“ENGÁNCHATE
A UN MUNDO MEJOR”
OFERTA DE ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN COMPAÑÍA DE MARÍA
PROVINCIA DE ESPAÑA

SEMANA SANTA y SEMANA DE PASCUA
PROPUESTA

ORGANIZA
LUGAR

PASCUA RURAL:

Comunidad de Bazar
(A Coruña)

Vivir la Semana Santa con la gente del
pueblo, ayudando en la preparación de las
celebraciones.
CAMINO DE SANTIAGO

FECHA – Nº JÓVENES – OTROS DATOS
Del 28 marzo al 1 abril
Para 4- 5 jóvenes

Núcleo de Logroño
Desde Sarria a Santiago

Del 2 al 7 de abril
Para jóvenes del Núcleo de Logroño
y todo los que lo deseen
de otros lugares de España
De 16 años en adelante

PASCUAS MAG+S

Grupos Mag+s

En esta página web
www.magis.es
tienes todas las informaciones necesarias.

VERANO 2018
PROPUESTAS PROVINCIALES:

LUGAR
FECHAS

EDADES

Vive una experiencia novedosa y variada, te ofrecemos:

San Fernando
(Cádiz)

Actividades lúdicas, artísticas, deportivas…, a través de talleres.
Experiencias de solidaridad con colectivos desfavorecidos.
Momentos festivos, de reflexión, oración, interioridad.
Encuentros con jóvenes de distintos Colegios de la Compañía de María de España.

3º ESO
4º ESO

2 al 9 de julio

15 plazas

Desde Sarria
A Santiago
100 kms

4º ESO
1º BACH

2 al 10 de julio

15-20 plazas

Logroño

1º BAC
2º BACH

2 al 11 de julio

15 plazas

Valladolid

A partir de
17 años

13 al 21 de
julio

15 plazas

Granada

18-30 años

14 al 28 de
julio

17 plazas

“ENCUENTRO COMPARTE +”:





CAMINO DE SANTIAGO:
“El camino de mi vida, junto a otros, con lo esencial”
¿Qué tendrá el Camino que lo hace tanta gente, con distintas motivaciones?
El Camino atrae, engancha, seduce, hermana, pese a no ser fácil, pero…tiene algo
de misterio que ayuda a encontrarse a uno mismo, encontrarse con otros, con la
naturaleza, con algo más. ¿Te animas a ser peregrino?
 Momentos festivos, de reflexión, oración, interioridad.
 Encuentros con jóvenes de distintos Colegios de la Compañía de María de España.

JÓVENES SOLIDARIOS “ODN”

LOGROÑO

 Colaboración en el Proyecto Llama: preparamos y llevamos a cabo actividades
lúdicas y de tiempo libre, apoyo escolar y talleres con niños y adolescentes.
 Participación en otras asociaciones y plataformas sociales de la ciudad.
 Momentos festivos, de reflexión, oración, interioridad.
 Encuentros con jóvenes de distintos Colegios de la Compañía de María de España.

JÓVENES SOLIDARIOS “ODN”

VALLADOLID

 Colaboración en la Colonia Urbana de la RED INCOLA: apoyo escolar, actividades de
tiempo libre,…
 Momentos festivos, de reflexión, oración, interioridad.
 Encuentros con jóvenes de distintos Colegios de la Compañía de María de España.

JÓVENES SOLIDARIOS “ RED MAG+S”

GRANADA

 Voluntariado en distintos proyectos, instituciones:
- Colonia urbana del Proyecto Socioeducativo Lestonnac: apoyo escolar,
actividades de tiempo libre…
- Comunidad de Santa Fe: talleres y acompañamiento a religiosas mayores.
- Centro de personas con discapacidades físicas y psíquicas.
 Momentos festivos, de reflexión, oración, interioridad.
 Encuentros con jóvenes de distintos lugares de España en los que existe RED
MAG+S.

