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¿qué pretendemos?
Hacer experiencia cristiana de vida comunitaria en clave de silencio y oración, fraternidad ,
comunicación y profundización en la propia vida; por lo tanto, te ofrecemos:
 La oportunidad de profundizar en tu relación con Dios y en tu conocimiento
personal.
 La posibilidad de experimentar un estilo joven de vida en común, en el
ambiente de un montasterio.
 Que experimentes el silencio como momento privilegiado para el encuentro
con Dios.
 Un camino de oración comunitaria y personalizada.

“De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir
a orar a un lugar apartado” Mt. 1,35

¿para quiénes?
Jóvenes a partir de 21 años.
Con interés de releer la propia vida, interiorizar, hacer silencio y avivar un camino de vida
cristiana y salesiana.
Con ganas de compartir y trabajar en común, con actitudes de vida comunitaria y espíritu
de servicio.

“¿Qué buscáis? Le contestaron: Señor, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y veréis” Jn.1,38‐39

¿cuándo?
Del 16 jueves al 20 lunes Agosto 2012
- Llegada: el 16 de agosto comenzamos con la merienda.
- Salida: el 20 de agosto después de la comida.

¿dónde?
En el MONASTERIO del SOTO en Cantabria (Soto – Iruz)
Dónde está

Situado en el hermoso valle de Toranzo (Cantabria - España), resurge de sus
ruinas el Monasterio de Nuestra Señora del Soto, antiguo convento franciscano
y originariamente hospital. Hoy en día y recuperando su idea fundacional, sirve
como Casa Diocesana de Acogida y Espiritualidad de la Diócesis de Santander.
Está situado en el municipio de Soto Iruz a 30 Kms de Santander y a 15 Km de
Torrelavega.
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Cómo llegar
Servicio de
recogida

Cómo es

El municipio de Iruz está situado en la Nacional -623 de Santander a
Burgos.
Las poblaciones con puntos de transporte público son SANTANDER
y TORRELAVEGA donde tienes aeropuerto, renfe, lineas de
autobuses.
Según el punto de llegada de los participantes se establecerá un
servicio de acogida para acercarles al Monasterio de Iruz.
Si quieres buscar en Google: Busca Iruz, Santiurde de Toranzo

Para conocer la casa visita su web: www.monasteriodelsoto.com

MONASTERIO DEL SOTO
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¿convocan?
Delegación & Coordinadora Pastoral Juvenil España
Movimiento Juvenil Salesiano - MJS
que coordinan y concretan la inscripción de los participantes en su zona.

LOS PLAZOS
- Convocar , proponer el proyecto- fecha tope - hasta 29 mayo’12
( Por medio de la inscripción nominal – ficha personal)

Repesca de inscripciones hasta el 24 de JUNIO.
- INFORMACIONES en, www.pjs, power-point, ficha inscripción,
materiales de preparación personal.
- Recogida de inscripciones: cada delegado & coordinadora pj
en su inspectoría.

¿contenidos?
A lo largo de los días del encuentro se propondrá diversos temas para la reflexión,
profundización personal y comunitaria, como estos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Conocimiento personal y aceptación de la propia vida.
El silencio como medio para integrarnos: silencio corporal, mental y afectivo.
El encuentro interpersonal: la experiencia básica de la oración
La relación afectiva con Dios: echar raíces.
Oramos lo que somos: encuentro con Dios en el proceso de interioridad.
La oración de Jesús: Orar con Jesús.

“A nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de
ganarlo a él.” (Flp, 3, 8)

¿ metodología?
Crear un ambiente de vida comunitaria, con ritmo de trabajo participativo, creativo y juvenil.
Seguiremos un horario fijo, vertebrado por los encuentros de oración comunitaria y
personal basados en el silencio, que irá dando paso a los siguientes momentos o
experiencias:




Vida comunitaria compartida
Encuentro de oración comunitaria y personal libres o guiados.
Ejercicios guiados de silencio, relajación, posturas corporales,
respiraciones,… aplicados a la interiorización y la oración personal.
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Cada día se ofrecerán orientaciones concretas, para dedicar un tiempo de
trabajo y silencio personal para concluir con la comunicación en grupo.
Trabajos comunitarios: limpieza de la casa, del jardín y apoyo en la
cocina y comedor…
Talleres de expresión: canto coral, danza contemplativa, oración con
salmos..
Tiempo de convivencia, distensión, juego y de paseo por la naturaleza.
Diario personal.
Libre acompañamiento espiritual personalizado.
Celebración eucaristía.
Resumen del día: comunicación de experiencias y buenas noches.

