
Email: pastoralodn@yahoo.es
Facebook: Jovenes Lestonnac

+info:

19_31 de Julio
Mayores de 18 años

26 Julio al 6 de Agosto
Mayores de 18 años

13_28 Julio
Mayores de 18 años

5_25 Julio
Mayores de 18 años

_ Conocer y convivir con personas que viven realidades distintas a las nuestras.
_ Apoyar y colaborar en el trabajo que ya se está haciendo en el lugar elegido a través de las 

religiosas de la Compañía de María de esa ciudad y de otros voluntarios como tú.
_ Vivir la experiencia de grupo, de comunidad, de trabajo en equipo, de convivencia fraterna.
_ Crecer en humanidad, ternura, fe, justicia, a través de las actividades que realicemos.
_ Compartir la vida y la fe, el servicio,...

Nos alojaremos en la comunidad de la Compañía de María de Bruselas: Quai au Foin, 53,Bxl 1000.

Costes_ 225 euros + viajes

_ Conocer y convivir con personas que viven realidades distintas a las nuestras.
_ Descubrir y conocer una población marcada por diversos problemas sociales.
_ Colaborar en tareas educativas con niños y familias insertos en esta zona.

Nos alojaremos en la comunidad de la Compañía de Marra de Nápoles: Istituto S.Giovanna d’Arco
P.tta Rosario a Portamedina, 22.

Costes_ 180 euros + viajes

_ Vivir la experiencia de grupo, de comunidad, de trabajo en equipo, de convivencia fraterna 
con otros jóvenes europeos.

_ Descubrir el pueblo de Albania y su cultura.
_ Colaborar en tareas de apoyo escolar y actividades lúdicas con niños de Tirana y de un 

pueblo cercano: Bilaj.

Nos alojaremos en la comunidad de la Compañía de María de Tirana: Rruga Artan Lenja 53 A 
Tirana - Albania.

Costes_ 200 euros + viajes

_ Caminar con otros y otras… al encontrarse con jóvenes de diversos países, culturas e idiomas.
_ Seguir conociendo, aprendiendo y buscando… pues habrá talleres, actividades culturales, 

recreativas, artísticas, momentos de oración y de compartir el día...
_ Para implicarse en acciones, en lugares de misión, siendo solidarios con otros.
_ Tender la mano en asociaciones que trabajan con migrantes latinoamericanos.

Nos alojaremos en distintos lugares: Colegio Lestonnac Cañaverales no 34 México DF y colegio 
Guadalupe Victoria J.A. Pagaza no 301 Valle de Bravo, Estado de México.

Costes_ 400 euros + viajes



3_13 Julio | 4º ESO

13_23 Julio | 3º ESO
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7_18 Julio
A partir de 2º Bach.

7_14 Julio | 1º y 2º de Bach.

3_13 Julio
A partir de 2º Bach.

Pasos a dar...

Necesitas traer...

CAMINO DE SANTIAGO

Escribe una carta de presentación con tus datos personales, tus motivaciones 
para participar en la actividad y si tienes experiencia en algún tipo de voluntariado 
u otras actividades similares al siguiente correo: pastoralodn@yahoo.es

Al recibir la confirmación debes enviarnos la ficha de preinscripción debidamente 
cumplimentada y proceder reservar tu plaza ingresando 80€ (nacionales) y 200€ 
(internacionales) en la cuenta 2100 0816 19 02 00726640 (La Caixa) indicando 
claramente tu nombre y apellidos y la actividad en la que vas a participar.

Plazo de inscripción: para los voluntariados internacionales hasta el 30 de Abril 
(México 15 de mayo) y para los voluntariados nacionales hasta el 7 de Junio.

_ Sábanas o saco.

_ Útiles de aseo personal: toalla de aseo y de piscina (bañador), chancletas.

_ Ropa cómoda, fresca y discreta para el trabajo o el camino.

_ Cuaderno para tomar notas personales y estuche.

_ Documentación, cartilla médica y autorización paterna si eres menor de 18 años.

_ Alguna cosa que se te indicará según la actividad.

_ Colaboración en una Residencia de Tercera Edad.
_ Trabajo con niños: actividades lúdicas y de tiempo libre, salidas, excursiones, talleres...

Nos alojaremos en el Colegio de la Compañía de María de Tudela: c/ Gayarre no10.

Costes_ 180 euros + viajes

_ Colaboración con menores en situación de riesgo de exclusión social y otros colectivos 
desfavorecidos de Granada.

_ Escuelita Santa Juana: proyecto socioeducativo de la Compañía de María en el barrio de La 
Paz. Realizando apoyo escolar y actividades lúdicas con niños.

_ Institución Benéfica del Sagrado Corazón: centro de acogida de personas solas y 
dependientes: ancianos, discapacitados, inmigrantes...

Nos alojaremos en una casa de la Compañía de María: Avda Andalucía no8.

Costes_ 180 euros + viajes

Experiencia del Camino desde Sarria hasta Santiago:
_ Para vivir una experiencia inolvidable.
_ Para descubrirte a ti mismo y conocerte un poco mejor.
_ Para disfrutar del entorno, la naturaleza, la amistad y... en todo eso a Dios.
_ Para hacer experiencia del compañero inseparable del camino de tu vida: “JESÚS”.

Costes_ 180 euros + viajes

_ Colaboración en tareas de refuerzo educativo con 
niños del colegio.

_ Actividades lúdicas y de tiempo libre, salidas, 
excursiones, talleres...

_ Colaboración en un comedor social para personas sin 
hogar.

Nos alojaremos en el Colegio de la Compañía de María de Logroño: Capitán Gaona no2.

Costes_ 180 euros + viajes


