Pastoral Juvenil-Grupos Marcha

¿Qué es Grupos Marcha?
Los Grupos Marcha son un proceso de maduración personal para que te animes a vivir la fe que te han enseñado
como algo propio, que tú admites por tu convencimiento personal.
Es una propuesta de crecimiento integral de la persona que abarca sus facetas humana y cristiana. De hecho,
consideramos que ambas no se pueden separar sin perder la especificidad del cristianismo: crecer como
cristiano es crecer en humanidad.
El proceso se inicia en 5º de primaria, en la etapa de Acogida y finaliza a los 25 años al acabar la etapa de
Comunidad, cuando la persona comienza a tomar la vida en sus manos y pasa a formar parte de algún tipo de
comunidad cristiana adulta.
Lo que hacemos
- Tenemos reuniones semanales los viernes.
- Hacemos salidas y juegos.
- Realizamos muchas dinámicas divertidas para conocer nuevos y mejores amigos, además de conocerte a
ti mismo.
- Impulsamos el valor de ser cristiano.
- Convivencias locales y con otros colegios de la provincia.
- Campamentos provinciales de verano.
En todas las actividades nos acompañan nuestros animadores de referencia, que son profesores y antiguos
alumnos del cole que participan en la actividad de manera voluntaria.
Datos prácticos
Horario: Las reuniones son los viernes por la tarde de 17:00 a 18:30 h. Las convivencias tendrán lugar durante
los fines de semana.
Comienzo: El viernes 7 de octubre a las 17:00 h en el patio junto al salón de actos.
Cuota: Habrá dos cuotas cuatrimestrales de 10€ para participar en Grupos Marcha, que se pasará por
domiciliación bancaria (en octubre y marzo).
¡NOVEDAD! A todo el que quiera, se le adjudicará una sudadera abonando 15€ en lugar de 10€ en la 1º cuota
de octubre.
Se realizará un 20% de descuento en el segundo hijo y gratis a partir del tercero.
¿Tengo que llevar algo?: Lo único que necesitas son las ganas de participar y pasarlo bien; el resto sobra.
Rellena aquí el enlace con la inscripción y autorización: https://forms.gle/knzJMsNdNa2SEBwMA
Plazo de inscripicón: desde el 19 al 30 de septiembre de 2022
+ info: www.maristastoledo.com
pastoraljuvenil@maristastoledo.com

¡Te esperamos!
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