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Rotterdam

Middelburg

Deventer
Ámsterdam

Campo de 
Westerbork 

Dresde Breslavia

Buchenwald

Katowice
Auschwitz

PAÍSES
BAJOS

ALEMANIA

POLONIA

PREPÁRATE PARA
* Apostar por la esperanza.
*  Peregrinar virtualmente hacia Auschwitz de la mano de Etty Hillesum  

y de otras grandes personalidades que vivieron la Segunda Guerra Mundial.
*  Conocer el pensamiento humanista que se generó en medio del horror  

y que hoy sigue siendo vigente en nuestra situación social.

*  Tener una experiencia de búsqueda existencial acompañada, seas creyente o no. 
* Afrontar retos solidarios, orantes y reflexivos. 

TE DESAFIAMOS A

TE AYUDAMOS

RETO DIARIO

*  Llegar a Auschwitz antes del 15 de febrero 
superando una serie de retos. 

*  Averiguar, con las pistas que irás recabando  
por el camino, quién es el personaje misterioso.

*   Con un amigo peregrino, disponible para guiarte, ayudarte e incluso  
compartir la experiencia que vas viviendo.

*   Conectando, si lo deseas, con otros peregrinos del Challenge para compartir  
tus impresiones, alegrías, descubrimientos en el barracón virtual o el Facebook privado. 

Cada día te llegará un desafío que consistirá en:
*  3 vídeos (cultural, literario, reflexivo).
*  Reto de interioridad.
*  Cuestionario al final de cada día para ver  

si has aprovechado la etapa.

Si ya tienes todo listo y estas súper animad@, 
solo hay un camino posible, apúntate en:

www.aulavirtual.challengerioja.com

1 ITINERARIO

13 PROTAGONISTAS

1. Rotterdam
2. Middelburg
3. Deventer
4. Ámsterdam I
5. Ámsterdam II

6. Ámsterdam III
7. Campo de Westerbork I
8. Campo de Westerbork II
9. Buchenwald
10. Dresde

GRATIS!
La gracia de Dios es eso, gracia. 

Vamos que es

A partir del 15 de enero iremos  
atraversando el Norte de Europa.

Seremos inspirados por

• Etty Hillesum
• Papa Pío XII
• San Maximiliano Kolbe
• Ángel Sanz Briz
• Viktor Frankl
• Ana Frank
• Edith Eger

• Elie Weisel
• Irena Sendler
• Simone Weil
• Martin Niemöller
• Dietrich Bonhoeffer
•Hannah Arendt
• San Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein)

11. Breslavia
12. Katowice
13. Auschwitz


