Parroquia SAN JOSÉ
LAS MATAS 916303700 Verano 2.019

Queridos niños y niñas de catequesis:
En nuestro camino como amigos de Jesús terminamos una etapa.Es hora de dar las
gracias a todos: padres, catequistas y a vosotros mismos. A todos deseamos unas
merecidas vacaciones.
Nos repetimos.En el ciclismo completar una etapa no es conquistar la meta. Por esto,
en verano también seguimos cultivando la amistad con Jesús. En la relación de los
verdaderos amigos no hay vacaciones, al contrario, el amor se las ingenia para
relacionarse de otro modo y así no olvidar ni un solo día a los amigos.¿Quieres pistas
para cultivar en vacaciones la amistad con Jesús? ¡Por supuesto, rezar algo todos los
días! ¡Sin olvidar a María!
Además: - Repasar el libro utilizado en el curso, algunos no han tenido tiempo para
terminarlo.
-

-

Participar en la misa los domingos. Cerca de todos los lugares de veraneo hay
una parroquia.
Apuntarse al Campamento de “San José” Resultauna experiencia de
convivencia feliz e inolvidable, en la naturaleza. Este año, desde el día 1 al 10
de julio.
Tomar una sabia determinación: los que ya habéis hecho la Primera Comunión
apuntaros a un grupo de Poscomunión.
Asomarte alguna vez a la web de la parroquia: www.sanjoselasmatas.es
Todos: la ocasión de participar en un concurso. Se trata de traer para el mes
de septiembre, o primeros días de octubre, una foto o una pequeña redacción
de un gesto solidario que tú, u otra persona conocida ha realizado en estas
vacaciones. ¡Habrá reconocimiento!
Y basta por hoy.
Bueno ¡una consigna!
EN CASA, EN EL PUEBLO, EN LA PLAYA O EN LA MONTAÑA… QUE
PUEDAN RECONOCERTE ENTRE LOS MEJORES AMIGOS DE JESÚS.
Vas a ser muy feliz y harás felices a los que te rodeen.
Ni un solo día te olvidaremos junto a las personas que más quieres.
¡Con mucho cariño!

Ramón, Paco y Catequistas

