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ESTE VIENES, 160 JÓVENES DE LA
PARROQUIA DE BEZANA, INICIAN, EN

ROCAMUNDO, SU TRADICIONAL
CAMPAMENTO DE VERANO

.-Desde hace 20 años se organiza por la comunidad parroquial, para
fomenta la convivencia y la amistad mediante múltiples actividades

Este próximo viernes día 1, partirán de la parroquia de Santa Cruz de Bezana, un
grupo de 160 niños y jóvenes para asistir al Campamento de verano, que este año se
emplazará en la localidad de Rocamundo (Valderredible).

El grupo saldrá a las 10,30 horas a bordo de tres autobuses en los que también viajarán
20 jóvenes estudiantes universitarios que serán los monitores responsables del
campamento. Estos chicos colaboran en la parroquia de Bezana y además poseen el
título de monitores de tiempo libre, según explicó el párroco, Ricardo Alvarado del Río.

Este campamento parroquial comenzó a organizarse hace ya 20 años con el objetivo de
“fomentar la convivencia y la amistad en la diversidad, ya que ahora participan jóvenes
de otras nacionalidades”.

Hasta el próximo 13 de julio, jornada en la que regresarán, los chicos realizarán rutas,
“vivak”, así como talleres de manualidades y además “participarán en actividades que
tratarán de fomentar un humanismo cristiano y de fe”, precisó el párroco.

Este año el campamento celebrará “El Día de la Familia”, una jornada que se
desarrollará el domingo 10 de julio y a la que se invita a los padres y amigos de los
participantes, así como a los vecinos “que deseen disfrutar un día de convivencia con
los niños y jóvenes del campamento”.

Por otro lado, Ricardo Alvarado ha valorado “muy positivamente” el campamento
parroquial de verano, ya que “es bueno que la comunidad de los cristianos seamos signo
de acogida y de concordia en nuestro pueblo y que la parroquia de Bezana sea, además,
‘Familia de familias’, apostilló.

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m


