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Comienza el juego
Rommel vs. Montgomery
este viernes

Puente de los Santos
súper planes del nivel 2 y mayores

Comida familiar de la EDA
sábado, 5 de noviembre
... y muchas más cosas
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10 ideas, divertidas unas, serias otras, para celebrar bien
Todos los Santos (y no Halloween)
Como cada año por estas fechas, comercios y calles se inundan de diablos, fantasmas, monstruos, calacas, y demás parafernalia del ‘Halloween’, mucha
gente lo toma como algo normal e incluso divertido,
pero pensándolo bien, desde el punto de vista cristiano, ¿qué tiene de divertido disfrazar a los niños o
decorar la casa con personajes que representan el
mal, la tiniebla, lo opuesto a Aquél que es la Luz del
mundo, enemigos del Señor en quien creemos?
Como cristianos, estamos llamados a celebrar el
bien y lo bueno, así que vale la pena hacer un verdadero esfuerzo por recuperar el espacio perdido, y rescatar la víspera de la Solemnidad de Todos los Santos
para festejarlos a ellos y agradecerles que nos dan tan
buen ejemplo y se la pasan intercediendo por nos-

otros.
Falta más de una semana, hay suﬁciente tiempo
para organizar un festejo en familia, en el grupo o la
comunidad parroquial. Aquí tienes diez sugerencias
prácticas para que tomes ideas:
1. Disfraces de santos.
Que todos, niños y adultos, vayan disfrazados de
santos, y cada uno platique por qué eligió ese disfraz,
qué es lo que le gusta de ese santo o santa.
2. Dulces con estampitas.
A los niños que toquen a la puerta pidiendo dulces, no darles golosinas decoradas para Halloween,
sino golosinas normales a las que se les dibujen caritas sonrientes con aureola, y regalar también estampitas de santos (se pueden mandar hacer
fotocopiadas y recortadas, por ejemplo, de nuestro
nuevo niño santo san Joselito).
3. Santos por equipos.
Dividir a los asistentes a la ﬁesta en equipos, dar-
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les material (papel crepé, de china, cuerdas, etc.) para
que se diviertan elaborando un disfraz de santo para
disfrazar a algún miembro del equipo, y que cada
equipo explique por qué eligió ese santo, y cuente lo
que sepa de su vida. Y a todos darles premio por su ingenio y esfuerzo.
4. Santos en dibujos.
Que chicos y grandes se entretengan haciendo e
iluminando dibujos de sus santos favoritos (no le hace
que no les salgan perfectos), para pegarlos en la
pared como exposición.
5. ¡Hazte una foto con aureola!
Recortar aureolas de papel y pegarlas en la pared
a diferentes alturas, para que los asistentes se paren
delante de la pared y se les tome foto y parezca que
tienen aureola. Quedan muy simpáticas las fotos de
todos convertidos en ‘santitos’.
6. Cada uno, su historia de un santo
Que cada uno de los asistentes se prepare con anticipación para contar alguna anécdota interesante,
conmovedora o divertida de algún santo.
7. Los santos en video
Organizar un mini festival de videos de vidas de
santos.
8. Grandes frases de santos, en carteles
Poner en el avisero de la iglesia o en alguna pared
de la casa, papeles con frases favoritas de diversos
santos, sobre todo del santo patrono de esa iglesia
particular.
9. Misa de Todos los Santos el 1 de noviembre
Asistir juntos el día 1° de noviembre a la Misa de
la Solemnidad de todos los Santos.
10. Lo que dice el Catecismo
Leer lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los santos (en C.I.C. # 956-957, y al
ﬁnal hacer una oración para pedir la intercesión de los
santos, en especial de los patronos o favoritos de los
asistentes.
La intención es que puedas organizar un festejo
sencillo, divertido, en el que estén presentes las dos
cosas que más gustan del Halloween a los niños: disfrazarse y recibir dulces, pero dándoles un giro, para
que no sea una ﬁesta pagana y mucho menos anti
cristiana.
Anímate y envíanos las fotos de tu evento, para
publicarlas en las páginas web y de facebook de Desde
la fe.¡Celebremos a los santos, no a los espantos!
Religión en Libertad. 25-10-2016
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Información sobre las actividades de los niveles 5, 6, 7, 8 y universitarios
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Convivencia en Ugíjar
Salimos el sábado, 29 de octubre, por la tarde y volveremos el lunes, 31 de
octubre, por la tarde también. Haremos deporte, estudio y otras actividades de ocio. Para averiguar lo que te tienes que llevar, a parte del set de
aseo, y el precio de la convivencia, pregunta a Josete.

Fotos del ﬁn de semana
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Planes

nivel

Niveles 0 a 4

Rommel vs. Montgomery
Viernes, 28 de noviembre, de 18:00
a 21:00. El equipo ganador conseguirá 30 dílares
Informan todos los monitores

Nivel 2

Súper plan en el Puente
En el próximo puente de los Santos, que va del sábado, 29 de octubre al martes, 1 de noviembre,
uno de esos días, seguramente,
tendremos un gran plan para los
de 6ºEP consistente en una excursión o algo parecido.
Informa: Pablo Calderón
(los niveles 0, 1, 3 y 4 descansan este fin de semana, que ya
está bien de tanto trajín)

¿Y tú quién eres?
Juan Ávila
Líder de la clasificación

Nivel: 3

Hola Juan, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Pues… Bastante bien. ¿Qué se siente al estar el
primero en la clasificación? Se siente satisfacción y felicidad. La verdad es que te entiendo bastante…
¿Cómo conociste Alayos Por mis hermanos. ¿Y qué
fue lo que más te llamó la atención? El buen rollo que
tenían los monitores y los niños. ¿Cuál ha sido el mejor
plan que has hecho en estos años? El campamento de
verano y el paintball.
Color: Azul. Olor: Gasolina. Comida: Pizza. Deporte:
Fútbol. Equipo: Alayos. Ciudad: Granada. Película: El
Señor de los Anillos.
¿Cuáles son tus principales aficiones a parte del fútbol? Leer y venir a Alayos. ¿Qué planes te gustaría
hacer este año con tu nuevo monitor? Ir a Cádiz o a
Huelva. ¿Estás en algún equipo de la escuela deportiva? Sí, en el infantil. ¿Y qué sensaciones tenéis de
cara a la temporada? Tenemos una gran ilusión porque
nos acabamos de federar. Dinos un refrán chulo. No sé
ninguno. Y por último, ¿qué les dirías a los de tu
nivel? Que estemos muy unidos y nos lo pasemos muy
bien. Muchas gracias. ¡Hale, a jugar a fútbol! Muchas
de nadas.

Fotos del fin de semana
búho

dinámico

Esto va viento en popa, no en
pompa (como diría uno que yo
me sé), el Madrid líder, el Sevilla
segundo, el Atleti quinto (una
pena) y el Granada ha conseguido
mantenerse en la misma posición
que tenía la anterior jornada. Por
lo que respecta a nuestros equipos
de la EDA, eso sí que es calidad,
contamos nuestros partidos por
victorias, pero no unas victorias
cualesquiera, unas victorias contundentes, demoledoras, bonsuá
(como diría uno que yo me sé).
Lo que es una pena es que el entrevistado era el líder de la clasiﬁcación en ese momento pero
ahora, en el momento de publicar
la entrevista, ya va segundo, qué
dura es la vida. Pero bueno, ahora
a disfrutar del Rommel, de los
planes para el puente de los Santos, de la comida familiar de la
EDA y del ALAYOS BRONX que se
nos echa encima. (Y los crismas
sin hacer, si es que...).

gentealayos
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