PASCUA JOVEN
>18 Años

Y este vera

no

en MarCha

“Un modo de ser y de
sentir en MarCha”
Juntos, todos los jóvenes de Compostela, celebraremos la
Pascua en Tui. Queremos compartir un modo de ser y de sentir
en MarCha, que nos une y nos hace ser de una manera.
Deseamos que esta experiencia de Pascua nos ayude a
sentirnos Cristianos, Maristas, en MarCha y estar felices y
orgullosos de ello. Nos gustaría invitarte a experimentar lo
estupendo de ser como somos.
¡Ven a la Pascua! ¡Bendita MarCha!

…

CAMPAMENTOS
4º ESO - 10 al 20 de Julio
Tui (Pontevedra) “atlantis”
1º BACH - 21 al 31 de Julio
Continuación del Camino de Santiago
2º BACH - 8 al 18 de Julio
Vouzela (Portugal) “My Way”
JÓVENES MARISTAS (18-22 años) - 21 al 31 de Julio
Villasecino (León)
JÓVENES MARISTAS (18-22 años) - 21 al 31 de Julio
Ponferrada (León)
JÓVENES MARISTAS (>22 años) - 1 al 6 de Agosto
Vouzela (Portugal)

Del 16 al 20

14

de abril del 20
Lugar:

a Paloma”

a “L
Albergue Marist
(Tui)

cluye viajes)
Precio: 95 e (In
NO OLVIDES TRAER:

- DNI o Pasaporte
- Tarjeta sanitaria

Organiza:

- Tu libreta y un bolígrafo
- Ropa de abrigo y de deporte
- Una prenda de MarCha
- Útiles de aseo
- Saco de dormir
- Linterna
Provincia Compostela

Inscripción:
El plazo de inscripción finaliza el 28 de marzo.

Pascua 2014

CAMINO DE LA PASCUA
1º BACH

ENCUENTRO KAYRÓS
4º de ESO

En la tradición cristiana, Kayrós era el momento exacto, la vivencia intensa del momento. Nosotros en el día a día, nos dejamos
llevar, el tiempo pasa sobre nosotros pero no somos capaces
de parar y ver hacia donde nos lleva. ¿Te imaginas poder parar
el tiempo?
El Encuentro Kayrós
es un momento muy
especial para jóvenes de
MarCha como tú que
quieran disfrutar juntos
de un momento diferente donde ser uno mismo y seguir viviendo la
aventura de ser feliz.

Del 11 al 14 de

Abril de 2014

Lugar:

a

Albergue Arnoi

)
(Allariz, Ourense

Precio: 90 e
acto:
Teléfono de cont
ergencias)
em
ólo
609 942 595 (S
NO OLVIDES TRAER:

- Tu saco de dormir
- Ropa de abrigo
- Ropa de deporte
- Útiles de aseo y toalla
- Cuaderno y bolígrafo
- Tarjeta sanitaria
- DNI

El Camino de Santiago es un encuentro muy especial para chicos
y chicas de MarCha que como tú, quieran hacer camino juntos y
acercarse al camino personal que Jesús realiza para llegar a la
Pascua. Se realizará por
la Vía de la Plata y está
pensado como una de
las actividades centrales
de la etapa “Camino”,
iniciando el camino que
finalizaremos en Santiago
en verano.

Del 11 al 14
Colegio Marist

de abril del 20
Lugar:

14

a Santa María (O

Precio: 90 e
Teléfono de cont
acto:
655 425 609 (S
ólo en caso de

urense)

PASCUA DE CAMINO
2º BACH

La Pascua de Camino
será un encuentro para
los chicos y chicas de
2º de Bachillerato que
quieran celebrar juntos
nuestra vida en MarCha
y vivir la Pascua de Jesús
de Nazaret. En estos días
compartiremos juegos y
momentos especiales,
conoceremos
nuevas
realidades y disfrutaremos participando en
esta etapa de nuestro
“Camino”.

urgencia)

NO OLVIDES TRAER:

- Saco de dormir
- Mochila pequeña (tipo colegio)
- Botas de montaña resistentes al agua
- Calcetines de algodón
- Capa de lluvia
- Cantimplora
- Ropa de abrigo
(forro polar fuerte)
- Gorra
- Protección solar
- Útiles de aseo y toalla
- Tu diario de Camino
- Tarjeta sanitaria
- DNI
- Chanclas

Del 16 al 20

14

de abril del 20
Lugar:

aridad

s Hijas de la C
(Tui)

Albergue de La

Precio: 95 e

639 720

acto:
Teléfono de cont
de urgencia)
828 (Sólo en caso
NO OLVIDES TRAER:

- Saco de dormir
- Útiles de aseo y chanclas
- Toalla
- Mochila pequeña
- Tu diario de Camino
- Tarjeta sanitaria
- DNI