“ENGÁNCHATE A UN MUNDO MEJOR”
EN COMPAÑÍA
Si quieres conocer la vida de algunas ciudades desde otra mirada, desde otros lugares, junto a
otras personas y colaborar para hacerlas un poco más humanas y fraternas, esta es tu
experiencia:

COMPARTIR UNOS DÍAS DE VIDA Y MISIÓN
EN UNA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA EN
DISTINTAS CIUDADES DE ESPAÑA.
Colaboración en las asociaciones, plataformas sociales, proyectos,
en los que trabajan las religiosas.
CIUDAD
COMUNIDAD DE ACOGIDA

COLABORACIONES EN:

MADRID

En el Barrio de Vallecas, barrio con mucha población inmigrante y
de etnia gitana, las religiosas de la Compañía de María trabajan en
un estupendo proyecto en la Asociación BARRO:
www.asociacionbarro.org.es

Barrio de Vallecas
Comunidad de Vallecas

Tenemos la posibilidad de colaborar en la Colonia Urbana con
niños y en otros de sus proyectos. Conoceremos también otros
barrios marginales de Madrid.

FERROL
Barrio de Caranza
Comunidad de Caranza

BAZAR ( A CORUÑA)
Comunidad de Bazar

La comunidad realiza su misión en el Colegio de la Compañía de
María, en el sencillo barrio obrero de Caranza en Ferrol.
Nos ofrecen la posibilidad de colaborar en:
 El campamento urbano que se organiza para niños del
Colegio: apoyo escolar, actividades lúdicas, salidas, juegos…
 Una Residencia de mayores.
 El albergue de transeúntes.
 El Centro de Discapacitados “Ferrolterra”…
La comunidad situada en la aldea de Bazar, nos ofrece vivir la
experiencia de trabajo y vida de la zona rural de Galicia.
Trabajaríamos con familias en el campo, la aldea y con niños:
actividades lúdicas, de apoyo escolar, etc.

La comunidad se ubica en el Colegio Mayor Lestonnac y desde allí
Comunidad Colegio Mayor colabora en distintos proyectos sociales.
Nos ofrecen colaborar con la Fundación Benallar, en el proyecto
de Formación en Horticultura y Jardinería, destinado a emigrantes en
situación irregular. Además se realizarán otras actividades sociales.

BARCELONA

FECHA – EDAD
PLAZAS
9 al 14 julio
2º Bach en adelante
Para 3- 4 jóvenes.

2 al 7 de julio
1º y 2º BACH
Para 4 jóvenes.

2 al 9 de julio
4º ESO y 1º-2º BAC
Para 5 - 6 jóvenes
15 al 22 de julio
18 a 35 años
Para 5 - 6 jóvenes

Además de esto te ofrecen: releer lo que has vivido cada día, compartir las tareas de la casa, actividades lúdicas y
visitas culturales, encuentros con otros colectivos, etc.

VOLUNTARIADOS
INTERNACIONALES
EN COMPAÑÍA:
En algunas de las ciudades dónde la Compañía de María está
presente en proyectos socio-educativos.

ALBANIA
(Tirana)

14 al 29 de julio
18-30 años
15 plaza

Experiencia internacional con jóvenes de la Compañía de María de toda Europa.
Tiene lugar en Tirana, viviendo en la comunidad y colaborando en el Colegio y en
un sencillo pueblo de los alrededores.
Se colabora en:
 Apoyo escolar.
 Talleres de juegos, actividades de tiempo libre, etc.
 Reconstrucción de algunas casas.

180 euros+ viajes

El idioma común es el inglés y español.

GRENOBLE

Organiza la comunidad de la Compañía de María en Grenoble en colaboración
con la Asociación 3aMIE: www.3amie.org

(Francia)
15 al 27 de julio



18-35 años



150 euros + viajes

Trabajo con menores refugiados que viven solos: apoyo escolar, talleres,
juegos, etc.
Reflexiones sobre el tema dela inmigración.

Requisito indispensable: hablar el francés.
Ideal para profesores que estén motivados y conozcan el idioma.

