EL COLEGIO DEL RECUERDO OS INVITA A PARTICIPAR
curso 2016 - 2017

 LA COMUNIDAD CRISTIANA

 LA ESCUELA DE PADRES

Una excelente ayuda para vivir y
actualizar mi fe y descubrir lo que
aporta a mi sentido de la vida; y para
saber trasmitirla en mi familia y mi
entorno social.

Llevamos 26 años ayudando
eficazmente a los padres en todos los
aspectos del crecimiento de los hijo, ,en
sus capacidades físicas, sociales y
mentales, y en su proceso de madurez y
sentido de responsabilidad.

Es muy difícil ser creyente en solitario, en
esta sociedad secularizada y
avergonzada de la fe.
La Comunidad lleva 25 años
funcionando. Somos 47 grupos de
unas 10 personas. Nos reunimos una
vez al mes para reflexionar y compartir
temas actuales de la vida cristiana,
con ayuda de materiales enviados
previamente. Se ofrecen celebraciones
litúrgicas, convivencias,
peregrinaciones.
Presidenta: Olimpia Anchía. Equipos
asesores: Grupo de Temas,
Coordinadores de grupos,
Coordinadores de las Áreas de
actividad, el Consiliario jesuita.
Las reuniones, y celebraciones son
en el colegio, al que agradecemos su
apoyo y colaboración. Varios jesuitas
del Colegio y de Madrid están
disponibles a los grupos.
Si deseas participar, o informarte
mejor de esta Comunidad, rellena el
volante adjunto y entrégalo en la
Recepción; o bien, contacta por email
con M\ ángeles Sánchez Izquierdo
msanchezizquierdi@bankia.com,
del equipo de acogida de nuevos
participantes.

Aprendemos o mejoramos estrategias
de conversar, motivar, poner límites,
orientarles cuando “se ponen difíciles”,
alabar o censurar, crear hábitos,
transmitir valores.
Imprescindible para educar en esta
sociedad intercultural, tecnológica y muy
desorientada.
Coordinador y conferenciante: Fernando
de la Puente sj, con la ayuda de 20
Coordinadores de grupos.
Puedes inscribirte aunque no puedas
asistir a la mayoría de las reuniones,
que en este curso son:
los martes 25 octubre, 22 noviembre,
24 enero, 21 febrero; y los jueves 23e
marzo, 27 abril, 18 mayo y 15 junio.
Todas a las 20,30.
En cada sesión; una charla y la
posibilidad de participar en grupos.
Para inscribirse, rellena el volante
adjunto; o bien, envía por email los datos
que ahí se piden a
esparecuerdo@hotmail.com:
o inscríbete en la 1ª reunión 25 octubre,
donde se distribuirán boletines de
inscripción..

(Para inscribirse con este volante, rellene, corte y déjelo en Recepción)
Deseamos

( ) COMUNDAD CRISIANA

participar en
( ) ESCUELA DE PADRES

pon una cruz en los paréntesis que interesen

Nombres y apellidos..................................................................................................
Teléfono.............................................Email (letra clara)...........................................

