Una experiencia que me
cambio la vida...
Este camino ha sido un antes y un
después en mi vida. Me ha ayudado a
descubrir cosas de mi misma que no
conocía. Entré en el autobús el
primer día sin conocer a nadie y
ahora me llevo buenos amigos y
un gran recuerdo de las personas
con las que he compartido esta
experiencia, con las que he sufrido, con las que he reído, etc...
En el camino no importa la fuerza
física o la resistencia que tengas,
tarde o temprano por muy fuerte o
resistente que seas te van a acabar saliendo ampollas, doliendo
alguna parte del cuerpo, etc. y en
esos momentos lo único que importa son las ganas de seguir adelante, de superarse, de creer en
uno mismo. En el camino tendrás
momentos duros en los que pensaras que ya no puedes mas. Una
frase que me a mi personalmente
me a ayudado mucho es una que
dijo un compañero, decía: el decir
" no puedo mas" siempre es relativo, porque siempre puedes dar un
paso mas. Peregrino, te animo a
que vivas esta experiencia; recuerda que lo mas importante es
el pensamiento positivo, una sonrisa, una canción y por supuesto,
la compañía, que siempre te van a
ayudar a seguir adelante.

Ligeros de Equipaje:

UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE CON OTROS
JÓVENES COMO TU...

Mochila y Saco de dormir, aislante
Ropa ligera, algo de abrigo y calzado cómodo,
Útiles de aseo
Tarjeta sanitaria y DNI
Chubasquero ligero y
Crema protectora –Gorra

PRECIO:
PRECIO 120 € (Más viaje)

CAMINO
DE
SANTIAGO
Camino Francés
HIJAS DE CRISTO REY
ESPAÑA

Del 16 al 22 de julio de 2012

Para jóvenes
de 17 años en adelante
Te invitamos no a un viaje que

Desde Sarria a

INSCRIPCIÓN

Santiago de Compostela

NOMBRE…………………….…………

Días: 16Julio al 22 de Julio

APELLIDOS…………………………….

16:

DNI………………..….EDAD………….

Lugar de Origen - SARRIA

DIRECCIÓN COMPLETA:

17: 1ª Etapa:

…………………………………………

Sarria—Portomarin (21 Km)

…………………………………………

18: 2ª Etapa:

………………………………………….

impulsa a viajar al interior de ti

Portomarín-Palas de Rei (24 km)

TELEFONO…………………………….

mismo. Nada hay más apasionan-

19: 3ª Etapa:

E-mail…………………………………

Palas de Rei-Ribadiso -Arzúa (28 km)

¿Por qué quieres hacer el cami-

20: 4ª Etapa:

no?....................................................

Arzúa- Arca do Pino (20 km)

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

21: 5ª Etapa:

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

Arca do Pino-SANTIAGO (20 km)

Firma:

solo te conduce a una hermosa
ciudad, sino a un camino que te

te que ir descubriendo toda tu
hondura, ahí están
las raíces de nuestro amor.

¡Vente con nosotros
al Camino!
TE INVITAMOS A…

22:

Caminar por donde miles de pere-

Santiago de Compostela

grinos de todos los tiempos lo

sa

hicieron. Sentir que el compañerismo, la libertad, la amistad y la
vida interior son más fuertes que
el dolor, la fatiga y los madrugones

.

Vuelta a ca-

NO OLVIDES ENTREGAR TU INSCRIPCION A LA ENCARGADA DE
PASTORAL ANTES DEL 30 DE ABRIL.
Con la inscripción se entregaran 100 €
que se descontará del precio final .

