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Agenda Noviembre
1. Todos los Santos
6-7. Curso IAJ "Crear y gestionar una
Asociación"
17 - 18. Encuentro formación
animadores (Huesca)
24-25. Asamblea Ejecutiva Confe.
27.Comisión Permanente Fede.

... Actividades de los centros ...

... Ya caen las hojas ...

¡¡Pero si en el último envío todavía
íbamos en manga corta!!
¡¡Cómo cambia el tiempo!!
Ahora paseas por la calle y las hojas de los
árboles ya golpean tu cabeza suavemente
anunciando el frío venidero. Las calefacciones
empiezan a saltar en casa, en el cole..., las
actividades de exterior empiezan a necesitar que
encendamos las luces de los patios... pero tras la
visita de Don Bosco a nuestras casas del pasado
mes, el calorcito del corazón nos dará lumbre y
energía para afrontar el invierno con una amplia
sonrisa.

Este mes viene cargadito de actividades
de los centros.

Trobada d'Amics ha puesto en marcha el
Coro de la Asociación, con nuevas
canciones, actuaciones... no hace falta saber
mucho de música... las ganas hacen todo.
AJB anda entre fogones con su taller de cocina
y hacia final de mes veremos qué son capaces
de hacer con su Taller de Percusión Corporal.

... Sabías que ...

Saúl Pomposo (A.J. Barasona)
representó a la Fede en el
Congreso Estatal de CCJJ
Salesianos
(Logroño, 12-14 de octubre)
Trajo debajo del brazo muchas
conclusiones que este espacio
permanente que inauguramos
ahora te ira contando.

Mesas de trabajo en clave salesiana
Mesa 1. Identidad de nuestros animadores/as
#donboscoaquiyahora: acompañemos los procesos
personales de maduración de animadores y jóvenes, en
clave de fe

CACJ continúan llenando los fines de
semana entre la ludoteca, el centro juvenil...
con actividades con padres
Barasona tiene previsto una súper
convivencia muy dulzona para el último
fin de semana de mes. Seguro que
tenemos más noticias en su facebook...
¡¡son tan sociales!!

Mesas de trabajo en clave asociativa
Mesa 1. Nuevas formas de tiempo libre
#DonBoscoaquíyahora Plantearnos las causas xq los
chicos no vienen al CJ. A veces no llegamos al corazón,
nos contentamos con que salgan las actividades.

... Encuentro de Monitores ...

Un año más, al comienzo del curso, tenemos la primera cita de la Federación, el Encuentro
de Monitores.
Este año, lo realizaremos en Huesca, el 17 y 18 y será un fin de semana lleno de propuestas
formativas, ¿no te lo crees?. ¡Mira!
Para los equipos de gestión de nuestras Asociaciones (presidentes, tesoreros, secretarios...)
tendremos un intensivo de gestión y puesta al día.
Para el resto, la formación en resolución de conflictos y educar en valores a través
del juego tienen las plazas cubiertas.
No cabe duda que la noche será larga y animada, pero el domingo por la mañana nos
sumergiremos en la formación cristiana... cómo hacer participar a nuestros destinatarios de
manera activa en la Eucaristía.

www.federacionmain.org

...pasa la bola

