Confeti
centro juvenil

Estimados padres:
Me alegro de saludarles. Como ya adelanté en la reunión que celebramos el pasado día 28 de
septiembre, este curso vamos a implantar en el nivel Luz 1 (3.º Ed. Primaria) el proyecto «Pastoral
en zapatillas», de la editorial Edebé. Quiere ser un recurso para educar en valores humanos y
cristianos en el ámbito de la familia, a la vez que los niños van creciendo en camino de iniciación
en la fe, en los grupos de catequesis Luz 1.
Estamos convencidos de la bondad y de la eficacia de esta propuesta. Por eso recomendamos
vivamente que todas las familias que participaron el año pasado en el curso «Primeros pasos en la
fe» (Luz 0) lo adquieran y lo pongan en práctica en casa.
No los vamos a dejar solos: junto a la presentación que ya hicimos en su día, les recomendamos
tener a mano el folleto explicativo que acompaña a las fichas, y volver a ver el siguiente vídeo:
https://goo.gl/x7VNwK. Además, mantendremos una reunión al trimestre para compartir y hacer
el seguimiento del trabajo. La primera cita está prevista para el 30 de noviembre. Cuando se aproxime la fecha, volveremos a recordarlo.
Para adquirir un ejemplar del material «Pastoral en zapatillas», rogamos nos hagan llegar debidamente cumplimentada la faldilla que acompaña antes del 21 de octubre, junto con 15 euros (PVP).
Con el deseo de vernos cada viernes por las actividades del Centro Juvenil, y cada domingo en la
eucaristía de 12:00, les saluda atte.,

Miguel Ángel M. Nuño, sdb
Coordinador de Pastoral Juvenil
-----"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGAR AL COORDINADOR DE PASTORAL JUVENIL

D. / D.ª __________________________________________________, con DNI n.º ________________,
¨ padre / ¨ madre / ¨ tutor legal del niño/a _____________________________________________,
del curso 3.º ___ Ed. Primaria, deseo hacer la reserva de un ejemplar del material «Pastoral en
zapatillas». Anticipo, para ello, la cantidad de 15 euros (PVP).
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