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Campamento urbano Girokastr ALBANIA

Decir Albania significa sonreír por
dentro y por fuera. Sentir un
agradecimiento profundo. Pensar
que hay algo más que nuestras
vidas estresadas. De todos los
viajes que hemos hecho, este ha
alcanzado la cumbre por méritos
propios: decir Albania significa
paz, significa fe, significa lucha
diaria, esfuerzo, significa trabajo
incansable. Y no por nosotros, sino
por lo que hemos visto en las
hermanas día a día con su ejemplo.
Por eso este viaje ha sido tan
especial para nosotros, diferente a
todos y tal vez, a nivel de
crecimiento personal, el más rico.
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"Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis"
Mt. 25

CRISTO REINA

25 Junio-13 Julio

¿QUÉ SE HACE?
Recoger a los niños y adolescentes de la calle...
Y OFRECERLES...
Un tiempo de acogida y
amistad, compartir en grupo,
reflexionar juntos. Y muchas,
muchas sonrisas.
Juegos...
Deportes...
Bailes...
Cantos…
¿Dónde nos alojaremos?
En la Comunidad de las Hijas de
Cristo Rey en Albania, con las que
compartiremos fraternalmente Vida,
Oración y Fe.

Albania es el país más pobre de
¿QUÉ PUEDES APORTAR TÚ?
Tu presencia, tu alegría,
tu cariño…
Y según tus propias
capacidades:
• Deportes
• Juegos


Talleres

• Mimo
• Pintura
• Trabajos manuales…
Y muchas cosas más…
SOBRE TODO DATE A TI MISMO/A
Y DESCUBRIRÁS QUE
SÓLO DANDO SE ES REALMENTE
FELIZ.

Europa, el cual ha vivido durante
50 años el comunismo más cerrado de la historia.
Durante todo este tiempo, sus
gentes se han visto privadas de
manifestar cualquier tipo de fe.
En esta realidad, las Hijas de
Cristo Rey tratan de promover
los valores humanos para, finalmente, dar a conocer a Jesucristo, según el carisma de José
Gras.

