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AMIGOS: Saludos. Ya tenemos por delante
otro precioso reto que nos exige ser
testimonio de entrega y alegría para cuántos
nos ven y entran en contacto con nosotros.
Me refiero a esta última convivencia antes
de las colonias con los niñ@s. Para ello
hemos de esforzarnos en que de verdad
salga bien cumpliendo cada uno con su
responsabilidad y no dejando todo para el
último día o para un solo responsable.
Y los que acudimos al Chiqui-Bosco mucho
ánimo y ganas de divertirnos.

¡ FELICIDADES ¡CUMPLEN AÑOS!

MARZO. MES DE LA CUARESMA. TRES GESTOS.
Limosna; Lo más importante no es la cantidad en sí, sino la
actitud con que lo hagas. Si das limosna por cumplir, mejor
guardar el dinero;lo que de verdad importa es si lo hiciste de
corazón.
Abstinencia: En el fondo es hacer algo exterior que cueste
algún sacrificio. Dejar de comer carne una vez por semana no
te supone nada ¿por qué no pruebas esforzarte más en
cualquier aspecto de tu vida que debas mejorar, privándote de
algún capricho?
Oración: No es un recurso al que acudir cuando no hay
remedio. No es recitar de carrerilla oraciones… Jesús nos
enseñó a rezar en silencio y con confianza. Dile lo que sientes
o te preocupa como a tu mejor amigo,,,y lo haces donde no te
vean.

AGENDA de MARZO.
07. Andada A.Z. (La Espuña-Badaín).

.07 Pilar Castels
19. San José. Vivan los Pepes y Pepitas.
.28. Paula Calderón.

14. CHIQUI-BOSCO. En Huesca.
20 a 22. Convivencia Pequeños.
30. Reunión mensual formativa.

PENSAMIENTOS DE DON BOSCO
En el calendario “muelle de fotos” que
se nos dio a cada uno trae aparte de
las fotos frases de D.Bosco como esta
muy ilustrativas.

Contacta con nosotros

“Cuanto más fallan los apoyos

Si necesitas ponerte en contacto con nosotros

humanos, más pone Dios de su parte”
Os recomiendo pasar cada día esta
hoja y reflexionar un momento en los
pies de foto…..
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