HISTORIA:

MISION DE LA ESCUELA:

“Acompañar a los jóvenes en la
formación al Carisma de la
Unidad (Mundo Unido), a través
de una experiencia integral
basada en el evangelio,
orientada a encontrar el sentido
de la vida, hacer elecciones
libres y coherentes para
favorecer una transformación
personal y social”.

Desde los primeros años de la fundación
de la Mariápolis Lía, hace ya 52 años, los jóvenes
que llegaban literalmente a construirla definieron a este
periodo que pasaban aquí con una frase: “hacer la
experiencia”. Esta expresión se fue transmitiendo a través de
las distintas generaciones que han pasado por esta ciudadela y
define apropiadamente lo que aquí se vive: experimentar que,
poniendo en práctica las palabras del evangelio, se cambian
nuestras vidas y nos convertimos en creadores de
espacios de fraternidad en el mundo.

Síguenos:

Mariápolis Lía
@mariápolislia
www.focolare.org/mariapolislia/

QUE TE

OFRECEMOS :

o

Clases de formación integral e
integrada organizada en 3 ejes
temáticos
1-Identidad: ¿quién soy? ¿dónde estoy?
2-Relaciones: ¿quién es el otro para mí?
3-Elecciones: proyecto de vida
Cada eje integra los siguientes contenidos: los
puntos de la espiritualidad de la unidad, criterios
evangélicos de discernimiento, aspectos del
Carisma, formación a la Obra (Diálogosinundaciones), distintas disciplinas (antropología
existencial y cultural- pensamiento filosóficocatequesis cristiana- educación a la afectividad),
interioridad y vocaciones

o Convivencia en pequeños grupos con
jóvenes de distintas nacionalidades
y culturas
o Actividades deportivas, lúdicas
y recreativas.
o Una experiencia intergeneracional
y de vida comunitaria con todos
los habitantes de la ciudadela.

o Talleres escuela y servicios en la
Mariápolis y fuera de ella
o Acompañamiento a los grupos que nos visitan y
participación en eventos significativos a lo largo
del año (fiesta de la interculturalidad, semana
santa, encuentro con las familias, fiesta de los
jóvenes, Navidad, etc.)

PAUTAS DE CONVIVENCIA
Como comunidad formadora, siguiendo el espíritu propio de nuestro
carisma y también recogiendo los aportes de los jóvenes que han
transitado en el tiempo esta experiencia, hemos establecido criterios
comunes de convivencia. De hecho, todo comportamiento o actitud que no
contribuya a la construcción de una experiencia basada en el evangelio y
al fortalecimiento de la vida comunitaria interrumpirá la permanencia en
la misma. Cuidaremos juntos la salud física y espiritual, los unos de los
otros. Por lo tanto, el consumo de drogas o la ingesta descontrolada de
alcohol no están permitidos y serán motivos
de auto-exclusión de la experiencia.

PERIODOS:
Son necesarios 11 meses para que puedas hacer una
experiencia plena. Sin embargo después de los tres primeros
meses haremos juntos una evaluación de la experiencia para
cerciorarnos de si es oportuna su continuación.
Los 2 periodos son:
Desde el 4 f e b r e r o 2 0 2 0 (se
puede llegar desde el 31 de enero al 3
de febrero) hasta el 2 d e e n e r o
2 0 2 1 (partida: el 3 y 4 de enero)
con la posibilidad de permanecer para
hacer una experiencia de liderazgo
hasta el 1 4 d e f e b r e r o (partida:
el 15 y 16 de febrero)

Desde el 6 d e a g o s t o
2 0 2 0 (se puede llegar entre el
4 y 5) hasta el 2 d e j u l i o
2 0 2 1 (partida: el 3 y 4 de julio)
con la posibilidad de hacer una
experiencia de liderazgo hasta el
3 0 j u l i o (partida: el 31 julio)

Tener 18 años y
preferentemente no ser
mayor de 26.

Contribuir con una cuota de
inscripción de:
• 230 euros para Europa,
• 250 dólares para USA,
Canadá, Australia y Asia,
• 225 dólares para América
Latina.
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En el momento de solicitar la participación en la
escuela es indispensable que nos hagas llegar tu ficha
personal y tu ficha médica avalada por un facultativo.
Es necesario que antes de venir hagas un control
médico general y que concluyas tratamientos
odontológicos u otros comenzados; luego de recibir
tus fichas te convocaremos para un coloquio online
con alguno de los acompañantes de la escuela. Para la
admisión final, nos comunicaremos contigo. Los cupos
son limitados y se respetará el orden de preinscripción. En caso de falta de cupos puedes quedar
en la lista para el periodo siguiente.

Si bien la Mariápolis trata de cubrir los costos de
alimentación y necesidades de la vida cotidiana
con lo producido en sus actividades laborales, la
realidad es que no es suficiente y cada año
buscamos ayudas externas. Sería entonces de
gran apoyo, que además de la cuota de inscripción
consideres la posibilidad de aportar otras sumas
durante el año según tus posibilidades que nos
ayude a la sostenibilidad. Podría ser un aporte a
mitad de año o cuando te sea posible. Para los
detalles de la transferencia te puedes poner en
contacto con la oficina administrativa de la
Mariapolis (rojo.mariapolislia@gmail.com). Es
necesario contar con los recursos económicos
para solventarte el viaje desde y hacia tu ciudad
asi como tambien todo viaje que resulte
indispensable durante tu estadia.

-Muchos desean aprovechar la estadía en
Argentina para hacer un recorrido turístico
del país. En ese caso, deberías hacerlo antes
o después de la experiencia. Tambien
desaconsejamos las salidas con parientes o
amigos para paseos breves durante el período
de la experiencia. La Mariápolis no se hace
cargo de estos viajes y todo lo concerniente a
los mismos y lo que pueda ocurrir queda bajo
tu responsabilidad.

CONTACTOS:
Si te animas a hacer esta experiencia,
contáctanos y te enviaremos las fichas de inscripción.

MOVIMIENTO DE
LOS FOCOLARES.
C.C. Nº 32 – 6748
O ‘HIGGINS
(BUENOS AIRES)
ARGENTINA

formacionjovenes@mariapolis.org.ar
Estamos disponibles para cualquier consulta y
te saludamos.
Los habitantes de la Mariápolis Lía.
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