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PRESENTACIÓN – GRUPO ESPIGA 2019-20
COMENZAMOS CON CONVIVENCIA
Lugar y fecha: Colegio San Cristófol (Sagunto). Viernes 11 de octubre a las 19.30h a sábado 12 a las 18.00h.
Precio: 15€ a pagar en efectivo a la entrada (rogamos traigáis el dinero justo).
Participantes: desde 4º de primaria a 4ºESO.
Necesario llevar: Pijama, saco, aislante y ropa cómoda. Cena del viernes; almuerzo y comida del sábado.
Nosotros compramos el desayuno y merienda del sábado; también habrá latas de bebida fría a 1€.
QUEDAN PROHIBIDOS TELÉFONOS MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS, ETC. DE TRAERLOS, A LA ENTRADA DE LA CONVIVENCIA
SERÁN REQUISADOS.

¿QUÉ ES EL GRUPO ESPIGA?
•

Un grupo formado, en la actualidad, por más de 50 jóvenes voluntarios que, desde su carácter cristiano
y el carisma Dominicano, pretende tomar parte activa en la educación pastoral y de acompañamiento
en la fe de los niños y jóvenes que asisten a nuestros grupos, a la vez que desarrollamos diferentes
proyectos e iniciativas solidarias. El Grupo Espiga lleva trabajando durante más de 30 años ligado a la
misión de las Dominicas de la Anunciata y en la actualidad a la Parroquia de Sta. María de Sagunto.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
•
•

•
•

Acompañar el crecimiento en la Fe.
Educar en valores tales como: la convivencia, la paz, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la libertad,
el perdón, la solidaridad, el servicio, el esfuerzo, la autoestima, la alegría, la responsabilidad, el
altruismo y gratuidad y la humildad.
Formar personas para desempeñar labores de voluntariado, principalmente en los ámbitos juvenil y
social, de la animación socio-cultural y del tiempo libre.
Crear, promover y apoyar proyectos solidarios.

¿QUÉ HACEMOS?
•
•
•
•
•

Actividades de pastoral juvenil: reuniones semanales, cada viernes, en grupos por edades (de 4º de
primaria a 1º ESO) y grupos de pre-Confirmación y Confirmación (de 2º ESO a 4º ESO).
Formación de premonitores y monitores del propio Grupo Espiga (a partir de 16 años).
Convivencias, encuentros, campamento de verano, etc.
Proyectos solidarios de voluntariado en colaboración con Cáritas Parroquial de Sta. María y la
Asociación La Casa Nueva de inmigrantes de Sagunt.
Organizamos junto con el ayuntamiento de Sagunto la “Carrera solidaria con otra mirada”.

OS INVITAMOS A PARTICPAR…
Ofrecemos a todos los niños, desde 4º de primaria a 4º de ESO, que queráis formar parte, apuntaros
rellenando la ficha de inscripción. Por supuesto es TOTALMENTE GRATIS.

