COLEGIO CARDENAL LARRAONA
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Propuestas
pastorales para
toda la familia

Avda. Pío XII, 45 / 31008 - PAMPLONA
℡ 948 250 287 -  948 267 157
pastoral@larraonaclaret.org

PARA TODA LA FAMILIA

www.larraonaclaret.org

Estas experiencias están abiertas a TODAS LAS FAMILIAS que lo deseen,
independientemente de si han participado antes o no en alguna.
17 NOVIEMBRE 2008

Estimada Familia
En primer lugar, recibid nuestro saludo y bendición. Cuando iniciamos nuestra andadura
peregrina en Roncesvalles (22abril2007) nos parecía muy lejana su culminación. La PEREGRINACIÓN por el
Camino de Santiago por Navarra ha sido una experiencia que hemos cumplido y que nos ha ayudado a
construir comunidad colegial y vivida como experiencia cristiana. Esto nos ha llevado a impulsar nuevamente
el Camino de Santiago, esta vez por La Rioja, en tres etapas: Viana-Navarrete (22,4km), Navarrete-Nájera
(16km) y Nájera-Santo Domingo de la Calzada (21km).
Asimismo, con el fin de reencontrarnos para celebrar, reflexionar y disfrutar quienes lo deseemos, os
ofertamos un ENCUENTRO EN FAMILIA para el próximo 14 de diciembre (09.30 Salida / 10.15
Oración y reflexión / Eucaristía y Comida -12€ niños hasta 6º EP y 15€ adultos-). PVP viaje: si
utilizamos autobús seguiremos el mismo criterio que para el Camino de Santiago. Último día
inscripción: martes 09 de diciembre en el Departamento de Pastoral.
Os adelantamos que tenemos previstas otras iniciativas pastorales y formativas que os
comunicaremos
Agradeceros a todos vuestro interés, participación y colaboración en estas iniciativas pastorales impulsadas
desde los Departamentos de Pastoral y las APAs de Larraona y Mariaren Bihotza. Gracias a todos / Eskerrik
asko.

1ª ETAPA POR LA RIOJA
VIANA-NAVARRETE (23 NOVIEMBRE´08)

ACTIVIDAD
CAMINO DE SANTIAGO POR LA RIOJA (VIANA-NAVARRETE) (CON VEHÍCULO DE APOYO)
FECHA 1ª ETAPA
Domingo 23 de NOVIEMBRE de 2008 (la Eucaristía la celebraremos al inicio de la etapa, en VIANA)
SALIDA
a las 08.45 DESDE EL COLEGIO (SED MUY PUNTUALES: NO SE ESPERARÁ A NADIE)
REGRESO
hacia las 18.30 EN EL COLEGIO
MATERIALES
almuerzo, comida, y merienda. Ropa y calzado adecuados. Algo de ropa para cambiarse.
PRECIOS (BUS)
10€ por persona (PRECIO ÚNICO)
INSCRIPCIÓN
hasta el miércoles
19 de noviembre
PLAZAS LIMITADAS
SE RESPETARÁ
ORDENo DEen el Dpto. de
...............(entregad
esta ficha HASTA
el MIÉRCOLES
19 de
de2008
NOVIEMBRE
al profesor/a
de EL
religión



INSCRIPCIÓN

................................

Pastoral)

1ª ETAPA

POR LA RIOJA

Camino de Santiago por La Rioja (VianaViana-Navarrete,
Navarrete, aprox. 22´4
22´4 km.)
Datos del participante (del hijo/a)
nombre

apellidos

fecha de nacimiento

curso

letra

día

ESO

mes



año

23 noviembre 2008

Total participantes
(incluyendo al inscrito)

Bachillerato

ATENCIONES ESPECIALES (médicas, enfermedades,...)
Siempre es aconsejable que el participante lleve consigo su DNI y su Tarjeta del Seguro médico

Datos de quien autoriza al participante (los menores de Ed. Infantil y Primaria deben ir obligatoriamente acompañados por algún familiar/tutor)
nombre
Teléfono/s para contactar en caso de necesidad

apellidos




Nos gustaría saber si vais a venir al…
ENCUENTRO EN FAMILIA (Domingo

9 48 87

dni
Firma

Padre 

Madre 

14 de

diciembre)
en la casa de convivencias de Zamartze (Uharte –Arakil)
Participaremos NO  SÍ  ¿cuántos?



 OBSERVACIONES 

