
Venid también vosotros aparte,  
a un lugar solitario,  

para descansar un poco. 
Mc 6,31 

Días para descansar juntos 
Caleruega. Burgos. 
15 - 20 agosto 



Desde el martes 15 de agosto  

al domingo 20 de agosto 

 

Un espacio para que el cuerpo descanse. 

Una oportunidad para hacer balance del año. 

Una ocasión para tomar conciencia de lo vivido. 

Un diálogo con Dios pensando en el próximo año. 

Una regeneración del sentido y la esperanza. 

Unos días para reírse hasta las agujetas. 

Un paréntesis para las conversaciones necesarias. 

 

Para familias con niños / sin niños; jóvenes y mayores;  

viud@s; solitari@s …  

para todos los que puedan aprovecharse de este descanso. 



Horario tipo 
9.00 Desayuno. 
10.00 Oración. 
11.00 Reflexión en grupos. 
12.30 Descanso y baño. 
14.00 Comida. 
17.00 Talleres (voluntarios). 
 Adultos  
 (Biblia / Refugiados…) 
 Infancia y juventud  
 (Juegos / Manualidades). 
18.30 Merienda y baño. 
20.00 Eucaristía. 
21.00 Cena. 
22.00 Velada. 
23.30 Oración y descanso.  

Martes 15.  Acogida y comienzo. 

Miércoles 16. Horario tipo. 

Jueves 17.   Horario tipo. 

Viernes 18.  Excursión a Jadraque. 

Sábado 19.    Horario tipo. 

Domingo 20.  Final tras la hora de comer. 



Convento de Santo Domingo en Caleruega. 
Máximo 40 plazas. 
55 euros persona día. 
Incluye pensión completa. 
Para inscribirte:  
 parroquia@parroquiasantamaria3c.org 

Cuando tus aguas se serenen 
volverán a reflejar la luz de la luna. 
 
¿Qué es el verano? 
Un tiempo que persigue la armonización de la vida, la integración de dimen-
siones. Especialmente, de aquellas a las que menos tiempo podemos otorgar 
durante el curso. 
 El verano es un tiempo de verdad, por eso puede ser duro para los 
solitarios. Por eso dispara el número de rupturas de pareja, el número de 
abandonos en la vida consagrada. Por eso muchos quieren llenarlo de activi-
dades y ruido con objeto de distanciarse de la verdad que la pausa acarrea. 
 La verdad nos muestra aciertos y carencias. Renueva las ilusiones, 
otorga el descanso de encontrar sentido a lo vivido: una paz que no es ca-
paz de llenar ni una siesta ni el mejor de los cruceros. 
 Descansa mucho este verano, come, disfruta; ríete hasta las agujetas; 
conoce un lugar nuevo; lee un buen libro y considera la posibilidad de que 
el verano sea más completo con estos días de descanso en Dios. 


