21/Septiembre/2011

Estimados padres:
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que, con el comienzo de este
nuevo curso, también nuestro grupo de M.A.R (Movimiento Apostólico Cristo
Rey) se pone ya en marcha.
Se trata de un grupo cristiano laico, con una espiritualidad centrada en la
persona de Jesucristo, en el que vuestros hijos tienen la oportunidad de seguir
creciendo en la Fe junto con otros niños/jóvenes de su edad, disfrutando y
aprendiendo también a convivir y a ayudarse mutuamente.
Queremos iniciar este nuevo curso con un ENCUENTRO en el que podamos estar los que ya somos miembros del M.A.R junto con todos aquellos que
deseen informarse mejor o ya estén animados a apuntarse este año al Movimiento.
Este encuentro será el en el colegio desde 5º Primaria a 4º ESO:
VIERNES, 14 de octubre, de 17.00 a 18.30h.
Sólo hace falta que vuestros hij@s se traigan muchas ganas de compartir
y pasarlo bien con los demás.
Para confirmar su participación en este encuentro es necesario que cubráis el
pie de página y lo entreguéis en portería o directamente a la Hna. Yolanda Álvarez, antes del miércoles, 5 de octubre.
Animad a vuestros hijos a aprovechar esta oportunidad que ofrece el
M.A.R. para alimentar y cuidar la Fe, la relación con Dios y con los demás, en
medio de la enorme oferta de otras actividades que ya se ocupan de promocionarles a tantos niveles. Velad también por su crecimiento humano y espiritual
tan necesario para hacerse hombres y mujeres de Bien en el futuro. Seguro que
os lo agradecerán.
Os saluda afectuosamente:
Hna. Yolanda Álvarez Peñafiel
(Asesora Local del M.A.R.)

Yo……………………………………………………AUTORIZO a mi hij@
……………………………………………......…........……
que cursa…..….Prim/E.S.O a participar en el encuentro que organiza el
Movimiento M.A.R., el 14 de OCTUBRE de 2011 (DE 17.00 A 18.30h) en
el colegio Cristo Rey.
FIRMA padre/madre/tutor:

