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Talavera, 4 de octubre de 2021  

¡ESTAMOS DE VUELTA!   

Queridas familias:  

Después de este año y medio de parón por la pandemia, podemos decir que Juventudes Marianas 

Vicencianas está de vuelta. Y nos sentimos muy contentos de lanzar este nuevo proyecto que pasamos 

a explicar a continuación. 

Lo primero es que no vamos a tener JMV todos los viernes. Desde la Pastoral del centro hemos decidido 

lanzar un nuevo proyecto, que se basará en distintas experiencias que nos ayuden en nuestro 

crecimiento en la Fe y, sobre todo, en nuestro carisma Vicenciano. Por ello cada mes os escribiremos 

lanzando la propuesta Vicenciana del mes. Y os podréis apuntar a cada una de ellas. 

Como os decíamos, no vamos a tener JMV todos los viernes. Hemos preferido tener un acto 

experiencial, bien preparado y muy abierto al mes que tener todos los viernes, es decir: unir fuerzas para 

lanzar un acto fuerte al mes. 

Unas veces la convocatoria será viernes por la tarde y otras será los sábados por la mañana, depende 

de la experiencia que queramos trabajar. 

Además, queremos que estas experiencias sean abiertas, y lanzarlas para toda la comunidad educativa, 

chicos de JMV (a partir de 4º de primaria); familias y ludoteca para los hijos pequeños de las familias 

que se apunten.  

¡Queremos abrir el colegio de par en par y JMV es la puerta ideal para llevarlo a cabo!  

Durante este primer trimestre vamos a lanzar tres experiencias, la primera será el viernes 15 de octubre 

de 15,30 a 17,30 y en ella trabajaremos la Gratitud en tres caminos.  

Uno dedicado a los chicos de 4º de primaria en adelante. Con sus dinámicas, juegos, grupos de reflexión. 

También tendremos una charla-café con las familias que se apunten hablando sobre la gratitud y por 

último la ludoteca si fuera necesario para los hijos pequeños de las familias que se apunten.  

Cada una de las experiencias van a ser abiertas, pero queremos premiar a aquellos Vicencianos que se 

van comprometiendo cada mes a lo largo del curso, para lo cuál vamos a crear nuestro carné vicenciano, 

que iremos sellando según vayamos asistiendo a las distintas experiencias y que al finalizar el curso 

serán premiados por su compromiso. 

Para realizar la primera experiencia del día 15 de octubre debemos apuntarnos rellenando la parte de 

abajo y pagaremos 2 euros por familia que se apunte.  

_________________________________________________________________________________ 

En mi familia                                                                                            , desea participar en la actividad 

del día 15 de octubre, los siguiente miembros:  

Chicos a partir de 4º de primaria: 

Padre/Madre: 

Chicos menores de 4º de primaria. 
  


