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¡Te esperamos!
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¿Te animas
a vivir
esta
experiencia?

Los Sociedad de los Misioneros de África (Padres Blancos) y
Las Misioneras de Nuestra Señora de África
te proponemos una experiencia diferente este verano.
Campamento Solidario
Roquetas de Mar, Almería
10 - 16 julio 2016
Esta experiencia está organizada
por la comunidad de los
Misioneros de África que trabajan
ahí mismo en el mundo de la
inmigración.
Precio: 130 €
(Incluye: alojamiento y comida)
El viaje hasta Roquetas de Mar corre
por tu cuenta.
Mayores de 18 años

Te invitamos a vivir tu fe desde otra perspectiva.
Te sugerimos salir de tu entorno y zambullirte
en una realidad distinta
a la que normalmente frecuentas.
Te facilitamos un espacio para practicar la
solidaridad y un tiempo de reflexión.
Te proponemos salir al encuentro de hombres y
mujeres que tienen otra cultura,
otra religión, otra lengua.
Te animamos a que te des el tiempo de dejarte
interpelar por la diferencia que encontrarás,
valorarla y descubrir a un Dios presente en ella.
Te ofrecemos un espacio para colaborar en
equipo, con otros jóvenes como tú,
al servicio de personas económicamente pobres.
Te invitamos a experimentar a Dios en el trato
con los demás y a reflexionar sobre ello.
En resumen, te proponemos unas
semanas del verano para orar, reír, hacer
amistades, celebrar, conocer gente
nueva, solidarizarte; un tiempo para
mirar una parte del mundo con otros ojos
y expandir tu conciencia sobre las
riquezas y problemas
de la gente de África.

Campamento Solidario
Tetuán, Marruecos
12 - 28 de agosto 2016
Esta experiencia se realiza en el
mes de agosto en Tetuán,
Marruecos y se desarrolla en
colaboración con algunas
asociaciones marroquíes.
Precio: 350 €
(Incluye: alojamiento, comida,
materiales y seguro)
El viaje hasta Tetuán corre por tu
cuenta.
Mayores de 18 años

