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¡¡¡ ESTE PUENTE,
NOS VAMOS A SANLÚCAR!!!
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Convivencia en Sanlúcar de Barrameda.
5 - 8 de diciembre.
PARA TODOS LOS NIIVELES
Salida: jueves a las 18:00 de Alcorce.
Vuelta: domingo a las 19:00 aprox en Alcorce.
(Lunes entero para estudiar en casa)

Excursión del viernes:
Geocaching en el Parque Natural Los Toruños,
con la cantidad más grande de geocaches
jamás vista, puente
de madera sobre el Río San Pedro,
subiremos a una torre mirador...
Excursión del sábado:
cruzaremos en una barcaza el río
Guadalquivir
para explorar la playa más salvaje y larga de
España: la del Parque Nacional de Doñana.
¿Qué especímenes encontraremos para
bichología?
A la vuelta disfrutaremos de las tradicionales
carreras de caballos en la playa de las
Piletas.
Pero eso no es todo:
Torneo de palas, fútbol, juegos de mesa, cine,
barbacoas...
No te lo puedes perder!!!

El padre que quiera puede también
apuntarse a la convivencia.

Qué llevar::
• Saco de dormir
(esterilla no)
• Ropa de abrigo
• Ropa de excursión y
también algo elegante
para Misa.
• Zapatillas de futbito
• Útiles aseo, toalla.
• Pijama
• Linterna.
• Prismáticos (si
tienes),
• Sandalias
(cangrejeras).
• Pequeños tesoros
para intercambiar en
los geocaches (de 5 a
10 objetos cada niño).
• Mochila para las
excursiones.
• Fotocopia tarjeta
sanitaria.
• 35€ (45€ no socios)• 3 desayunos,
• Embutidos para 2
almuerzos de bocatas,
•carne para 2
barbacoas,
•patatas.

LOS ARTISTAS DEL BELÉN DE ALCORCE,
ULTIMAN RETOQUES PARA LA PRESENTACIÓN OFICIAL
Y BENDICIÓN DEL BELÉN, EL 8 DE DICIEMBRE

El Papa: Francisco publicó ayer la Carta apostólica “Admirabile signum”,
en la que pide que no disminuya jamás la bella tradición del pesebre
“La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús
equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de
Dios con sencillez y alegría”. “La contemplación de la escena de
la Navidad – escribe el Papa – nos invita a ponernos
espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel
que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre.
Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a
nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de
nuestras familias que en los días previos a la Navidad
preparan el belén, como también la costumbre de
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los
hospitales, en las cárceles, en las plazas...
Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza
los materiales más dispares para crear pequeñas obras
maestras llenas de belleza.
Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto a los
abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una
rica espiritualidad popular.
Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, confío en
que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de
nuevo y revitalizada”.

LOS PEQUES DEL CLUB CONTINÚAN CON
SUS ENSAYOS DEL TEATRO DE NAVIDAD.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE, A LAS 17.00,
EN LA FIESTA FAMILIAR DE LA GRAN RECOGIDA
DE CARTAS PARA LOS REYES MAGOS

EL PRE-CLUB DE ALCORCE, UNA INICIATIVA DE LOS
PADRES PARA QUE SUS HIJOS MÁS PEQUEÑOS
SE LO PASEN EN GRANDE

