
Curso 2019 – 2020



Quiénes 
somos

•Grupo juvenil Parroquial 
que pertenece a Juniors MD

•Formado por laicos

•Participamos en la vida y 
misión que tiene la iglesia



Nuestra 
misión

•Ser testigos de Jesucristo 
en el mundo

•Evangelizar



¿Qué 
hacemos?

•Eucaristía

•Nuevos amigos

•Campamentos y acampadas

•Convivencias

•Juegos, dinámicas

•Talleres

•Excursiones



Proyecto 
educativo: 
Niveles y 
tiempos

ETAPAS INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD

TIEMPOS PACTO IDENTIDAD EXPERIENCIA
ESTILO DE 

VIDA
JC’S

PRE-
MONITORES

NIVELES I y II I  y  II I  y  II I  y  II I I

EDADES 8/10 10/12 12/14 14/16 16/17 17/18



Cargos 
del 

centro

Jefe de centro

David Rojas



Cargos 
del 

centro

Secretaria

Belén Buigues



Cargos 
del 

centro

Tesorera

Soraya Moreno



Cargos 
del 

centro

Consiliario

José Daniel



Campaña curso 2019 – 2020

“Camina amb mi”

Objetivo: esta campaña esta bajo el proyecto Sinõdus, que nos acompañará en los
próximos tres años.
Este año se centra en el acompañamiento, es decir, que todos, tanto niños como
educadores, nos sintamos acompañados de la misma forma que los discípulos de Jesús.
Por tanto, la misión que tenemos los educadores, en especial, este curso, es hacer ver que
los niños tienen a un acompañante que les guía en este camino para acercarlos a Jesús.



Acampada de pascua 2020
16, 17, 18 y 19 de abril

• Cuatro días de acampada.
• Este año vamos al albergue “Casablanca” en 

Xàtiva (Valencia).
• Necesitamos voluntarios para cocina. 
• El precio rondará entre los 70 y 80€.



Campamento de verano 2020

• Las fechas suelen ser la segunda quincena de julio.

• Son 10 días de campamento. 

• Vamos en tiendas de campaña.

• El precio rondará aproximadamente en los 230€. 



Fechas importantes
• Día 19 de octubre el primer día juniors.
• Día 26 de octubre participaremos en la feria de asociaciones.
• Día 9 de noviembre celebraremos el día del amigo.
• Días 23 y 24 de noviembre convivencia de zona de 
experiencia y estilo de vida.

• Día 21 de diciembre será la cena de Navidad con padres.
• Día 24 de diciembre será la siembra de estrellas. 



Grupo de padres

Responsable Esther Crespo



Secretaría
Noviembre: días 2 y 16

Diciembre: día 14
Enero: día 11

Horario de 16:30 a 17h 



Sempre 
Units!


