
 

#romaexperience 2019 

experiencia única 
#romaexperiencelasalle, una 
experiencia única que no 
olvidarás 

Este verano tienes la oportunidad en tus 

manos. ¿Lo dejarás escapar?  

Reserva una semana a mediados del mes de 

julio para ir con otros compañeros de 1º de 

Bachillerato de grupos cristianos La Salle del sector 

Valladolid a vivir una semana de encuentro en la 

capital italiana y centro del cristianismo.  

En estos días tendrás la oportunidad de recorrer sus 

calles, sus tradiciones, su historia, 

pero, sobre todo, de  

experimentar  

4-10 de julio de 2019 

experiencia personal, 
experiencia con otros, 
experiencia de pasado, 

experiencia de presente, 
experiencia de tradición, 
experiencia de novedad, 

experiencia entre las personas, 
experiencia de experiencias 

viene siendo 
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nodos de la experiencia 
La organización del encuentro estará centrada en 

torno a nodos que puedan generar experiencias en 

lugares significativos de la ciudad de Roma. 

¿para todos? En torno a esa pregunta nos podemos 

aproximar a los valores de las primeras comunidades 

de cristianos. La actividad motivadora sería la visita 

de una de las catacumbas romanas. 

¿del pasado? La Iglesia se hace presente en la historia. 

La actividad para este nodo sería la visita a las 

Basílicas Mayores 

¿lasaliana? Nos hacemos conscientes de la presencia 

lasaliana en la ciudad de Roma y el mundo. Encuentro 

con alguien significativo de la Casa Generalizia y visita 

a los lugares lasalianos de Roma. 

¿en el mundo? Presencia de la Iglesia en la actualidad. 

La actividad motivadora sería la visita a Sant’Egidio o 

similar. 

¿poderosa? Conocimiento de la Iglesia en torno al 

Vaticano. La actividad: Misa Mayor en Vaticano más 

Ángelus 

y más… mucho, mucho más… 

 

dinámica del encuentro 
#romaexperience será ser una 

experiencia a varios niveles, priorizando 
el gran grupo y la experiencia personal. 
Dejamos, pues la experiencia de grupo 

pequeño para las cuestiones más 
organizativas. 

Teniendo en cuenta que, el número de 
asistentes no sea superior a 60, el 

formato de grupo base será el 
asambleario.  

El nivel individual sería el clave. Cada 
participante tendrá una “guía del 

encuentro” con un pequeño texto por 
cada día, alguna indicación para centrar 

la actividad motivadora y alguna 
pregunta para provocar el diálogo en 
pequeño grupo y, posteriormente, en 
asamblea. La guía tendrá un número 

considerable de páginas en blanco para 
que cada uno pueda escribir, dibujar… 

las sensaciones de cada día. 
Especialmente para el día dedicado a 

¿en el mundo? alguna dinámica de 
interioridad que prepare lo que se va a 

vivir en esa jornada 
 

a preparar desde ahora 
Saldremos el 4 de julio. Llegamos el 10 de julio. El viaje se hará en avión desde Madrid. Habrá un 
autobús desde Valladolid a Madrid-Barajas para la ida y la vuelta. 

PRECIO: Gastos de viaje, comida y alojamiento: 410 € 
HOSPEDAJE: Colegio La Salle-Pio IX de Roma 
DOCUMENTACIÓN: PASAPORTE y TARJETA SANITARIA EUROPEA Como son menores, no 
pueden viajar solo con el DNI. 
 
EQUIPO PERSONAL: Vestido y aseo de una semana, esterilla y saco de dormir. Ropa cómoda para 
andar. Dos bolígrafos, algo de dinero para las comidas de los días de ida y vuelta. Al menos un pantalón 
largo y una camiseta sin tirantes para entrar en algunas basílicas. 
 
Realizar la inscripción hasta el 22 de febrero con 200 € y el resto (210 €) hasta el 1 de mayo. Si termina 
por no participar, por motivos ajenos a la organización perderá el dinero. 

Esta actividad va unida a la Pascua Joven La Salle, por este motivo, es requisito indispensable haber 
participado también en la misma que se realizará entre los días 18 a 21 de abril en Bujedo (Burgos) 