¿organización?
- Organización sencilla y agradable para facilitar la experiencia de interiorización. Entre
todos lo haremos todo: limpieza, celebraciones, actividades...
- Número flexible de participantes, con un máximo de 30 y un mínimo de 15.
Distribuidos en...
Grupos comunitarios de un mínimo de 6 y un máximo de 12 jóvenes
Animados por un sdb o / y fma
Coordinados por un joven mjs
- Transporte a cuenta de cada participante o inspectoría hasta SOTO IRUZ.
Habrá un equipo de acogida que ayudará a llegar al Monasterio desde los puntos de
llegada: Aeropuerto, Estación de autobuses, Renfe, coches particulares, etc.
- Economía:
Cuota base de 115 € de inscripción para gastos de Pensión Completa
¿qué incluye?
- Habitaciones individuales o dobles, con ropa de cama y toallas.
- Materiales del encuentro
- Comidas: desde la cena del 16 hasta la comida del día 20 de agosto.

horario y plan del día :
8:00

Levantarse.

8:30

Oración, ejercicio de silencio.

9:00

Desayuno

9:30

Limpieza, cocina, servicios comunitarios

10:00

Dinámica del día: presentación del día y dinámica

13:30

Oración comunitaria.
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14:00

Comida, descanso.

16:30

Talleres de comunicación y oración.

18:00

Descanso

18:30

Tiempo personal .

19:15

Tiempo comunitario

20:15

Oración comunitaria: eucaristía.

21:00

Cena y servicios comunitarios

22:00

Comunicación de experiencias y buenas noches.

24:00

Silencio y descanso.

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE:
EDAD :

APELLIDOS:
DNI:

SEXO

E-MAIL :

[ ] Hombre [ ] Mujer

MÓVIL:

¿INSTRUMENTO MUSICAL? :
INSPECTORÍA:

CASA – CENTRO:

PRECISO ALIMNETACIÓN ESPECIAL:
LOCALIDAD - CENTRO:
En la FAMILIA SALESIANA soy;
[ ] sdb

[ ] fma

[ ] ccss

[ ] mjs

ENTREGO a CUENTA la CANTIDAD de 60 €
CUESTIONARIO:
. ¿Por qué quieres participar en la experiencia?
. ¿Qué te sugiere el lema del encuentro?
. ¿Qué crees poder aportar al resto de participantes del encuentro, como personas,
como creyente, como animador, como...?
Informamos que los datos de carácter personal que nos facilite a efectos de consulta o inscripción serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable el Centro Nacional
Salesiano de Pastoral Juvenil, y que sus datos han sido obtenidos por el propio destinatario. El objeto de dicho tratamiento será el de gestión de las consultas y solicitudes recibidas, así como la posible
información periódica que el interesado pudiera recibir del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, las Inspectorías y entidades que lo forman. El interesado declara tener conocimiento del
destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Puede ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de los datos recogidos
mediante comunicación a la dirección: C/ Alcalá 164,3º 28028 - MADRID
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¿qué debes llevar?
Documentación:
DNI y cartilla Seguridad Social.
Equipo Personal:
Ropa cómoda y veraniega, calzado deportivo, chanclas; sudadera para la noche,
chubasquero, calcetines, gafas de sol, gorra, linterna; repelente de mosquitos, medicinas
propias que vayas a necesitar. Material de aseo personal.
Materiales:
Biblia, libreta o diario personal, instrumento musical (si sabes música), proyecto personal
de vida (si lo tienes escrito),
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