Nos ponemos en Camino

Familia FMMDP

E

ste año desde nuestra Familia FMMDP vamos a
lanzarnos a una aventura apasionante que nos
permitirá vivir una experiencia fraterna que nos
ayudará a conocernos más, a compartir nuestra fe y a
seguir creciendo juntos. Se trata del Camino de Santiago,
destinado a alumnos de 2º de bachillerato, antiguos
alumnos vinculados a la Institución, profesores de los
Colegios, religiosas de la Congregación FMMDP y
miembros del Voluntariado Misionero y de la
Asociación María Ana Mogas (AMAM).
Como todos sabemos, el Camino es una gran
experiencia humana y cristiana. Posee una pedagogía
propia y unos valores que se trabajan y se adquieren, y
que no finalizan con la última etapa ni con la llegada a
Santiago, sino que ayudan a crecer desde dentro y
posibilitan seguir cultivándolos a la vuelta en la vida de
cada día; porque lo que vamos a realizar no es una
experiencia de turismo sino espiritual, que viviremos como
peregrinos en familia.
La ruta que realizaremos son aproximadamente los
últimos 105 kms de la ruta del “Camino de Santiago
Mozárabe Sanabrés”, entre los días 1 y 7 de Julio. Nos reuniríamos en la tarde del
domingo 1 de Julio, en nuestro colegio de Ourense, donde pernoctaremos, para iniciar al
día siguiente la primera jornada del Camino. El regreso a los respectivos lugares de origen
se realizará el sábado 7 de Julio.
Por cuestiones de logística y para poder lograr de forma adecuada los objetivos que nos
planteamos las plazas son limitadas. El orden de prioridad en este caso se detalla al final de
esta carta de invitación, pero os animamos a todos a inscribiros lo antes posible para,
desde el equipo de organización, intentar facilitar la asistencia al mayor número de
personas que estéis interesadas.
Los responsables de la peregrinación son miembros del equipo de Pastoral Educativa de
nuestros Colegios y el equipo animador del Voluntariado Misionero Mª Ana Mogas. La
pernocta y el aseo en el transcurso de la ruta tendrán lugar en polideportivos previamente
concertados; un catering nos proporcionará desayuno, comida y cena de cada día excluyendo la cena del día de llegada (1 de julio) y la comida del día de salida de Santiago
(7 de julio)-; y además se utilizarán, como infraestructura, una furgoneta de apoyo y un
coche escoba, nunca destinados a transportar equipaje personal. El coste total será de 130
€ (cada persona debe sumar el transporte hasta Ourense y la vuelta desde Santiago).
[Nota: Aquellas personas que no tengan seguro de accidentes suscrito en el colegio,
tendrán que abonar 9 euros más en concepto de seguro de accidentes y asistencia
sanitaria.]
Los interesados en participar en esta enriquecedora actividad debéis de rellenar el
formulario adjunto antes del 22 de marzo de 2018. Esto servirá, asimismo, como “reserva
de plaza”, por lo anteriormente mencionado.
La adjudicación de plazas definitivas será el 6 de abril del 2018.
Para cualquier duda o aclaración, podéis escribirnos a la siguiente dirección de correo
electrónico y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad: vmanamogas@gmail.com

