GRUPOS SAFA.
Voy “ABRIENDO CAMINOS”, para dejarte las cosas buenas
que aprendo mientras camino…
Nos reunimos de nuevo llenos de ilusión, en el mes de octubre. Los
chicos y chicas del colegio, saben que ¡¡¡COMENZAMOS!!!.
Ya está todo en marcha… son las 16,30h y el bullicio de la plaza alcanza
hasta el interior, donde los catequistas estamos terminando de preparar
la acogida para todos los que van a comenzar esta nueva aventura de los
grupos SAFA….y ¡¡¡ADELANTE!!!. Es el momento.
El viernes por la tarde es el día dedicado a los grupos, por eso ahora se
han abierto las puertas, todo comienza… el patio y las galerías se llenan
de ilusión. Caminamos con ellos y ellas hacia la capilla, la expectativa es
grande, aún no saben quienes serán sus nuevos catequistas…y ven
tanta gente joven, alegre, que les acogen y sonríen al entrar y…
La oración de inicio es festiva, JESÚS se
hace amigo cercano y presente, los
cantos llenan el aire, la reflexión centra
el momento. Abrimos camino en nuestro
entorno, a los demás que están al lado
con las mismas inquietudes, abrimos
camino a Jesús, que quiere sentarse a
nuestro lado y escuchar lo que
tengamos para Él.

Cada uno hace experiencia de los mejor
de si mismo y lo deja plasmado en
grandes huellas que conducen pasa a
paso hacia la meta.

Después de este rato de oración compartida, cada grupo conoce a sus
catequistas para este curso… toman contacto en pequeños grupos y al
rato, les invitamos a todos a seguir celebrando…

NO ENCONTREREMOS EN EL PATIO DEL
COLEGIO.
Continua la fiesta… en el “OESTE CERCANO”,
cada monitor lo sabe y están esperándolos
con música, luces, humo, paja…si, es la fiesta
vaquera en la que todos vamos a participar.

¡Qué sorpresa!, ¡es otro mundo!,
¡Ahí están todos! ¿Se lo esperaban?
Os dejo algunas fotos.

Un
buen
rato…

Decoración para la fiesta.

“Voy ABRIENDO CAMINOS”
para encontrarte…en este
mundo hay buenos amigos.
Gracias a todos los monitores,
que hacen posible crecer la
vida y la alegría mientras
camino…
MALEN ROJO rsf.

