
  

Camino es la etapa del proceso 
MarCha que abarca desde los 
16 a los 18 años. Tras vivir la 
etapa de aventura, los chicos y 
chicas de MarCha continúan 
un recorrido marcado por el 
protagonismo y la 
responsabilidad que cada 
individuo tiene en su propia 
vida, y por las elecciones 
personales. 
 
CAMINO es una opción por ir 
descubriendo el sentido de la 
vida de cada uno, por crecer 
con un estilo. El camino supone 
superación personal y 
austeridad. En él encontramos 
personas que buscan, que se 
paran, que van deprisa, que van 
despacio, que se caen y que se 
levantan. En definitiva, nos 
damos cuenta de que no 
estamos solos. Cuando 
caminamos, aprendemos que el 
camino en sí mismo tiene 
sentido. No se trata de llegar; 
se trata de caminar, de 
avanzar, de ir dando pasos, de 
crecer… 

Organiza: 

Inscripción: 
El plazo de inscripción finaliza el 13 de mayo 

Plazas limitadas 
 

Para más información ponte en contacto 
con el Coordinador MarCha. 

PROVINCIA 
MARISTA 
COMPOSTELA 



 

Un encuentro en el que combinan actividades de formación, contacto con la 
naturaleza y trabajo manual en el campo. El aspecto más importante es la convivencia 
intensa de vida de grupo, la vida comunitaria. 
El entorno rural nos ayudará a conocer realidades distintas, experiencias de personas 
con criterios de vida diferentes, trabajo en el campo… 

Tienes que traer: 
Enseres personales, tarjeta sanitaria, sábana bajera 
o esterilla, almohada, saco de dormir, diario, ropa 
y calzado para trabajar en el campo (botas y 
calcetines fuertes), linterna, pañoleta, gorra,  
protector solar, bañador… 

Hacemos un camino 
único, que es 

peregrinación… caminar 
cada uno y juntos. 
Caminar y buscar. 
Caminar y crecer. 

Durante el verano continuaremos el Camino iniciado unos meses 
atrás. Debemos tener claro que caminaremos, lo cual implica unas 
condiciones físicas adecuadas y estar dispuesto a asumir el esfuerzo. 
Serán días de compartir kilómetros y experiencias. Tras lograr la 
“compostela”,disfrutaremos de la playa de Porto do Son. 

La vida va pasando por delante de nosotros, y ya no somos pequeños. Algunos, incluso podéis 
decir que sois “mayores de edad”. Sin embargo, “My way” es una oportunidad inigualable para 
volver a ver y vivir la vida con “ojos de niño”.  
Y para ello nada mejor que Vouzela, un albergue marista en Portugal, con piscina y cerca de la 
playa. Esperamos que cada momento de estos días sea único e irrepetible…¿Te lo vas a perder? 

Tienes que traer: 
Juguetes con los que jugabas 
cuando eras pequeñ@ 
5 fotos de momentos 
imborrables de tu vida 
1 foto de la primera persona que 
te gustó o enamoró 
Ropa del estilo a una fiesta de 
graduación 

 


