Valladolid febrero 2017
Estimadas familias,
El 15 de diciembre inaugurábamos un año especial, un año de acción de gracias por estar viviendo
el 75º aniversario de la fundación de las Discípulas de Jesús.
Es una fecha importante para todos ya que, la existencia de las Discípulas de Jesús es lo que hace
posible que podamos recorrer juntos
tos el camino de la vida.
A lo largo del año se han organizado varias actividades. De todas ellas, la que en este momento
proponemos es la que más incide este aspecto de camino hecho vida de manera conjunta. Tenemos
previsto realizar unas jornadas de peregrinación
pereg
a Plasencia.
Una adecuada organización de la actividad requiere una previsión del número de personas que van
a participar a fin de poder concretar precios y alojamiento. Por este motivo, os agradecemos que si estáis
interesados rellenéis el boletín de la parte inferior de esta hoja. Posteriormente, se os informará
detalladamente y se hará la reserva en firme.
¿Por qué en Plasencia? Porque allí es donde comenzó esta historia,
historia, allí el beato Pedro tuvo la
inspiración sobre lo que después seríamos las Discípulas de Jesús, allí pensó el nombre,… allí surgió la
primera chispa, la primera luz de lo que ahora somos.
Queremos
ueremos que sean días de encuentro, de acercamiento y de fiesta entre personas de distintos
lugares y edades que tienen o han tenido relación con la familia Discípulas de Jesús.
Las actividades previstas para estos días son de dos tipos:
•

•

Relacionadas con el acontecimiento que nos convoca:
o Acto de acogida: con participación
participación de los distintos lugares de origen.
o Recorrido realizado por el beato Pedro el día de la inspiración (18 de agosto de
1931).
o Eucaristía
Culturales: visita a la ciudad de Plasencia y al monasterio de Yuste.

Está previsto que el viaje se haga en autocar y alojamiento en hotel con cena y desayuno. También
incluye la comida del domingo en un lugar cercano al monasterio de Yuste.
Yuste
Los menores deberán ir acompañados de sus padres/tutores legales. Son unos días de convivencia
en familia, una oportunidad para fortalecer lazos y conocernos mejor.

