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Un año más, desde la Pastoral Juvenil Extraescolar de los seis colegios B.V.M. Irlandesas, lanzamos la información relativa a 
las experiencias de este próximo año 2016. En dicho boletín podréis encontrar información sobre actividades, franjas de 
edades, lugares y fechas. También podréis encontrar la inscripción para las Prepascuas. 

Más adelante tendréis folletos específicos de cada una de las actividades de verano con precios y hojas de inscripción así 
como fechas de reuniones de familias y demás información relevante. 

Todo el equipo que formamos la Pastoral Juvenil Extraescolar os queremos agradecer la confianza que depositáis en 
nosotros con todas y cada una de las actividades y experiencias que ofrecemos a vuestros hijos/as con el único fin de 
posibilitar espacios de crecimiento personal y espiritual al mismo tiempo que fomentamos valores básicos de convivencia, 
respeto, compañerismo, etc…

PR
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AS
CU

AS Uno de los momentos más importantes de nuestro calendario. Son experiencias para preparanos ante el 
acontecimiento de la Pascua en un ambiente juvenil y adaptadas a las distintas edades. 
Compartiremos con compañeros/as de otros colegios tiempo de diversión, recogimiento, oración, 
actividades y dinámicas. Sin duda un punto de inflexión ante el ritmo tan grande que tenemos día a día. 
Para nuestros chicos/as mayores y monitores también reservamos un tiempo de SER para poder pararse 
y crecer con el fin de tener un enriquecimiento personal consigo mismo y con aquellos niños/as con los 
que trabajan viernes tras viernes. 
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Para nosotros los campamentos suponen uno de los puntos fuertes del curso. Sobre todo porque 
culminan todo 

un proceso pastoral que se ha ido desarrollando a lo largo del curso escolar y es lo que, 
verdaderamente, 

articula nuestras experiencias de verano. 

Intentamos culminar lo trabajado viernes tras viernes en los grupos de fuego nuevo y en el colegio: la alegría, 
compartir lo que somos y tenemos, la  fraternidad, colaboración, compromiso, compañerismo, responsabilidad… etc.  

Dinámica, participativa, simbólica y diferente, atractiva a los niños/as actuales, e inspirada en la pedagogía ignaciana y 
de Mary Ward.Después de vivir durante el año una experiencia grupal y de fe el campamento es el cierre de una etapa 

del proceso de fe.
 

 Nuestro compromiso no se queda en los pequeños/as, sino que acompañamos
el proceso de crecimiento personal y espiritual de los alumnos/as en la edad 
adolescente y primera juventud. Con todo ello intentamos diseñar y preparar 

actividades que den respuesta a sus necesidades. 

La realidad de la juventud actual muestra claros signos de dificultad para encontrar sentido a la existencia. 
La soledad creciente en los jóvenes es un signo claro del fracaso de un modelo de vida centrado en el desarrollo 

económico, la fama, la seguridad y la imagen.
La espiritualidad es una manera de ver, sentir, tocar, oler y gustar la creación, de situarse frente al mundo y encontrar sentido 

a la existencia. 

La espiritualidad ignaciana  – Mary Ward es una manera de construir relaciones con el entorno desde el proyecto de Jesús 
de Nazaret.

Desde este planteamiento intentamos construir relaciones fraternas con la creación, las criaturas y el creador que conduzcan 
a una mayor plenitud humana. 

La espiritualidad ignaciana- Mary Ward dispone el corazón para encontrar a Dios en todas 
las cosas y así experimentarnos amados y con deseos de corresponder a ese amor.

QUE OFRECEMOS

1.     Los Campamentos son una respuesta a la búsqueda de sentido de los jóvenes, en esta edad concreta.
2.     Constituyen un diálogo entre las búsquedas del joven actual y la propuesta de Jesús de Nazaret.

3.     Están abiertos a todo joven que desee vivir esta experiencia de ocio , pero sobre todo una experiencia de fe y de 
adentrarse en su relación personal con Jesús.

