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¿YA HAS LEÍDO Y VISTO TODAS LAS POSIBILIDADES? 

¡Estupendo!  

Antes de que te decidas por una de ellas ten en cuenta que: 

Todas las experiencias son oportunidad de servir a otras 

personas, de disfrutar, de aprender... venimos a vivir un 

verano distinto donde se trabaja para dar  y recibir mucha 

vida. 

En todas de ellas el mejor regalo eres tú y lo que vas a 

compartir de ti, de la vida, sobre Dios... 

Una parte importante es que viviremos en grupo, en 

comunidad, aprendiendo a "hacer equipo", a colaborar y a 

participar. 

En todas las experiencias dedicamos cada día un tiempo a 

la oración, a celebrar la fe. No importa si no te confiesas 

creyente, lo respetamos, ¡por supuesto!, pero te pedimos 

que permanezcas abierta/o y participes de todas las 

propuestas. 

 

Un abrazo fuerte y grande, 

 

EQUIPO DE PASTORAL 

 JUVENIL VOCACIONAL VEDRUNA  
 

FECHA TOPE 

DE 

INSCRIPCIÓN: 

15 DE  

JUNIO 
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VViillllaavveerrddee--AAllttoo  --  MMaaddrriidd  

Fechas: 23 de julio – 6 de agosto 

Descripción:  

Te ofrecemos en este campo de trabajo la oportunidad de 

aprender y acompañar a muchos niños y ancianos del barrio a 

través de talleres y actividades lúdicas.  

Será una fantástica oportunidad de disfrutar y de servir a otros, 

junto a jóvenes como tú. Comenzaremos cada día con un 

momento de oración, aprenderemos juntos a convivir, a formar 

equipo, a profundizar lo que vivimos, a conocernos mejor,…  

Viviremos en una de las comunidades Vedruna del barrio. 

 

Responsable: Puy Araujo – puyestella@yahoo.es - 680660493 

Edad mínima: 16 años 

Precio: 80€ 

 

mailto:puyestella@yahoo.es
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PPuueerrttoo  RReeaall  ((CCááddiizz))  

Fechas: 17 – 26 de julio  

Descripción: 

Te ofrecemos en este campo de trabajo la posibilidad de compartir 

parte de tu verano con personas mayores.  

En esta experiencia, viviremos en la comunidad de Hermanas 

Carmelitas Vedruna. Os acogeremos en nuestra casa y viviremos 

juntos todos estos días, compartiendo los espacios, tareas de la 

casa, preparación de actividades con los mayores. Os encontraréis 

cada día con personas mayores.  

Además, compartiremos momentos de grupo: de reflexión, de 

oración, de trabajo, de disfrutar…¡Te esperamos con ilusión! 

 

Responsable: Merche Calvo García – 633383297 - 

merchecalvo1971@gmail.com 

Edad mínima: 15 años 

Precio: 80€ 
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NNaavvaalloonngguuiillllaa  ((ÁÁvviillaa))  

Fechas: 18 – 24 de julio 

Descripción: 

Te ofrecemos la posibilidad de vivir una aventura rural, llena de 

hondura y de contraste con tu ritmo de vida diario, al servicio de 

la gente sencilla de Navalonguilla, viviendo en una comunidad 

Vedruna. Compartiremos con los niños y con los más mayores: 

juegos, paseos, manualidades, conversaciones… Podremos 

conocer de primera mano la vida del agricultor, del pastor… y 

nos enriqueceremos de tradiciones populares llenas de vida.  

La montaña, los ríos, el aire puro, el silencio serán nuestros 

compañeros de camino y podremos compartir la fe y el trabajo.  

¡Te esperamos! 

 

Responsable: Dolors Garcia Gispert. - 666240788 - 

dolorsvedruna@gmail.com 

Edad mínima: 16 años 

Precio: 70€ 

mailto:dolorsvedruna@gmail.com


EXPERIENCIAS DE VERANO 2016 

 

 

  

SSeevviillllaa  ––  PPoollííggoonnooss  NNoorrttee  yy  SSuurr  

Fechas: 3 –15 de julio 

Descripción:  

Te ofrecemos venir a Sevilla, a participar en los talleres y 

actividades que todos los años hay en la parroquia con los niños 

del barrio. Podrás conocer la realidad de estos barrios de Sevilla. 

Te ofrecemos además vivir la experiencia del grupo, de la 

comunidad, como oportunidad de seguir creciendo como 

personas y como creyentes. Compartiremos la vida con la 

comunidad de las hermanas Vedruna en el Polígono Sur. 

 

Responsable: Mari Rodríguez 

– 670811760 -

marycrr56@gmail.com 

Edad mínima: 17 años 

Precio: 80€ 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marycrr56@gmail.com


EXPERIENCIAS DE VERANO 2016 

 

 

 
  

LL’’EEsspplluuggaa  ddee  FFrraannccoollii  ((TTaarrrraaggoonnaa))  

Fechas: 3 – 9 de julio 

Descripción:  

Te ofrecemos una experiencia de contacto con ancianos/as de una 

residencia situada en l’Espluga de Francolí y con chicos/as 

discapacitados que trabajan en un taller en Montblanc. 

