Estimadas familias:
Durante el proceso de crecimiento en la fe de sus hijos, en el que queremos
acompañarles, los Misioneros Claretianos les ofrecemos algunas actividades
extraordinarias que pueden servir de apoyo y motivación. Algunas de estas actividades
se realizan durante el curso, pero hay otras que se hacen durante algunos días de las
vacaciones escolares de verano.
A estas actividades estivales las llamamos “CONVIVENCIAS CRISTIANAS
DE VERANO” y sus características principales son:
- Se ofrecen para todos los lugares donde los Misioneros Claretianos estamos
presentes en Andalucía, Extremadura y Canarias. Aunque también existe la posibilidad
de que participen jóvenes pertenecientes a otras parroquias y colegios. Esto quiere decir
que su hijo va a compartir unos días con personas de muchos lugares distintos.
- Están dentro del Proyecto “Claret Joven”, que es como llamamos al proceso de
crecimiento y maduración en la fe que se desarrolla en todos nuestros.
- Hay una convivencia adaptada para cada edad, lo que posibilita que cada año
puedan vivir una experiencia concreta y distinta, acorde con el momento que, por su
edad y proceso de fe, están viviendo.
- Y finalmente, todas las convivencias están orientadas a ofrecer una experiencia
más intensa de encuentro con Dios que abra en cada joven nuevas perspectivas en su
vida, de forma que crezca como persona y como cristiano.
Todas son en Loja (Granada). Os ofrecemos un pequeño resumen de lo que se vive
en cada una de las convivencias:
 Barbastro (1º y 2º ESO) del 25 al 30 de Junio: Los jóvenes descubrirán entre
numerosas dinámicas y actividades que por amor se pueden hacer grandes cosas.
 Éxodo (3º y 4º ESO) del 9 al 16 de Julio: Nos unimos a las tribus de Israel en
su paso por Egipto para vivir esta famosa aventura de la Biblia: la búsqueda de
la libertad.
 Góspel (1º Bach.) del 1 al 7 de Julio: Viviremos la alegría que provoca
encontrarse con Jesús y descubrir el Evangelio, para poder comunicarla a todo el
mundo.
El importe total será de 230 € aproximadamente, incluidos los viajes. Las
inscripciones han de hacerse a través de la web: www.pjvbetica.es. Una vez que
rellenen el formulario de inscripción, les llegará al e-mail que indiquen, la autorización
que deben firmar y entregar al P. José Antonio Carrasco o al P. Francis junto con 100 €
para poder reservar los viajes. Los 130 €, aproximadamente, restantes se entregará en la
reunión informativa.
Esto ha sido solo una pequeña síntesis, por eso, para cualquier duda, puede
consultar con el P. José Antonio Carrasco o el P. Francis.
Contamos con su apoyo para que sus hijos puedan participar en estas
experiencias que serán, sin duda, muy positivas para su crecimiento.

