“Una mirada atenta a
la vida cotidiana de
hoy muestra la
necesidad que el
mundo tiene de una
robusta inyección de
espíritu familiar.”
EDITH STEIN.
Senda del Infante, 22
28035 Madrid

Precios
GUARDAMAR- 7 DÍAS

MONDOÑEDO- 5 DÍAS

Inscríbete en
Otros dicen

CONVIVENCIA
FAMILIAR

Siete dias de convivencia en el Centro Maristas de
Guardamar del Segura (Alicante).
La parroquia Edith Stein te brinda la oportunidad de
ir a una convivencia familiar para que dediques unos
días de tus vacaciones a acercarte a Dios,
conviviendo con familias, que como la tuya, quieren
vivir cristianamente.
¿Qué te vas a encontrar?
Una comunidad de gente dispuesta a acoger.
Una experiencia enriquecedora para tus hijos, tu
matrimonio y también para ti.
Formación cristiana para que conozcas y ames
más a Dios.
Ratos de deporte, senderismo y naturaleza.
Momentos de encuentro con Dios.

Estupendas instalaciones con aire acondicionado en
todas las habitaciones, piscina y zonas ajardinadas a
700 metros de la playa.
Por la mañana un amplio equipo de monitores hacen
actividades con los niños para que los padres
puedan asistir al curso de formación cristiana
impartida por varios ponentes de gran nivel.
Por las tardes habrá tiempo libre para todos.
Después de cenar los monitores se hacen cargo de
los niños para que los adultos puedan tener un rato
de tertulia.
Temas de la Formación a elegir:
Cristología, Evangelio de San Juan, Ecumenismo,
Ideología de Genero, Curso para adolescentes.
Muy adecuado para niños pequeños.

La convivencia es ocasión de amistad, para los padres
y para los hijos. Conocerse y pasarlo bien juntos
convierte a la parroquia en lugar de encuentro
durante el año. Pocas cosas ayudan tanto como la
amistad con otras familias.

Cinco días de convivencia en el Seminario de
Mondoñedo (Lugo).
El Seminario está perfectamente acondicionado con
habitaciones dobles, la mayoría con baño integrado
y habitaciones con literas para los niños mayores.
Por la mañana los niños tienen formación adaptada
y juegos organizados por monitores mientras los
adultos asisten a su formación. El resto de la
mañana se dedica al deporte, juegos o alguna visita
cercana al seminario.

Radio City Music Hall
Madison Square Garden
Richard Rodgers Theatre
Winter Garden

Por la tarde se hace una excursión a algún paraje
natural: Playa de las Catedrales, Camino de
Santiago, Bosque del Souto.
Muy adecuado para niños adolescentes.

