CLUB JUVENIL

PARROQUIA ‘BEATA MARÍA DE

LUZ

Un campamento «to’ guapo»
Del 15 al 27 de julio, 70 participantes
(castores, lobatos, rangers, pioneros,
rutas y jefes) vivieron la AVENTURA DEL
«El Pinar» de Sigüenza fue este año
el territorio de aventuras del Grupo
Scout Alveus.
Ambientados en el mundo marino, todos los acampados aprendimos a valorar el agua: bien escaso, fuente de vida y belleza, símbolo también de la gracia de Dios en
el bautismo.
Las marchas por ramas son un
elemento esencial en nuestros campamentos. Palazuelos fue el destino
de los Lobatos; los Rangers se patearon todos los cerros de Huérmeces; los Pioneros eligieron los parajes de Torremocha del Campo. Y
los Rutas hicieron de monitores
puente entre unos y otros.
El 20 de julio, domingo, llegaron los Castores: la familia estaba
ya al completo. A partir de ahí,
vivimos toda una semana llena de
veladas, construcciones (o algo
así...), juegos, buena comida (¿eh,
castores?), piscina, gymkhanas
(guarras y limpias), celebraciones,
cantos...

AGUA en una experiencia que sirvió para celebrar la fe, divertirse, hacer nuevos amigos e ilusionarse de cara al nuevo curso.

Sí: la voz cantante del campamento la llevaron este año las RangersGuías. Fuera en estilo pokero, shungo, guay o rEshulOn, el caso era
cantar a todas horas y por cualquier
palo. Tenemos madera para OT;
para el coro parroquial, al menos.

Comienza un curso
(y una etapa) joven
El pasado 29 de mayo, el Consejo Parroquial aprobó el PLAN PASTORAL CON JÓVENES (2008-12), un ambicioso proyecto
que invita a toda la Parroquia a renovar
los esfuerzos por evangelizar nuestro
mundo juvenil. Es hora, pues, de ponerse
manos a la obra a partir de ahora mismo,
con el horizonte orientado a la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid-2011.

Hubo también infinitos momentos
emocionantes: la vela de armas y
las Promesas de los Lobatos y
Scout, las Colas de los Castores, las
cartas del buzón, el Día de Padres.
Al volver todos estábamos de acuerdo: «¡este campamento mola mazo!».

Se necesitan manos, cabezas y corazones
El Plan Pastoral con Jóvenes (se puede
consultar en la web de la parroquia) propone un montón de actividades que requieren, sobre todo, jóvenes evangelizadores
de jóvenes. Anímate y ofrécete para
hacer de nuestra Comunidad una PARROQUIA JOVEN. Busca tu campo de acción:
catequesis, coro, MSC, Cáritas, club juvenil,
grupo joven, liturgia... ¡Despierta y vente!

