10/Septiembre/2013

INICIO de M.A.R
(Movimiento Apostólico Cristo Rey)
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 en marcha.
El M.A.R. es el Movimiento Apostólico vinculado al Instituto de Hijas de
Cristo Rey. Hunde sus raíces en la misma espiritualidad desde la que educamos en
nuestros colegios, centrándose en el conocimiento y seguimiento de la persona
de Jesucristo, como Rey y Señor de la vida y de la Historia.
Siguiendo la inspiración de D. José Gras y Granollers, nuestro Fundador:
-está constituido por niños y jóvenes que ya han hecho la 1ª comunión (normalmente
de 5º primaria en adelante) y que quieren seguir creciendo en la Fe junto con otros
niños/jóvenes de su edad.
-está distribuido por edades en diversas etapas:
-Etapa de Amigos del Reino (alumnos de 5º y 6º Primaria)
-Etapa de Descubridores del Reino I (1º y 2º ESO)
-Etapa de Descubridores del Reino II (3º y 4º ESO)
-Etapa de Constructores del Reino (Bachillerato y Universitarios)
-Etapa de Comunidades del Reino (mayores de 25 años)
-Los grupos se reúnen semanalmente con su animador/a (María Sierra, antiguos alumnos
que han crecido como miembros del MAR y/o Hna. Yolanda Álvarez,) para compartir y
celebrar la Fe, de manera lúdica y adaptada a su edad:
-Durante el curso se tiene una convivencia de fin de semana con los grupos de MAR de
los otros colegios Cristo Rey (Madrid, Talarrubias, Jaén, Benifaió, Galicia, …) , que les ayuda
a abrirse a nuevas amistades y a madurar como personas. (El lugar y la fecha se anuncian
más adelante)
-Según la edad pueden participar en otras actividades que vamos ofreciendo durante el
curso como: campamento de verano, camino de Santiago, Campo de trabajo, voluntariado
fuera de España,...
Los miembros del M.A.R. quieren vivir a Jesucristo como centro y motor de sus vidas y trabajar
en consecuencia intentando servirle, cada uno desde su vocación personal, para que nuestro
mundo se vaya pareciendo cada vez más al Reino de Dios.

INFORMACIÓN PARA EL NUEVO CURSO:
1º ENCUENTRO de INICIO
Cada año comenzamos todos juntos con una actividad en el colegio, especialmente pensada
para todos los niños que quieren conocer o empiezan este año el MAR: presentaremos el
Movimiento, tendremos juegos y un rato de oración:


Será el viernes, 4 de octubre (de 17 a 19h) todos los grupos y en el colegio.
-RELLENAD el PIE DE PÁGINA para saber quiénes van a participar en esta 1ª actividad y
ENTREGADLO en portería o a Hna. Yolanda Álvarez antes del martes 24 de septiembre.

2º REUNIONES SEMANALES


Las reuniones semanales de los grupos comenzarán la 2ª semana de octubre, con los
horarios según etapas y posibilidades del animador/a correspondiente:
-5º/6ºprimaria: Viernes por la tarde: (17-18h)
-1º/2ºESO: Jueves en el recreo de a mediodía (14h-14.55h)
-3º/4º ESO: Viernes por la tarde (17-18h)
-Bachillerato (Animadores): Viernes por la tarde (18-19h)
-RELLENAD LA INSCRIPCIÓN que os entregamos aparte (os pedimos que la rellenéis
con todos los datos puesto que son especialmente necesarios para las salidas fuera del
Colegio),
-con la inscripción se os pide el PAGO DE UNA CUOTA ANUAL DE 15€ que se usa
durante el curso para materiales, para costear las pañoletas y los pins que se les entregan
al final de cada etapa,…
-Esta inscripción y el pago se puede entregar en portería o directamente a la Hna. Yolanda
Álvarez, antes del viernes, 27 de septiembre.

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.
Esperando haberos proporcionado toda la información necesaria y que nuestra propuesta
PASTORAL sea de vuestro agrado e interés, os saluda afectuosamente:
Hna. Yolanda Álvarez Peñafiel
(Coordinadora de Pastoral y Asesora Local del M.A.R.)

Yo………………………………………AUTORIZO a mi hijo/a ……………………………
…………………………………………….............................…........……
que cursa…..……..Prim/E.S.O a participar en el encuentro inicial que organiza el
Movimiento M.A.R., el 4 de OCTUBRE de 2013 (de 17 a 19 h) en el colegio Cristo
Rey.
FIRMA padre/madre/tutor:

