Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Alumnos de primero de Bachillerato

Fecha: 9 de Noviembre de 2017

Convivencias Cristianas
Estimadas Familias:
Los días 15 (1º A SOCIALES) y 16 de noviembre (1º B CIENCIAS) llevaremos a cabo las convivencias
cristianas bajo el lema MUÉVETE Las Convivencias Cristianas son un momento importante para “parar” en el camino,
conocernos más a nosotros mismos y seguir caminando. Aprovecharemos para mirarnos a nosotros mismos, mirar a
nuestros compañeros, mirar al mundo que nos rodea y mirar a Dios.

Se trata en este curso de descubrir el lugar que quiero ocupar en el mundo. Es decir, desde lo más
íntimo de tu ser: este es mi sito, esta es mi forma de leer la realidad, esto es mi SER.
Una alternativa es la vocación religiosa. Esta jornada está centrada en ofrecer al alumno de 1º de
bachillerato testimonios de vocaciones religiosas para que reflexionen, disciernan, contrasten…
Dedicaremos un día a recorrer la ciudad de Segovia escuchando testimonios vocacionales de vida
consagrada. Después de cada testimonio habrá un momento de reflexión personal.
El objetivo es compartir un momento de diálogo con hombres y mujeres que han decidido
consagrar su vida a Dios desde distintos carismas: hermano marista, clarisa, hermano de la Cruz Blanca y
cura diocesano. Es necesario llevar cuaderno, comida y bolígrafo.
8:15 Hermano Marista
10:00 Clarisas (Corpus Christi)
11:30 Hermanos de la Cruz Blanca
13:00 Sacerdote diocesano
Un saludo, Equipo de pastoral

Yo, padre/madre de…………………………………………………………………………………………….autorizo a
mi hijo/a a participar en las convivencias cristianas el día 15/16 de noviembre de 2017, que
tendrán lugar en el colegio, el convento del Corpus y los Hermanos de la Cruz Blanca (Segovia).
(Entregar al tutor hasta el 14 de noviembre).
Firma del padre/madre
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