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Agenda Diciembre
... Cuenta atrás ...

5. Día del Voluntariado
6. Día de la Constitución Española
8. Inmaculada Concepción
10. Día de los Derechos Humanos
24. Nochebuena
25. Navidad
26-27-28. Trobacampada
26-27-28-29. NaviBosco
31.Nochevieja

Comenzamos el mes con un
puente y lo acabaremos con las
súper vacaciones navideñas.
¿Alguien puede pedir más?
¡¡¡Yo!!! Pido que a todos y cada uno de
vosotros, los que estáis al otro lado de esta
pantalla, el próximo año os trate de manera
exclusiva, os llene los días de sonrisas y buenas
noticias.
¿Por qué? ¡Porque os lo merecéis!
Seré la primera en desearos Feliz Navidad y feliz
Año Nuevo

... Actividades de los centros ...

La Navidad se celebra a tope en nuestros Centros

... Sabías que ...

Trobada d'Amics se sumergirá en la Trobacampada del
26 al 28, con tarde solidaria, gymkhanas, campeonatos, salidas por Zaragoza, excursión al Moncayo,
villancicos y talleres... ¡¡Cómo mola!!

Conclusiones del Congreso
Estatal de CCJJ Salesianos
(Logroño, 12-14 de octubre)

AJB está preparando su festival navideño.
Bailoteo y música a tope para los mayores
y pequeños. ¡A mover el esqueleto!

Mesas de trabajo en clave salesiana
Mesa 2. Opción cristiana de frontera
#donboscoaquiyahora Traduzcamos el lenguaje, las
formas, etc. y adaptémoslas a las formas y realidades que
vivimos hoy.

CACJ es una incógnita. Quiere hacer un gran
regalo a todos y por eso no podemos adelantar
nada, pero seguro que... ¡¡donde van, triunfan!!

Mesas de trabajo en clave asociativa
Mesa 2. Nuevas formas de voluntariado
#DonBoscoaquíyahora Establezcamos un
proceso que se inicie "haciendo algo x los
d+"; crezca con el compromiso y llegue
a ser opción de vida.

Barasona celebrará el NaviBosco, del 26 al 29,
4 días de aventuras, pensamientos, excursiones,
gymkhanas... en compañía del Sr. Scrooge
y las Hadas de la Navidad.
¡Crea tu propio cuento!

... Feliz Navidad ...

Ser muy felices durante
estos días y celebrarlo
con todas aquellas personas
que os hacen ser como sois.
¡¡Feliz Navidad!!
Bon Nadal
Merry Christmas
Buon Natale
Joyeux Noël
Zorionak
Boas Festas

... Día del Voluntariado ...

No hay palabras suficientes para daros a todos y cada uno de
vosotrxs las GRACIAS por dedicar vuestros días a la bonita
tarea de educar en el tiempo libre.

¡¡GRACIAS!!

www.federacionmain.org

...pasa la bola

