“Él lo es todo” (Si. 43, 20)
SALAMANCA. 23 y 24 de septiembre 2016

Pinto, a 13 de septiembre de 2016
Queridos padres y madres,
Esperamos que hayáis disfrutado de unos días de descanso y que volváis con las pilas
cargadas para afrontar un nuevo curso que empezamos con mucha ilusión.
Este año volemos con novedades en nuestro calendario parroquial. Los grupos
encargados de la pastoral juvenil de nuestra parroquia han preparado una salidas de fin
de semana a Salamanca los días 23 y 24 de septiembre para que vuestros hijos compartan
un experiencia de fe.
El precio será de 35 €, dependiendo del número final de chavales que participen en la
actividad.
Las actividades previstas serán las siguientes: El sábado día 23 quedaremos en la Ermita
del barrio del Prado a las 7:30 de la mañana para salir desde allí. A nuestra llegada nos
alojaremos en el alberge donde dormiremos y posteriormente realizaremos un juego para
conocer la historia y los edificios de la ciudad. El sábado por la noche disfrutaremos
además de una visita guiada nocturna por las dos catedrales de la ciudad. El domingo
marcharemos a Alba de Tormes, allí pasaremos el día y visitaremos el Monasterio de las
Carmelitas de Alba de Tormes y la Iglesia de San Juan de la Cruz. Finalmente, llegaremos
alrededor de las 17: 00 hora para que los chavales tengan tiempo de estudio y de realizar
los deberes antes y después del viaje.
Para el fin de semana es necesario llevar: DNI, tarjeta sanitaria, saco de dormir y esterilla,
comida ( la organización dará el pan del domingo), cantimplora, neceser y la ropa para el
fin de semana, calzado cómodo, una mochila y toalla. Recomendamos también que los

chavales lleven algo de dinero por si quieren comprarse un helado o refresco en alguno
de los ratos libres que tendremos a lo largo del fin de semana.
Por medidas de ahorro, los catequistas de la parroquia han acordado que mandarán a los
padres de los niños las oraciones para todo el fin de semana en formato pdf para que
ustedes se lo descarguen en el móvil de sus hijos (Si su hijo no lleva teléfono móvil, podrá
compartir con otros niños o con los catequistas).
A continuación os indicamos los plazos y el modo de inscribirse:
-

Los interesados en ir deberán comunicárselo a su catequista antes del DOMINGO
17 DE SEPTIEMBRE (necesitamos saber con tiempo el número de asistentes
para el autobús).

-

Las fichas rellenas con todos los datos y con el dinero, metido todo ello en un
sobre, la recogerán los catequistas responsables de cada grupo.

Animar a vuestros hijos para que participen en esta actividad de comienzo de curso donde
pretendemos unir a todos los jóvenes de la parroquia, se conozcan, disfruten todos juntos
de una buena convivencia y sigan alimentándose de lo que une, su fe. El precio lo hemos
ajustado al máximo. Ante cualquier dificultad, estamos a vuestra disposición para ver la
opción más favorable y que ningún chaval se pierda la actividad.
Con nuestros mejores deseos, y poniendo en manos de nuestra madre la Virgen este
nuestro curso que empezamos, recibid un cordial saludo.
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