
"Espero en Tí, para nosotros"

CONVIVENCIA
DE INICIO DE CURSO 

FDB - 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE - ÁVILA

CITA: Gabriel Marcel
IMAGEN: Dante y Beatriz en el Paraíso con un grupo de sabios, en un fresco de Philipp Veit.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dante
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Veit


QueridasFamilias: 
Resplandor de la Luz eterna, el Verbo de Dios se encarnó de la Virgen María

cuando ella respondió “aquí estoy” al anuncio del ángel (cf. Lc 1,38). Así

comienza la carta del Papa sobre Dante en el VII centenario de su muerte. En

ella se recuerda que el tiempo en Florencia comenzaba a computarse a partir

del 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación. Las convivencias de Familias

de Betania suponen un nuevo inicio al que os invitamos muy cordialmente a

participar.

La figura de Dante denominado en la carta “profeta de esperanza y testigo de

la sed de infinito ínsita en el corazón del hombre”, nos puede ayudar a

recorrer esta nueva etapa de nuestra vida hacia el “Paraíso”. 

Datos de Interés

FECHAS: 
18 - 19 de septiembre de 2021.

LUGAR:  
Casa Diocesana de Ejercicios.
c/ Valladolid, 48. 05005 Ávila.

PRECIO*: 
Bebés hasta 1 año: gratis
Peques de 2 a 4 años: 5 euros
Niños de 5-14 años: 40 euros
Mayores de 14 años: 60 euros

*Incluye cena del sábado, desayuno y comida del domingo y alojamiento.

INSCRIPCIONES* Y MÁS INFORMACIÓN
Hasta el 30 de julio en:
https://forms.office.com/r/VdFrJfQq9v
carlosymanuelaFdB@gmail.com

 

https://forms.office.com/r/VdFrJfQq9v


Horario del Sábado:
12:00 - Llegada y acogida en casa de convivencias.
 
13:00 - Celebración de la Santa Misa (al aire libre).

14:15  - Comida fraterna (cada familia traerá su almuerzo).
 
15:30 - Santo Rosario y foto de familia.
 
16:30 - Reparto de habitaciones y tiempo libre.
 
17:30 - Formación y coloquio.
 
18:30 - Presentación del curso. Actividades de Nazaret y Belén. 

Merienda niños.
 
20:30 - Cena.
 
21:15  -  Acostar niños.
 
22:00 - Hora Santa.
 
23:00 - Tertulia (opcional).

8:00 - Despertarse.

9:00 - Desayuno.

10:30 - Santa Misa (al aire libre).

12:00 - Visita cultural.

14:15 - Comida en Casa Diocesana.

15:45 - Santo Rosario y foto de familia. 

16:15 - Despedida y vuelta a casa

Horario del Domingo:


