
Desde el EPAP y

Solidaridad y Misión -

Proclade vamos a

reinventarnos siendo

peregrinos virtuales hacia

Santiago de Compostela. 

La pandemia nos ha

quitado mucho pero

también nos ha regalado

un mundo a estrenar: ¿por

qué no ir a Santiago

recorriendo lugares de

nuestra misión?

Aunque no podamos

caminar físicamente

juntos, sí podemos

peregrinar por separado y

juntarnos en lo virtual cada

día, en facebook e

instagram.

¿PENSABAS QUE NOS ÍBAMOS
A QUEDAR PARADOS?

¿QUÉ ES? ¿CÓMO SERÁ?¿POR QUÉ?

Durante muchas décadas, cada verano los misioneros claretianos hemos peregrinado a

Santiago con jóvenes. Este año, ¿por qué iba a ser distinto? Tenemos la oportunidad de

vivir (o revivir) el camino de Santiago desde una nueva perspectiva: a través de las redes

sociales, caminando cada uno desde donde esté durante seis días, unirnos en

peregrinación desviándonos por lugares de misión. Allí nos esperan otros peregrinos que

nos contarán sus caminos. Y la guía, como siempre, la encontraremos en las estrellas. 

LA EXPERIENCIA DE VERANO 2020



Dirigido a mayores de 18 años, cercanos y lejanos a

nuestra pastoral: jóvenes, agentes de pastoral, familias... 

Invita a quien quieras, sólo es preciso querer pasar unos

días distintos haciendo un camino diferente.

Totalmente gratuito. Aunque quien lo desee y pueda,

podrá ayudar a los proyectos que Solidaridad y Misión -

Fundación Proclade llevan adelante con la campaña

meprestasunpoco.org

 

Cada día habrá tres momentos:

1 | PUNTO DE PARTIDA. Cada mañana recibirás un

PODCASTS  para empezar a caminar, que se enviarán por el

grupo de WhatsApp (sólo los administradores del grupo

pueden escribir en él).

2 | PARADA. Un descanso a medio día en el camino que

encontrarás en el Facebook o en el Instagram de

Solidaridad y Misión (@ymisioncmf)

3 | PUNTO DE ENCUENTRO. Al anochecer, agradecemos el

día a Dios contemplando las estrellas en las mismas redes.

Y durante el día... ¡algunas SORPRESAS DE INTENDENCIA!

Rellena este formulario
Próximamente, te
enviaremos a tu móvil
un whatsApp para que
accedas al grupo, donde
se irán compartiendo los
materiales de cada día
(sólo publicarán los
administradores, por lo
que no será invasivo en
cuanto a interacciones...
¡no te agobies!).
Síguenos en el
facebook y el
instagram
de Solidaridad y Misión
- Provincia de Santiago
(@ymisioncmf)
¡Invita a otros! Cuantos
más seamos, mejor.
Proponlo en tu grupo
de referencia
caminando por vuestra
ciudad y organizaros...
¡será divertido!
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2.

3.

4.
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Luego Dios llevó afuera a Abrán y le dijo: —
Mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad

que no puedes contarlas? ¡Así será tu
descendencia! [Gn 15,5]Te invitamos a que recibas los materiales y que en

compartas e interactúes en Facebook o Instagram con los

demás peregrinos... ¡el camino lo haremos juntos!

El lunes 20 de julio iniciaremos nuestro camiño para llegar

a Santiago el sábado 25 de julio, fiesta del Apóstol.

¿CUÁNDO?

MÁS DATOS DE INTERÉS

¿QUÉ HAREMOS?

¡ME APUNTO!
¿QUÉ HAGO?

¿Y QUIENES PEREGRINAN?

Solidaridad y Misión Claretianos Provincia de Santiago

@ymisioncmf

SÍGUENOS
EN LAS
REDES

https://meprestasunpoco.org/
https://forms.gle/Up7WdU6ZMBcfwLkB8
https://www.facebook.com/Solidaridad-y-Misi%C3%B3n-Claretianos-Provincia-de-Santiago-113828943380316
https://www.instagram.com/ymisioncmf/

