PARROQUIA SANTA TERESA
BENEDICTA DE LA CRUZ

Precios
Becas disponibles para ambas convivencias

GUARDAMAR- 7 DÍAS
“La Iglesia es un bien
para la familia, la
familia es un bien para
la Iglesia”
― AMORIS LAETITIA, PAPA FRANCISCO

Adultos (hab. compartida): 340€
Adultos (hab. individual): 400€
Niños (8 - 18 años): 270€
Niños (4 - 7 años): 215€
Menores de 4 años: gratis

Inscripción en www.accioncatolica.archimadrid.es

MONDOÑEDO- 5 DÍAS
Reserva plaza: 50€/ familia
Adultos: 155€
Niños (11 - 16 años): 95€
Niños (3 - 10 años): 85€
Menores de 3 años: gratis

Inscripción en www.stbc.es

Otros dicen
"UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA CARGAR
PILAS Y COMPARTIR LA FE CON OTRAS
FAMILIAS".
"VEMOS UNA IGLESIA VIVA, JOVEN Y
ALEGRE".
"NOS HA AYUDADO MUCHO A ENCONTRAR A
DIOS".

CONVIVENCIA
FAMILIAR

"ME HA ENCANTADO LA ALEGRÍA QUE
TRANSMITEN LAS FAMILIAS: SE NOTA QUE
EL SEÑOR ESTÁ PRESENTE EN SUS VIDAS".

ACÉRCATE

Más info
STBC.PARROQUIA@GMAIL.COM
91 376 34 79

EN

FAMILIA

A

DIOS

EDIFICA LA IGLESIA
CONSTRUYENDO TU
FAMILIA
La parroquia te brinda la oportunidad de asistir 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 alegre y abierta, dispuesta
siempre a acoger.

GUARDAMAR (ALICANTE)
18.08-24.08
¿Dónde?
En el Centro Maristas de Guardamar del Segura
(Alicante), con instalaciones estupendas a 700 metros
de la playa, con piscina y zonas ajardinadas.

¿Qué haremos?
Por las mañanas, los padres asisten al curso de
formación mientras un amplio equipo de
monitores organiza actividades para todos los
niños.
Por las tardes, tiempo libre en familia.

Una experiencia enriquecedora para tus hijos, tu

Temas de formación

matrimonio y también para ti.

El Espíritu Santo en San Pablo, los orígenes del
cristianismo, educar con y para la inteligencia
emocional, comunión y concepción social de la Iglesia

Formación cristiana para que conozcas a Dios más
y mejor.
Ratos de deporte, senderismo y naturaleza.
Momentos de encuentro con Dios.

AMIGOS QUE HACEN
MUCHO BIEN
La convivencia es ocasión de amistad, para los padres
y para los hijos. Conocerse y pasarlo bien juntos
convierte a la parroquia en familia de familias y en
lugar de encuentro durante todo el año. Pocas cosas
ayudan tanto como sentirse acompañado por familias
amigas.

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

Recomendado: familias con hijos pequeños

MONDOÑEDO (LUGO)
27.08 - 31.08
¿Dónde?
En el seminario de Mondoñedo, un precioso pueblo
de Lugo. El alojamiento será en habitaciones dobles
con baño integrado para matrimonios, y en
habitaciones de literas para los niños más mayores.

¿Qué haremos?
Hasta las 12, los niños tienen formación adaptada
y juegos organizados por monitores mientras los
adultos asisten a su formación.
A partir de las 12, hay deporte, juegos y
excursiones a parajes naturales únicos: Playa de
las Catedrales, Camino de Santiago, Bosque del
Souto.

Recomendado: familias con hijos adolescentes

