PERALTA 2022 • 25-29 JULIO

DISCÍPULOS CON
MÁS INFORMACIÓN:
epic@escolapiosbetania.es

Preinscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org

INSCRIPCIÓ
HASTA EL N
20 DE JUN
IO

CALASANZ

PERALTA, ALLÍ DONDE
COMENZO TODO
Visitar Peralta de la Sal es visitar el corazón de Calasanz, discípulo del Señor.
También nosotros, como Calasanz, queremos vivir la vida como seguidores de
Jesús, respondiendo cada día con mayor
fidelidad y autenticidad al pro- yecto que
Él nos propone. Como escolapios, encontramos en Calasanz un maestro que nos
conduce al encuentro con el Padre y con
su hijo Jesucristo.
En Peralta queremos profundizar en
nuestra fe y en nuestra identidad esco- lapia, queremos fijar los ojos en Jesús con
la maravillosa mirada que nos en- señó
Calasanz. Serán días de encuentro, de seguimiento, de oración, de cele- bración, de
amor fraterno, de descanso, de escucha,
de vocación, de proyecto
No te puedes perder esta oportunidad. Te
esperamos en Peralta.

PROGRAMA
Durante cuatro días intensos y mediante diferentes actividades (oración, tiempos de compartir, formación, celebración, tiempo de trabajo
personal, visita a los lugares calasancios de Peralta, ocio...) pretendemos propiciar una EXPERIENCIA de
fe, vivida entre hermanos, que nos
acerque:
- al itinerario vital de Jesús de la
mano de Calasanz.
- al itinerario vital de Calasanz con
los ojos puestos en Jesús.
- a descubrir en las Escuelas Pías un
hogar en la Iglesia desde el que seguir a Jesús al modo de Calasanz.

FECHAS
CONVOCADOS

PRECIO

Llegada el lunes 25 de julio a las 18:00
Salida el viernes 29 de julio a las 16:00
Religiosos escolapios
La Fraternidad de las Escuelas Pías
Equipos de Misión Compartida
Grupos Calasanz de Adultos
"Camino a" la Fraternidad
Otras personas cercanas
Adultos 175 euros
Niños 90 euros
Menores de 3 años, gratis.

NIÑOS

Para aquellos que tenéis niños, os informamos de que es posible
vivir la experiencia Peralta 2022 con toda la familia. Durante las
actividades de los adultos, los niños estarán a cargo de un grupo
de voluntarios que desarrollarán un programa de actividades
diseñado para ellos.

INSCRIPCIONES

Hasta el 20 de junio. A través de www.escolapiosbetaniaonline.
org Una vez completada la inscripción en la web, nos pondremos
en contacto por correo electrónico para completar algunos datos
e ir ultimando detalles.

