Experiencias de verano
Corazonistas 2017

Camino de Santiago

BACHILLERATO

CAMINO DE SANTIAGO
3 al 15 de julio

¿POR QUÉ UNA EXPERIENCIA ASÍ
PARA EL VERANO?
1. Porque
el
verano
y
las
vacaciones son un tiempo
bueno para hacer experiencias,
un
tiempo
para
seguir
aprendiendo.

6- Porque la vida cristiana no es un
catálogo de reglas que hay que
aprender, sino un conjunto de
experiencias que te van ganando el
corazón.

2. Porque solamente a través de
estas experiencias nos ponemos
«a tiro» para que nos pasen
cosas distintas.

7- Porque es una experiencia que te
va a poner a prueba y a sacar lo
mejor de ti, aun aquello que crees
que no tienes.

3. Porque vivimos una vida muy
fácil y cómoda. Necesitamos
experiencias que nos hagan
fuertes para afrontar los retos
de la vida.

8- Porque es una peregrinación y
queremos alcanzar una meta, un
objetivo: llegar a Santiago de
Compostela, como han hecho miles
de peregrinos a lo largo de la
historia. Porque queremos hacer
historia.

4. Porque la vida es un camino, y
el que aprende a caminar
aprende a vivir.

5. Porque sólo el que se arriesga
le toma el pulso a su vida y está
preparado para elegir lo mejor.

“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar…”

4 experiencias básicas:
Experiencia de
AMISTAD

Experiencia de
SOLIDARIDAD
- Apoyar la causa de los
pobres.
- Salir de uno mismo-a.
- Aprender a pensar en
los demás.

COMPARTIR

Experiencia de
AUSTERIDAD

Experiencia de
ENCUENTRO:

Descubrir el sentido de la
sobriedad y simplicidad
en la propia vida

- Con uno mismo-a.
- Con la naturaleza.
- Con Dios

Si…
•
•
•
•
•
•
•

Quieres vivir una experiencia nueva que te haga más fuerte, más auténtico.
Tu brújula está abierta a las 4 direcciones más importantes de la vida: tu
interior, los demás, el mundo y Dios.
Sientes, al menos, alguna inquietud en tu vida. Si ves que te falta “algo”.
Observas que tu vida se va instalando en un bienestar cómodo que cada vez te
hace más conformista e indiferente.
Crees que hay cosas que no se aprenden en los libros, sino que nos entran por la
piel, el sudor, … el corazón.
Cuentas con tiempo o eres capaz de sacarlo ordenando tus actividades de verano.
Te apetece conocer lo que es una peregrinación y quieres convertirte en un
peregrino del siglo XXI.
Nos proponemos...
• Convertirnos en peregrinos haciendo 10
etapas del Camino de Santiago: de
Astorga a Santiago.
• Hacer una media de 20-25 km diarios (45 horas de andada por la mañana).
• Compartir nuestros pequeños bienes:
dinero, comida, descanso, fiesta, ...
• Seguir este plan del día:

7.30- Levantada. Desayuno. En camino…
11.00- Primera parada. Almuerzo. Oración de la
mañana.
2.00- Comida, aseo, descanso...
5.00- Pote y dinámica de la tarde.
7.00- Visita al pueblo, alrededores.
9.00- Cena.
11.00- Oración de la noche, velada...
DESCANSO

(Precio: 245 €)
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
El alumno/a:…………………………………………………………………… participará en la experiencia
de verano Camino de Santiago, los días 3 al 15 de julio de 2017. FIRMA PADRES:

