
La descripción de cada actividad la 
podrás encontrar en nuestra 
página web 

Debes realizar la inscripción antes 
del 15 de junio en el formulario de 
la web. 
Después nos pondremos en 
contacto contigo para confirmar tu 
inscripción o para indicarte que 
estás en lista de espera

INSCRIPCIÓN

VERANO 
VEDRUNA,
TU 
VERANO
julio-agosto 2018

MÁS INFORMACIÓN

¡Estupendo!  Antes de que te
decidas por una de ellas ten en
cuenta que:  
Todas las experiencias son
oportunidad de servir a otras
personas, de disfrutar, de
aprender... Queremos vivir un
verano distinto donde se trabaja
para dar y recibir mucha vida.  
En todas de ellas el mejor regalo
eres tú y lo que vas a compartir
de ti, de la vida, sobre Dios...  
Una parte importante es que
viviremos en grupo, en
comunidad, aprendiendo a
"hacer equipo", a colaborar y a
participar.  
En todas las experiencias
dedicamos cada día un tiempo a
la oración, a celebrar la fe. No
importa si no te confiesas
creyente, lo respetamos, ¡por
supuesto!, pero te pedimos que
permanezcas abierta/o y
participes de todas las
propuestas.  

¿YA HAS LEÍDO TODO?

HOLA@PJVVEDRUNA.ES 

PJVVEDRUNAEUROPA

PJVVEDRUNA.ES/VERANO-VEDRUNA



ACTIVIDADES + 16
RESIDENCIA VEDRUNA PARA 

MAYORES (Puerto Real)  
(del 18 al 28 de julio) 80€ + viaje 

Vivir y compartir la vida y misión con 
la comunidad Vedruna, posibil itando 

una experiencia con personas mayores 

L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
(del 1 al 7 de julio) 75€ + viaje 

Experiencia personal en contacto con 
ancianos/as de una residencia con 
personas con diversidad funcional 

SEVILLA  
(del 1 al 12 de julio) 80€+ viaje 

Campamento urbano con 
menores en el polígono sur 

CAMPAMENTO DE VERANO (Zapardiel 
de la Ribera) 

(del 1 al 13 de agosto) 80€ + viaje 
Campamento con menores en riesgo 
de exclusión social de la barriada de 

Suerte de Saavedra    

Te proponemos como experiencia 
de verano los campos de trabajo, 

lugares donde vivirás una 
experiencia en la que podrás 
descubrir tus propios dones y 
cualidades, una experiencia a 

nivel relacional ya que no estarás 
solo/a sino en grupo, una 

experiencia a nivel espiritual que 
te ayudará a darte cuenta de 

cómo y desde dónde vives y para 
qué, y cómo puedes participar en 

la realidad haciendo tu 
aportación única 

 
 
 

El campo de trabajo es un 
TIEMPO PARA VIVIR DESDE 

DENTRO Y PARA LOS DEMÁS 

ACTIVIDADES +18
PROYECTO DE INMIGRACIÓN CON

JÓVENES "ANTONIO FELICES" (Vicar)  
(del 15 al 29 de Julio) 75€ + viaje  

Actividad con niños, adolescentes,
jóvenes inmigrantes 

CEUTA* (+21 años)  
(del 30 de julio al 20 de agosto  

(dos turnos)) 
Vive una experiencia de encuentro
junto a jóvenes inmigrantes en la

comunidad Vedruna de Ceuta 
Contacto: paulaelin2016@hotmail.com 

DÍAS DE ORACIÓN (Haro, Logroño) 
(del 26 al 31 de agosto) 40€

día/persona 
Unos días para conectar contigo  

y con Dios 
Contacto: mertxegomez@gmail.com 
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ACTIVIDADES + 17


