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Agenda Enero
1. Año Nuevo
6. Epifanía del Señor
7. V Encuentro Musical (Monzón)
22. Beata Laura Vicuña
27. Día de la Paz y No Violencia
31. San Juan Bosco

... Feliz 2012 ...
Unos se van y otros llegan.
El 2011 pasó por nuestras vidas y a pesar de las
habladurías sobre el fin del mundo el 11-11-2011
aquí estamos.
Dicen los mayas que el 21 de diciembre del
recién estrenado 2012 se acabará por enésima
vez el mundo. Yo por si acaso iré haciendo mis
deberes día a día y el día 22 todavía andamos
por aquí... os mandaré un mensajito de ánimo
para el "nuevo mundo".
¡Comencemos con energía el nuevo año!

... Comprometidos en el trabajo en red ...
Parece que las Navidades llenan nuestras cabezas de
buenos propósitos para el nuevo año, pero aquí los
buenos propósitos vienen de atrás y simplemente los
tenemos que afianzar.
Con este telón de fondo, la Federación ha
firmado su compromiso con los jóvenes aragoneses y ha entrado a formar parte de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud
de Aragón, gestionando la vocalía de comunicación y prensa. Es un trabajo ilusionante e interesante en favor de todos.
Siguiendo con nuestro compromiso,
este año trabajaremos mano a mano
entre todos los centros juveniles de la Fede
y enarbolaremos el trabajo en red en cada
actividad y encuentro que llevemos adelante...
"Choca las cinco"

... Reflexiones ...
... Feliz día de Don Bosco...
La educación es cosa del corazón

Sabeis que estamos inmersos en la preparación del
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco que se
celebrará el próximo 15 de agosto de 2015. Aunque la
fecha parece lejana hay que ir preparando el camino y
cada año se trabaja en una línea.
En este primer año de preparación, que durará hasta
agosto de 2012, nos centraremos en el Conocimiento de
la Historia de Don Bosco.
Podríamos haceros mil preguntas
o daros ideas para conocer la Historia
de Juan Bosco, pero seguro que
tenéis mucha imaginación para
empaparos de ella vosotros y transmitírsela a los niños, niñas y jóvenes
destinatarios de nuestros programas.
¿Qué os parece si vamos contando
lo que hacemos para conocer su
historia? ¿La hacemos nuestra?

www.federacionmain.org

...pasa la bola

