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“Conti o… abe mejor”

MES

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Fechas y
celebraciones

LEMA

VALOR

Te invito, ven
a mi fiesta.
Todos a la
mesa. ¡Tú
cabes
también!
Tapeando con
sal y
pimienta.
La mejor
receta. ¡Al
punto!
Con las
manos en la
masa, habrá
paz en casa.

¡Cuántas ofertas! ¡Prueba, comparte, innova,
atrévete, compara y si encuentras algo mejor…! Te
invito a mi fiesta, ¡será inolvidable!.

Celebraciones de inicio
Confirmaciones

“En la mesa de San Francisco donde comen 4,
comen 5” Que nadie se quede al margen de la mesa
del bienestar, hay para todos cuando se comparte,
es cuestión de justicia. San Pablo de la Cruz reúne
compañeros para que vivieran en común con una
misión: mostrar la pasión de Dios por el hombre.
La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los
pones tú. Ponte a la tarea de ser sal para todos.
Los hombres geniales empiezan grandes obras, los
hombres trabajadores las terminan” Leonardo Da
Vinci

19 San Pablo de la Cruz
Semana del Domund.
Envío catequistas,
comienzo catequesis

A fuego lento, en el horno del Padre se cuece el
mejor Pan de la vida. Dios es el PAN PARA TODOS.
Navidad es paz/pan para todos. Navi-dad y se os
dará.

Adviento: la Inmaculada

San Gabriel,
nuestro Chef.
Menú
cuaresmal
con sabor a
TI.
Con pan y
vino se anda
el camino.
La cocina
de mamá.
¡Me sabe
tanto a Ti!
¡Rico, rico!
¡A la próxima
invito yo!

Donde hay paz hay serenidad, armonía, sosiego.
Pero no hay paz sin justicia, sin trabajo, sin
verdad, sin lucha. La paz se amasa en tus manos
listas para acoger, para luchar, para construir…
Las cosas no se dicen se hacen, porque al hacerlas
se dicen solas Woody Allen
“Gabriel, sonrisa de Dios es el anfitrión de nuestra
fiesta, nuestro Chef experto sabe darle el toque
para que todo sepa
Francisco, esto no es para ti,
te espera un gran sueño que vivir”.

1. Todos los santos.
Convivencias grupos.

Celebraciones de Adviento.

Operación kilo.
Belén viviente, adornos
30 Día escolar de la noviolencia y la paz.

27 San Gabriel.
Miércoles de ceniza

Comienza la dieta de la felicidad.
Alimentos
prohibidos:
juzgarse,
aparentar,
personas negativas, quejarse…
Alimentos permitidos: Equivocarse, arriesgarse,
perdonar, ser uno mismo, compartir…
Comienza con buena actitud por la mañana y termina con
agradecimiento por la noche.

Dinámica cuaresmal.

Le conocieron al partir el pan ¡Está vivo!

Día A+D

Celebraciones penitenciales

Pascua Juvenil

¿No te habías dado cuenta? Es momento de
invertir en vida, de sentir el aliento de los que
te rodean, de hacer equipo, de agradecer y
seguir sumando esperanza…
Comida casera. Nada como en casa, nadie
cocina mejor que mamá, por lo que “hace con
tanto amor” Una Madre, siempre quiere lo
mejor para ti.

¡Buen provecho! Has repuesto fuerzas, estás
lleno. Gracias Padre por tu invitación.
La fiesta continúa, contagia todo lo que
tienes dentro.

Flores a María
Pastoral Party.
Romería
Comuniones.

Celebraciones de final del
curso. Orlas