Aquí tendrás la oportunidad de poner en juego tus propios dones 

y cualidades  sirviendo a los demás. También podrás descubrir 

los valores que estos ancianos/as y jóvenes discapacitados/as te 

pueden aportar, de manera gratuita y generosa. Y todo ello lo 

compartiremos en grupo, a través de las dinámicas, los momentos 

de oración, la realización de las tareas de la casa que nos acoge, el 

tiempo libre, etc. 
 

Responsable: Antonio Ortega - 

630415646-

antonioortega@escorialvic.cat 

Edad mínima: 16 años 

Precio: 70€ 
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VVííccaarr  ––  AAllmmeerrííaa  

Fechas: 2 – 10 de julio 

Descripción: 

Te ofrecemos una experiencia en la que podrás preparar y animar 

actividades con niños/as y adolescentes de la zona de Vícar: 

realizaremos juegos, talleres, actividades lúdicas. Además, 

visitaremos otros asentamientos de emigrantes próximos, como la 

Yegua Verde, El Congo, Las 200 viviendas. 

Tendremos espacios de oración, de encuentro con otros jóvenes y 

reflexión con la comunidad Vedruna, con otras religiosas y 

personas voluntarias que trabajan en favor de los emigrantes.  

Además visitaremos a un invernadero y tendremos un encuentro 

con personas que nos hablarán de su llegada a esta tierra.  

Viviremos en el mismo sitio donde se realizan las actividades y 

compartiremos las tareas cotidianas de la casa.  
 

Responsable: Mila Elola 

Valido - 670522181. 

milaelva@gmail.com 

Edad mínima: 18 años 

Precio: 50€ 

 

 

 

 

 

mailto:milaelva@gmail.com
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CCeeuuttaa  

Fechas: 1er grupo: del 31 de julio al 14 de agosto. 

 2do grupo: del 15 al 28 de agosto 

Descripción: 

Te ofrecemos una experiencia de encuentro en la Frontera Sur, 

con las personas migrantes que se encuentran en Ceuta. 

Pondremos cara y sonrisas a realidades duras. Veremos la valla 

de la vergüenza, caminaremos al lado de la Frontera con 

Marruecos. 

La Asociación ELIN y la comunidad Vedruna de Ceuta te ofrecen 

la posibilidad de vivir en su casa y participar en su programa de 

actividades durante el mes de agosto: clases de Español para 

Inmigrantes, talleres, actividades culturales, Actividades para la 

integración… ¡¡ANÍMATE A VENIR...!! 
 

Responsable: Paula Domingo: paulaelin@hotmail.com-  

606129124- 956521476 

 

Edad mínima:  

22 años 

Precio:  

Bolsa común 
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CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ––  VViillaallbbaa--SSaannttiiaaggoo  

Fechas: 1 – 9 de julio 

Descripción: 

Te ofrecemos una experiencia para: 

 Convivir desde la diversidad de centros que formamos la 

Escuela Vedruna.  

 Crecer más como personas desde la convivencia en grupo. 

 Saber valorar y respetar la naturaleza viéndola como un regalo 

de Dios. 

 Descubrir a Dios en lo cotidiano, en el esfuerzo, en el 

compañero/a. 
 

Responsable: Pablo Cornejo - 

686423216 - 

pablovictorcornejo@vedruna.org 

 

Edad mínima: 16 años 

Precio: 265€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pablovictorcornejo@vedruna.org
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DDííaass  ddee  oorraacciióónn  ––  MMoonnttee  HHoorreebb  

Descripción: 

Si quieres hacer la experiencia de cinco días de oración y 

encuentro con el Dios de la Vida, el Dios de Jesús, no lo dudes. 

Ofrecemos un ambiente de silencio, acompañamiento personal  y 

compartir con otros jóvenes que buscan el sueño de Dios sobre 

sus vidas.  

 

Responsable: Inma Miró - pjveuropa@jovenesvedruna.org - 688 

32 96 46. 

Edad mínima: 20 años 

Fecha y lugar por determinar, te informaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pjveuropa@jovenesvedruna.org
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SSaallaammaannccaa  ––  PPrrooyyeeccttoo  TTaalliissmmáánn  

Fechas: 30 de junio – 15 de julio 

Descripción: 

Durante estos días nos implicaremos en un proyecto de atención a 

menores, el “Proyecto Talismán”, compartiremos la fe y la vida. 

Se llevarán a cabo actividades de ocio y tiempo libre con niños de 

6 a 17 años. 

Viviremos en la casa de la comunidad Vedruna de la C/ Alfonso 

VI-Salamanca. 

 

Responsable: Laura Uriarte - laura_uriarte@hotmail.com – 

 923 23 51 11 - 628 065 827 

Edad mínima: 18 años 

Precio: 80€ 

 

mailto:laura_uriarte@hotmail.com

