
 
Hola a todos: 
 

Pasado el verano y con el curso pastoral ya en marcha, nos parece oportuno invitar a los 
chicos de Perseverancia a encontrarnos para animarnos en la fe. Por eso el sábado 5 de 
noviembre y el domingo 6 queremos realizar otra convivencia, con en el  lema: “Capacitados 
para amar”. Queremos trabajar con los chicos y con sus padres que ser cristiano es una oportunidad 
estupenda para estar cerca, acompañando a los que se encuentran necesitados de cariño, escucha y 
atención. 

 
La convivencia tendrá lugar en Pioz, comenzando a las 10,30h del sábado 5 de noviembre. 

Están convocados todos los chicos que han realiazado campamentos diocesanos o parroquiales este 
verano,  y a todos los chicos que están en catequesis de Perseverancia, o Post-comunión. Hay que 
concretar los buses pero al menos aseguramos que saldrán desde Azuqueca (9.30h) y Guadalajara 
(10.00h). Para otros sitios, indicadnos para una gestión equilibrada de todos ellos. 

 
Los chicos tienen que llevar la comida del sábado y cubiertos, vaso y plato (de los de 

campamento). También deben llevar el saco de dormir, esterilla, la ropa necesaria según el tiempo, 
linterna y gorra. La cena y el desayuno corre de nuestra cuenta. 

 
Al día siguiente se les invita a venir a los padres que lo deseen. Deben estar en Pioz el 

domingo a las 10.00h. Tendremos con ellos su momento propio. Acabaremos celebrando juntos la 
Eucaristía, con la comunidad local. Después compartiremos la comida. Con lo que se  pide a los padres 
que, como suele ocurrir siempre, al traer la comida se acuerden también de los chicos que no 
puedan venir sus padres (y de los monitores).Después de comer y recoger las instalaciones los 
chicos se volverán con sus padres.  

 
El precio de la actividad es de 15€. (Como siempre os decimos: que nadie deje de ir por 

dificultades económicas).  
 
Rellena cuanto antes esta inscripción y entregalá en tu parroquia, junto con la colaboración 

económica, marcando las casillas correspondientes antes del 1 de noviembre.  (Plazas limitadas). 
 
Muchas gracias. 

 

Convivencia “Capacitados para amar”               5-6 noviembre de 2016 
Apellidos Nombre Curso Edad 

    

Dirección y Localidad Código Postal 

  

Parroquia, grupo o colegio Población 

  

e-mail   

Teléfono Padres  Firma del padre o madre 

Nombre del padre o madre, con D.N.I. 

 

 
Nº de personas que asistirán el domingo    
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