
Información Adicional 
 
Breve historia de la ciudad de Dubuque. 
La ciudad de Dubuque fue fundada por Julien Dubuque, un explorador francés nacido en Québec en el 
siglo XXVIII.  Se estableció aquí y se casó con la hija de Peosta, Gran Jefe Indio, de la Tribu autóctona.  Se 
enriqueció con la explotación de las minas de plomo vendiéndolo a Las Españas. 
 
Clarke Collage.   
 
El Clarke College  es una facultad “pequeña” situada en el corazón de Dubuque, Iowa, en una de las 
muchas colinas que hay sobre el Río Misisipi.  En las instalaciones de Clarke se hallan todas las 
facilidades para el desarrollo del Encuentro: Capilla para nuestra oración en comunidad, habitación y 
pensión completa, un anfiteatro para las Asambleas Plenarias,  cómodas salas para los trabajos en 
grupos lingüísticos.  Además, Clarke dispone de una tienda de regalos, un gimnasio con atletismo, wi-fi 
en todo el edificio, muchas salas de ordenadores públicos gratuitos.  No es necesario traer ni toallas ni 
sabanas pero las duchas son compartidas en un área central situada en cada piso de habitaciones.  La 
temperatura en esta época del año suele ser agradable y primaveral pero no hay que descartar que 
puedan haber días fríos por lo que se recomienda traer alguna ropa de abrigo. 
 
Misa y Oficio Divino 
 
Cada día, Laudes y Vísperas se rezarán en Inglés,  Tercia será todos los días en Español,  Sexta en Inglés, 
y Nona en Francés. Se dispondrá de un folleto para poder seguir todas las oraciones  con facilidad.  Las 
Misas se alternarán en los tres idiomas. 
 
Viaje 
 
Dubuque, Iowa, es una población de unas dimensiones intermedias situada a orillas del Río Misisipi en la 
frontera este de Estado de Iowa.  Dispone de un pequeño aeropuerto municipal con sólo tres vuelos 
diarios, todos ellos provenientes del aeropuerto Internacional de Chicago, O’Hare.  Dado el  escaso 
número  plazas en estos tres vuelos sugerimos que hagáis pronto vuestras reservas a fin de asegurar 
vuestra llegada hasta el aeropuerto de Dubuque.  Si no os es posible conseguir esta conexión hasta 
Dubuque el 20 de Mayo de 2011, por favor contactad conmigo lo antes posible.  El aeropuerto 
Internacional más cercano es Chicago- O’Hare, por lo que en caso de no poder llegar al de Dubuque 
teneis que hacerlo al de Chicago.  En nuestra Web encostrareis la Hoja de Inscripción y más información 
sobre el viaje a partir del mes de Octubre. 
 
Cuota de Inscripción y procedimiento para hacer la Reserva 
 
La Cuota de Inscripción todavía no es la definitiva.  Somos conscientes de lo costoso que resulta 
participar en un Encuentro Internacional de estas características y por esta razón hemos intentado, sin 
escatimar esfuerzos, encontrar el lugar adecuado a nuestras necesidades con el coste más económico 
para reducir al máximo el presupuesto del encuentro.  También contamos con donaciones diversas,  
llegadas de personas que quieren apoyarnos, que hasta la fecha ascienden a la cantidad de $25.000.  
Con esta ayuda  nos ha sido posibles reducir el coste de la cuota de participación que, hasta la fecha, 
estimamos que ascenderá  a $750 o 570€.  Pedimos a las comunidades que deseen participar hagan su 
reserva por medio de La Hoja de Inscripción on-line que estará disponible en  nuestra Web. El plazo para 
inscribirse se abrirá en Octubre 2010 y se cerrará el 1 de Marzo 2011-  
 
En caso de dificultades económicas para asistir al Encuentro el Comité Internacional estudiará de forma 
particular cada una de las demandas.  
 
 
 



Fechas a tener en cuenta 

Julio 2010 Publicación de los objetivos del Encuentro y envío de las cartas de invitación 

  

Octubre 2010  Inicio del periodo de reservas en la Web LCI 

Diciembre 2010  Las comunidades laicas envían sus reflexiones sobre  relación con su 

monasterio de referencia 

1 Marzo 2011  Finaliza el plazo de reserva 

1 Abril 2011  Finaliza el plazo para efectuar el pago de las cuotas 

20 Mayo 2011 Llegada de todos los participantes a Dubuque 

21 Mayo 2011 Empieza el Encuentro Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario 

 
Viernes  20 Mayo 

 
Miércoles 25 Mayo 



Llegada  
 
Saturday  21 May 
14:30  Misa Solemne de Apertura   
16:00  Bienvenida 
14:45 Cocktail de Acogida 
17:30  Vísperas 
18:00  Cena Festiva 
820:00  Completas 
 
Domingo 22 Mayo 
7:00  Laudes y Misa  
8:00   Desayuno 
9:30  Tercia 
10:00  Asamblea Plenaria  
12:00  Sexta 
12:30  Comida y tiempo libre 
14:00  Nona 
14:30  Asamblea Plenaria 
15:00 Trabajo por Grupos Lingüísticos 
16:00  Pausa 
16:30  Trabajo por Grupos Lingüísticos 
17:30  Vísperas 
18:00  Cena 
20:00  Completas 
 
Lunes  23 Mayo 
7:00  Laudes y Misa  
8:00   Desayuno 
9:30  Tercia 
10:00  Asamblea Plenaria  
12:00  Sexta 
12:30  Comida y tiempo libre 
14:00  Nona 
14:30  Trabajo por Grupos Lingüísticos 
16:00  Pausa 
16:30  Asamblea Plenaria 
17:30  Vísperas 
18:00  Cena 
20:00  Completas 
 
Martes 24 Mayo 
7:00  Laudes y Misa  
8:00   Desayuno 
9:30  Tercia 
10:00  Asamblea Plenaria  
12:00  Sexta 
12:30  Comida y tiempo libre 
14:00  Nona 
14:30  Trabajo por Grupos Lingüísticos 
16:00  Break 
16:30  Asamblea Plenaria 
17:30  Vísperas 
18:00  Cena 
20:00  Completas 
 

7:00  Laudes y Misa  
8:00   Desayuno 
9:30  Tercia 
10:00  Asamblea Plenaria  
12:00  Sexta 
12:30  Comida y tiempo libre 
14:00  Nona 
14:30 Asamblea Plenaria 
15:00 Trabajo por Grupos Lingüísticos 
16:00  Pausa 
16:30  Trabajo por Grupos Lingüísticos 
17:30  Vísperas 
18:00  Cena 
20:00  Completas 
 
Jueves 26 Mayo 
Día de descanso 
 
 Viernes 27 Mayo 
7:00  Laudes y Misa  
8:00   Desayuno 
9:30  Tercia 
10:00 Trabajo por Grupos Lingüísticos 
12:00  Sexta 
12:30  Comida y tiempo libre 
14:00  Nona 
14:30 Asamblea Plenaria 
16:00 Pausa 
16:30 Asamblea Plenaria 
17:30  Vísperas 
18:00 Cena de Despedida seguido Completas 
 
Sábado 28 Mayo 
7:00  Laudes  
10:00 Misa Solemne de Clausura  
12:00 Comida 
 
Domingo 29 Mayo 
Posibilidad de prolongar la estancia hasta el domingo ( 
Previo pago de una cuota suplementaria) 
 



 


