juntos guardando recuerdos o
ilusiones para ti y las personas del futuro de la asociación.

Bases

Escribir vuestro nombre, apellidos si sois asociados o simpatizantes, formadores o promotores, en que
iglesia, parroquia o colegios estáis y como veis la repercusión que tendrá el método en 10 años. Escribir
vuestros sueños posibles o imposibles, ilusiones o retos que nuestro Eterno Dios os está mostrando.

1. ESCRIBIR O DIBUJAR, a vosotros mismos o las personas que estarán en Godly Play del futuro.

2. ESCOGER UN OBJETO, aquello que tenga un significado especial y escribir brevemente el porqué de
la elección.

Si no podéis asistir, podéis entregar la carta u objeto a alguien que si pueda venir o bien enviarla por correo
electrónico a: secretaria@godlyplay.es

Si son objetos enviarlos por correo postal a la siguiente dirección:
Iglesia Protestante Salou.
Calle Pere Galés nº 1-3, 43840 Salou. Tarragona.

En el acto de celebración, traeremos como ofrendas todo ello al centro del círculo, se bendecirá, cerrará y
guardará en un lugar seguro de la sala de Godly Play en Salou con una placa conmemorativa hasta desvelar el
misterio en el año 2032.

La experiencia de guardar durante todo este tiempo nuestros recuerdos nos acompañará siempre, pues
sabemos desde ya, que está ahí.

Gracias por ser parte de todo ello.

Junta Directiva Godly Play España 2022.
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