ASOCIACIÓN SALESIANOS COOPERADORES
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL
Alcalá, 211, Ofic. 11
28028 MADRID

Madrid, 19 de enero de 2014
Queridos hermanos:
Como todos sabéis, en el mes de agosto del año 2015 tendrá lugar la tercera y
última etapa del 3x3 de tu fe, una experiencia promovida por la Secretaría Ejecutiva
Regional que ya ha contado con sus dos primeras ediciones:
1. En el verano de 2009, con la experiencia del Camino de Santiago
2. En el año 2012, con la peregrinación a Tierra Santa.
Además de servir como culminación de esta triple experiencia de peregrinación a
lugares significativos como Santiago de Compostela, Tierra Santa y los lugares
salesianos de Turín, con esta última etapa nos uniremos a la celebración del bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, haciéndonos presentes el 16 de agosto de 2015 en el
Colle don Bosco.
El objetivo de esta tercera etapa es visitar los lugares significativos de la vida de don
Bosco en clave vocacional, haciendo la experiencia de, a través de esos lugares que
marcaron y guiaron el camino de nuestro fundador, leer y guiar nuestro propio camino
como salesianos cooperadores.
A falta de concretar y confirmar detalles, estamos trabajando en la idea de que el viaje
tenga lugar del 14 al 21 de agosto. Para acabar de definir estos detalles, y en definitiva
para concretar los aspectos tanto logísticos, económicos como de desarrollo de la
peregrinación, vamos a lanzar una preinscripción con el objetivo de estimar el número y
perfil de los participantes.
Por tanto, las fechas a tener en cuenta serían:
PREINSCRIPCIÓN: Del 20 de enero al 31 de mayo de 2014. Señal de 20 €.
INSCRIPCIÓN: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014
Para hacer la preinscripción, hay que hacer un ingreso de 20 € a la cuenta de Caixa
Catalunya Bank, oficna 0718 de la calle Alcalá, 201 de Madrid número:
CCC: 2013-0718-00-0200608139
IBAN: ES34 2013 0718 0002 0060 8139
indicando en asunto: “TURIN AGOSTO 2015 y nombre de la persona”. En caso de
realizar la preinscripción para más de una persona se puede hacer una transferencia
conjunta. Una vez efectuado el ingreso se deberá mandar tanto la ficha de inscripción
como el resguardo a través del correo electrónico a cooperadores@cooperadores.org o
por FAX al teléfono 913558548.
La preinscripción está abierta para cooperadores, aspirantes y familiares directos de
primer grado. Aquellas personas que se preinscriban y no cumplan los requisitos
marcados en el párrafo anterior pasarán a ser los primeros en la lista de reserva de plaza
no confirmada. Una vez cerrado el periodo de inscripción se les confirmará, si hubiera,
la plaza según riguroso orden de reserva.
Os esperamos.
Borja Pérez.
Vocal Regional de Promoción Vocacional.

