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Agenda Marzo
2-3. Asamblea General Confe
5. Cincomarzada (Zaragoza)
9. Festival MAÍN (Pamplona)
19. San José
Reunión Comisión Permanente
24. Domingo de Ramos
29. Viernes Santo

... Tres en raya ...

Parece que fue ayer y ya estamos
en marzo.
Como venga ventoso se ventila
el mes en un abrir y cerrar de
ojos. ¿Solución?
Ponerse piedras en los bolsillos y
disfrutar de todos y cada uno de
los días de este mes.

... Haz hueco en tu agenda ...
Y es que es un no parar de actividades

... Sabías que ...

Trobada d'Amics inmersa en la preparación de la
Gala Benéfica y con las actividades a pleno rendimiento, con sector de aire libre de salida.

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

AJB irá hasta Pamplona para participar en el
Festival MAÍN. Seguro que sus actuaciones
no pasan desapercibidas.
CACJ se va de acampada el primer fin de
semana con la sección de pequeños.
Barasona reunión formativa mensual de
animadores donde elegirán ya el tema de
las colonias de verano
¿La Fede? ¡De asamblea de la Confe, reuniones,
papeleos, apoyo a centros...! ¡¡Para todo y para todxs!!

Mesas de trabajo en clave salesiana
Mesa 4. Trabajo en red
#donboscoaquiyahora Impliquemos al resto de la
comunidad en tareas del CJ, no siendo solo
responsabilidad del salesiano/a animador y apoyándole
en su tarea.

Mesas de trabajo en clave asociativa
Mesa 4. Atención a la diversidad e interculturalidad
#DonBoscoaquíyahora Abramos los Centros Juveniles a
la realidad que nos rodea para dar respuesta a las
necesidades junto a otras asociaciones

... La Pasión 2013 ...

Drama sacro representado por el grupo de teatro “Manolo Martínez” de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca.
Uno de los actos más tradicionales de la Semana santa en Aragón, que cuenta con más de 65 años de antigüedad

www.federacionmain.org

...pasa la bola

