MISIÓN DE VERANO 2017
Misioneras Mater Salvatoris

Pola de Laviana
(Asturias)
Como en años anteriores y con entusiasmo renovado, el Grupo de Misioneras
“Mater Salvatoris” organiza una misión de verano cuyas destinatarias son las alumnas
de 4.º de ESO, 1.º y 2º de Bachillerato.
El campamento tendrá lugar del 1 al 13 de julio en Asturias.
•

Del 1 de julio al 9 de Julio tendremos algo más de una una semana de misión al servicio
de las parroquias de Pola de Laviana. Haremos actividades con jóvenes, acompañaremos
esos días a los ancianos y organizaremos juegos y catequesis para los niños, siempre bajo
nuestro lema: “En todo amar y servir”.

•

Del 10 de julio al 13 de julio: peregrinación a Covadonga. Serán días de convivencia entre
las misioneras, llenándonos de alegría al ofrecer nuestro esfuerzo y cansancio a la Virgen
que nos esperará con los brazos abiertos en el Santuario de Covadonga.

El precio por persona es de 440 €. En él están incluidos los siguientes servicios:

-

Viaje de ida y vuelta en autobús.
Pensión completa de los 13 días de estancia.
Material de talleres y juegos.
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
Alquiler de furgonetas para el desplazamiento por Asturias.
Alojamiento en los distintos lugares en los que estaremos.
Peregrinación al Santuario de Covadonga.

Muchas son las actividades planiﬁcadas para esos días: juegos y catequesis con
niños, actividades con jóvenes, visitas a residencias de ancianos, excursiones y
peregrinación, charlas formativas, veladas nocturnas... Las misioneras estarán siempre
guiadas por sus jefas y subjefas.

Para reservar la plaza deberán abonar la cantidad de 100 € en la Secretaría del
Colegio o en la cuenta 0128-3865-21-0107920807 (titular: Religiosas de la Compañía del
Salvador), antes del 01 de mayo, especiﬁcando en el ingreso que es para la misión de
verano del grupo Misioneras y entregando la ﬁcha de inscripción que podrán
descargar en la web de la Congregación Mariana, junto con una fotocopia de la
tarjeta sanitaria de la alumna.
El resto del importe deberá abonarse antes del 26 de mayo.
Una vez conﬁrmada la plaza, se les informará acerca de las cuestiones prácticas:
hora de salida y llegada a Madrid, teléfonos de contacto, etc.
Si les surgiera alguna duda o desearan hacer algún tipo de consulta, pueden
llamar por teléfono al Colegio (91 307 12 43 - 47).
Dado que el número de plazas es limitado, tendrán preferencia las misioneras
que participan asiduamente en las actividades.
¡Será un buen momento para compartirlo todo: experiencias, anhelos, entrega,
esfuerzo, afán de superación! Unos días para compartir la fe en Dios Padre, escuchar la
palabra de Cristo en el Evangelio y pedir la intercesión de la Virgen Mater Salvatoris y
de San Francisco Javier.

Aprovechando la ocasión, le saluda atentamente,

La Directora

M. Esperanza Godín, C.S.

