¿CELAS?

¿QUÉ VAMOS A VIVIR?

El CELAS Juvenil es un programa de
formación lasaliana dirigido a jóvenes
del Distrito ARLEP.

A lo largo de los cuatro encuentros, junto a varias experiencias
intermedias, vamos a acercarnos al itinerario personal del Fundador, la
identidad lasaliana y sus valores… No solo para conocer una historia, sino
para mucho más: para que nos sirva para repensar nuestro propio itinerario.

Todos nosotros nos hemos encontrado
con San Juan Bautista de La Salle en
algún momento de nuestra vida y eso
marca nuestra existencia y una forma
de ser, de servir y de vivir.

En este programa vamos a aprender
más cosas de La Salle, de su proyecto
de educación, de su espiritualidad y de
la institución que él fundó. Pero también
vamos a aprender de los otros. El CELAS
es también una experiencia de fraternidad, y es en esa experiencia de compartir donde cobra sentido la formación que
recibimos.

1ER ENCUENTRO: COMUNIDAD (13-15 DE SEPTIEMBRE DE 2019)
La Salle fundó escuelas, pero sobre todo comunidades: hombres y mujeres que, “juntos y por asociación” se
dedican a la educación de los que más lo necesitan… ¿Y tú, con quién construyes fraternidad?
2º ENCUENTRO: FE (29 DE NOVIEMBRE-1 DE DICIEMBRE DE 2019)
La fe es para muchos un rollo, un cuento chino… ¿Y si, en realidad, se tratase de confiar y darnos cuenta
de que estamos en las manos de Alguien que nos quiere y nos espera?
3ER ENCUENTRO: SERVICIO (17-19 DE ABRIL DE 2020)
Nada de esto tendría sentido si no nos ponemos al servicio de los demás. ¿Conocemos lo que se está
haciendo en favor de los más necesitados en el Distrito? ¿Cómo vivo mi compromiso por la justicia?
4º ENCUENTRO: SOMOS LA SALLE (18-20 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
Tras todo un año de formación lasaliana, ¿qué nos queda?, ¿qué quiero vivir en el futuro?

PARTICIPANTES: GRUPO DE 36 JÓVENES LASALIANOS ENTRE 23 Y 28 AÑOS LUGAR:
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LA SALLE GRIÑÓN (MADRID)

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

¿Tienes dudas?
Consulta a tu delegado/a de
pastoral o escribe a
pastoral@lasalle.es

- Inscripción por internet antes del 30 de julio de 2019 -

WWW.SALLEJOVEN.ES

UN AÑO PARA CONOCER, APRENDER, JUGAR, DISFRUTAR Y VIVIR DESDE LA SALLE
TODO
UN AÑO DE EXPERIENCIAS
¿EXPERIENCIAS?
El CELAS Juvenil no son solo 4 encuentros. Es un itinerario personal en el que,
entre encuentro y encuentro, se te invitará a participar en una serie de
experiencias (a través del Proyecto Ser+), encuentros (en Navidad, en
Pascua, en verano…) y otras oportunidades con más lasalianos.
Además, en el verano de 2020 podrás elegir una experiencia de mayor
duración en alguna comunidad u obra lasaliana, donde puedas vivir las claves de fe, servicio y comunidad.

UN CAMINO ACOMPAÑADO

ACTIVIDADES
• Mesas redondas.
• Ferias de experiencias.
• Seminarios y talleres.
• Actividades de interioridad.
• Celebraciones y oraciones.
• Godly Play.

Este itinerario no lo podemos vivir solos. Además del grupo de todos
los compañeros del CELAS, elegirás un/a acompañante de tu zona
que te ayude a profundizar en lo que vas viviendo.

• Voluntariado.

Dispondrás de un diario personal y de algunas lecturas que te harán más
fácil el camino.

• Veladas.

Es importante que recuerdes que la asistencia a todos los encuentros es
obligatoria: desde el viernes tarde hasta el domingo después de comer.

• Scape Room.

y, en cada encuentro,
mucho más

