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Superioras, Directoras/es y Encargadas de Pastoral 
 

“Pro-vocación, porque sólo se hace animación vocacional por contagio, 
por contacto directo, porque el corazón está lleno”  

(Itinerario PRO-vocación, HCR España) 

 
 
 

Queridas hermanas y laicos: 

 

Desde el Equipo de promoción vocacional queremos haceros partícipes de la actividad 

de voluntariado para jóvenes mayores de 18 años, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran 

Canaria del 10 al 20 de julio. Se trata de un campamento de verano para niños inmigrantes y en 

situación de exclusión social en el que participaremos intercongregacionalmente con las 

Salesianas.  

Creemos que puede ser una actividad bonita para que los jóvenes tengan una experiencia de 

voluntariado que aporte realidad y riqueza a sus vidas, puedan encontrarse con el Señor y, a la 

vez, compartir y convivir unos días con nosotras. 

 

Os enviamos el cartel donde se explica en qué consiste el voluntariado y os pedimos que 

lo deis a conocer a chicas/os mayores de 18 años de nuestras obras o muy cercanos a ellas, que 

puedan estar interesados en este tipo de experiencia. Personas que puedan colaborar con la 

realización de diferentes actividades, como grupos de reflexión en valores, talleres, dinámicas, 

juegos, etc. 

 

Las plazas son limitadas (7 como máximo) y se irán cubriendo por orden de inscripción. 

Confirmar inscripción a flormariahcr@gmail.com antes del 30 de abril.  

El precio de la actividad es de 125€ + vuelos (estos pueden oscilar entre los 180€ y 200€). Para 

facilitar la participación de nuestros jóvenes se puede fraccionar el pago en dos veces; os 

pedimos que la primera de ellas sea de 200€ para que, una vez finalizada la fecha de inscripción, 

podamos sacar los billetes de todo el grupo junto y evitar también que, a medida que se acerca 

la fecha, vayan subiendo de precio. 

¡Ojalá se animen algunos jóvenes y sea una experiencia rica en todos los sentidos! 

 

Contamos con el apoyo y oración de todas las comunidades para que esta y todas las 

actividades pastorales puedan salir adelante. 

 

 
     Unidas en la misión. Un fuerte abrazo.     

Equipo de Promoción Vocacional 
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