
Campo de trabajo 

Linares 2019 

Datos de interés 

Fechas: del 28 de junio al 8 de julio. 

Lugar: Sierra de Guadarrama. Linares. 

Precio: 230 euros. 

Edad: estar inscrito en los grupos de 2º o 3º de juveniles de la pastoral de la parroquia. 

Preinscripción: 

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

campamentosmmdd@gmail.com 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 Linares 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. 

 El campo de trabajo es una experiencia educativa inserta en el proceso de crecimiento en la fe de la parroquia. 

 Con esta actividad buscamos “abrir los ojos”, despertar conciencias, ampliar la perspectiva de la realidad en la que vivimos, 
mostrando escenarios sociales condicionados por la exclusión y el sufrimiento aparejado que están, paradójicamente, tan cerca como 
trescientos kms de distancia, y tan lejos de aquello a lo que estamos acostumbrados a vivir. 

 Se trata de tomar conciencia de la fortuna de haber nacido en los lugares privilegiados de la geografía y la obligación moral 
de vivir desde la gratuidad. Y en el reconocimiento del esfuerzo que las familias y otras estructuras han realizado para que pudiéra-
mos disfrutar de nuestra vida en plenitud. 

 Queremos mostrar la profunda confianza que tenemos en la posibilidad del cambio social a través de compromisos surgidos 
de la libertad y alineados en proyectos grupales. 

 Queremos mostrarles la posibilidad de que perciban el paso de Dios acompañando las situaciones de sufrimiento y de injusti-
cia y a aquellos que se comprometen en la lucha contra las causas de la pobreza. 

  


