
Campo de trabajo 

Melilla 2019 

Datos de interés 

Fechas: del 10 de agosto al 20 de agosto. 

Lugar: Melilla. 

Precio: 350 euros. (Si alguien tuviera alguna dificultad económica que hable con Josema). 

Condiciones: 20 plazas. Se priorizará la participación de los jóvenes pertenecientes a los grupos de catecume-
nado de la parroquia. Lo ofrecemos a partir de 2º de jóvenes. 

Preinscripción: 

 1. Enviar correo para reservar plaza a partir del 1 de Mayo a la dirección:   

 campamento@parroquiasantamaria3c.org; señalando el nombre y apellidos de la persona de la que se 
solicita la plaza, así como el grupo al que pertenece; y poniendo en el asunto Melilla 2019. 

 2. Se reservarán por orden de llegada hasta completar las plazas. 

 3. Tras el envío de la solicitud se recibirá  un formulario on-line para completar el proceso. 

En el mes de agosto buscamos una experiencia que pueda ser ocasión de contemplación y profundización para los jóvenes de la pa-
rroquia. Surgió como respuesta a la necesidad de tener un espacio propio en el que ellos fueran protagonistas después de un año en el 
que la mayoría de ellos habían dedicado mucho tiempo de servicio como catequistas, animadores o monitores. 

 Hemos peregrinado a Santiago, a las periferias, orado en Taizé… 

 Este año, respondemos a una llamada para atender las necesidades de los menores presentes en el CETI de Melilla en un 
mes en el que las ONGs no operan para poder dar vacaciones a sus empleados. 

 Nos hemos comprometido a atenderlos. Pero nuestro primer objetivo será la contemplación y la meditación. Las mañanas las 
dedicaremos a la intervención. Las tardes al estudio, la meditación bíblica y el compartir. 

 Buscamos contemplar al Dios de la vida que se hace especialmente visible en la injusticia.  

 Buscamos comprender mejor el fenómeno de las migraciones que será decisivo para el presente y futuro de Europa. 

 Buscamos ser buena noticia, durante los diez días, para los menores y sus familias. 