4.     Tiempos personales y de grupos para compartir la fe.

¿OFRECIENDO EXPERIENCIAS PASTORALES CON SENTIDO
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CAMPAMENTOS DE 
VERANO

MUIÑOS 5 Y 6 PRIMARIA
Por tercer año consecutivo repetimos experiencia para 
los más pequeños. ¿Y por qué repetimos? Porque 
Muiños aúna todos los aspectos para disfrutar de un 
auténtico campamento multiaventura para nuestos 
chicos/as de 5º y 6º de Primaria. Naturaleza, 
actividades, dinámica, actividades multiaventura 
(canoa, vela, tiro con arco, tirolina, senderismo, etc…) 
y otras múltiples opciones en un paraje inconfundible 
en un paraje incomparable. 

Si estás buscando una opción de auténtica diversión, 
Muiños no te dejará indiferente. 
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 1, 2, 3 E.S.O. MUIÑOS
Nuestros chicos/as de Secundaria tienen una experiencia inolvidable con el formato que tenemos 
preparado en Muiños. Sí, mismo espacio pero un diseño y planteamiento completamente adaptado a 
las edades de nuestros adolescentes. 

El espacio, las nuevas actividades que realizaremos, el desarrollo y planteamiento dejarán con la boca 
abierta a quienes participen de esta experiencia. 

 CAMINO SANTIAGO  
Una de las experiencias con más 
tradición y acogida por todos es 

el Camino de Santiago. Una 
oportunidad única de compartir 

una vivencia única. 
Peregrinando desde Sarriá y 

haciendo el Camino Francés, el 
paraje, las etapas, el sufrimiento, 

los contratiempos y las 
dificultades se tornan en 

superación, alegría, compromiso, 
solidaridad y crecimiento. 

Si no te sientes muy convencido, 
el mejor antídoto es probarlo. 

¡Querrás repetir!
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VOLUNTARIADO: CAMPO DE TRABAJO2BACH y m
onitores

Este año presentamos una experiencia nueva con la que queremos ofrecer a nuestros alumnos/
as de 2º Bachillerato y monitores/as universitarios un tiempo de servicio y compromismo al 

tiempo que una actividad adaptada a sus necesidades. 
Se trata de un campo de trabajo en el Monasterio de Trinitarias de Suesa (Cantabria). El 

objetivo de esta actividad radica en colaborar con ellas en diversas tareas y trabajos manuales 
con la combinación de actividades de pequeños grupos y formación. 

Orientado a gente que quiera aprovechar algunos de sus días de verano en un servicio a la a 
los demás y a un crecimiento personal en la fe. 
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA: 
Para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades, les indicamos a continuación algunos aspectos a 
tener en cuenta para la formalización de inscripción en las distintas experiencias de Prepascuas y Verano. En 

caso de duda, por favor, pónganse en contacto con el coordinador/a de Fuego Nuevo de su centro 

COLEGIOS B.V.M. IRLANDESAS - ESPAÑA 

PASTORAL JUVENIL EXTRAESCOLAR - FUEGO NUEVO 

Colegio B.V.M. Irlandesas Leioa - Bilbao 
Colegio B.V.M. Irlandesas El Soto - Madrid 
Colegio B.V.M. Irlandesas Cullera - Madrid 

Colegio B.V.M. Irlandesas Ntra. Sra. de Loreto - Sevilla 
Colegio B.V.M. Irlandesas Castilleja de la Cuesta - Sevilla 

Colegio B.V.M. Irlandesas Bami - Sevilla

Para la correcta inscripción de un alumno/a en cualquiera de las actividades y/o experiencias de Fuego 
Nuevo será necesario lo siguiente: 

1.-Cumplimentar la inscripción correspondiente, incluyendo autorizaciones familiares para dicha realización. 
2.-Cumplimentar (en caso de que sea necesario) las fichas médicas. 
3.-Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o tarjeta original (en función de las necesidades) 
4.-Pago correspondiente de la actividad. En caso de tratarse de una experiencia de verano se deberá abonar 
la preinscripción. Este dinero no se devolverá al participante una vez formalizada la preinscripción. En el 
supuesto de que la actividad no se pudiera llevar a cabo sí se devolverá el dinero de la preinscripción. 
5.-Aceptación de las condiciones de la actividad. 

***
-Las plazas se asignan por riguroso orden de entrega. 

-Una vez finalizados los periodos de inscripción no se podrán formalizar o solicitar participación. En caso de 
mayor demanda se creará una lista de espera de alumnos/as y será el coordinador/a de Fuego Nuevo del 
colegio correspondiente quien se pondrá en contacto con la familia en caso de poder participar finalmente 
en la actividad. 
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