San José Challenge
(abierto de forma permanente)

✓
✓
✓
✓
✓

Peregrinar virtualmente por algunos de los museos más importantes del mundo.
Acoger las claves preciosas de este Año de San José declarado por el Papa Francisco.
Descubre modos posibles de vivir la relación con tu padre.
Ahondar en el corazón de san José por medio del arte de todos los tiempos.
Echar una mano en una obra social de la Congregación de las Madres de
Desamparados y San José de la Montaña

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12

Sevilla
Toledo
Madrid
París
Nóvgorod (Rusia)
Belén
Viena
Florencia
Buenos Aires
Lima
México D.F.
Washington D.F.

✓ Llegar a la última etapa en Washington D.F.
✓ Responder correctamente – con las pistas que irás recabando por el camino- al gran
enigma Challenge.

✓ Podrás compartir tu camino con un “amigo peregrino” con experiencia que estará
disponible para ti, para guiarte, ayudarte e incluso compartir impresiones.

✓ Si lo deseas tendrás la oportunidad de tener, al menos, dos encuentros por
videoconferencia con otros peregrinos, así como compartir en redes sociales tus
impresiones, alegrías, descubrimientos.

CADA SEMANA SE ABRIRÁN 4 ETAPAS QUE CONSTAN DE:
✓ La carta introductoria del ángel Raziel.
✓ Tres vídeos:
o El primero es una píldora artística sobre la obra que visitamos en el museo al que
llegamos.
o El segundo es una reflexión sobre San José, a quien miramos con especial devoción en
este año.
o El tercero es un testimonio de una persona que comparte cómo es o ha sido la relación
con su padre.
✓ Propuesta de interioridad/oración,
✓ Y, además…:
• Pista del día sobre el enigma
• Cuestionario para pasar a la siguiente etapa
• Pasatiempos: rosco de pasapalabra, crucigramas, sopa de letras…
• Material extra y opcional para peregrinos muy motivados.

Gratuito

✓ Si aún no estás registrado ni tienes cuenta de “Challenge Internacional de La
Rioja”, ingresa en www.challengeinternacional.com y créate tú mism@ tu usuario.
Te llevará un minuto.
✓ Si ya tienes cuenta, solo has de automatricularte en el Challenge de “San José
Challenge”.

