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Contenido: 

20-22 Noviembre 

Convivencia “vocación de hermano” para uni-
versitarios en Granada. 

21 de Noviembre 

Luces en la ciudad. Para Mar-Cha y Comuni-
dad. Es el sábado por la tarde. 

Noviembre 

Salida de GA 

BOLETíN GVX VALENCIA 

Una luz vuelve a nacer 

Una lluvia callada en el horizonte del ser 

Una fuerza interior brota por dentro 

Un grito de libertad explota por los ojos 

Un momento       Inolvidable 

                            Cercano 

                            Sensible 

                            Misericordioso 

                            Alegre 

                            Lleno 

                            Feliz… a TU lado 
 



Campamento GA 

MARÍA JOSÉ GIMENO ◊ Del 15 al 22 de Julio, 45 chavales 
de Murcia, Alicante, Algemesí y Valencia, disfrutamos de 

un gran campamento de los Grupos de Amistad en Fontal-
bres. 

Todos nosotros aprendimos a ser auténticos superhéroes, 
luchando juntos, en comando, contra los villanos. En el 
campamento lo pasamos genial, hicimos nuevos amigos y 

disfrutamos de la naturaleza y del hermoso entorno que 
nos ofrece Fontalbres. Sólo esperamos que el próximo ve-
rano, en los Grupos de Amistad seamos tantos, que el 

campamento sea mucho mejor… ¿será eso posible? 
¡Anímate y apúntate a los Grupos! 

Campamento Fuenteheridos 
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Nuestra vida está en nuestras manos. Nos toca a nosotros saber qué hacemos con ella... 



lamente para plantearnos nues-
tra labor y cómo hemos de reali-
zarla. También nos sirvió para 

crear ambiente de grupo, lo cual 
se consiguió  de sobra. 
Y, de este modo, iniciamos el 
principio del camino, que estará 
marcado por la alegría, la entre-
ga, la fe, el compañerismo y la 
ilusión que todos los catequistas 

tenemos en esta nueva 
etapa. El ambiente es in-
mejorable y todos unidos 
conseguiremos lo que nos 
p r o p o n g a m o s . 

Este año, más que nunca, 
los grupos van a vivir un 
tiempo nuevo. 

RAFA ANTEQUERA ◊ El pasado 
sábado 13 de septiembre se pu-
sieron los cimientos de lo que 

será un curso lleno de activida-
des para los Grupos de Amistad, 
Marcha y Comunidad. Por ello los 
catequistas de dichos grupos nos 
reunimos en el colegio y realiza-
mos una convivencia en la que 
hubo tiempo para todo: dinámi-
cas muy divertidas para 
conocernos mejor, mo-
mentos para organizar 
el proceso que comien-

za en 5º de primaria y 
llega hasta la etapa 
universitaria, tiempos 
de reflexión y oración... 
Disfrutamos mucho du-
rante toda la mañana y 
fue muy positivo poder 
dedicar tiempo tranqui-

ANA OLTRA ◊ Los días del 4 al 7 de septiembre nos reunimos en Castilleja (Sevilla) los coordinadores de 

los Grupos de toda la provincia Mediterránea, había gente de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Italia y del Líbano. Disfrutamos y aprendimos mucho unos de otros al trabajar todos juntos 
un itinerario común para todos los Grupos de la provincia. Compartir esos días con gente que comparte 

nuestros mismos ideales y saber que trabajamos en una misma línea con vosotros  los jóvenes 

acercándoos al estilo de vida de Jesús hace que nuestro corazón se apasione aún 

más. Ahora te toca a ti……. 

“fue muy positivo poder 
dedicar tiempo para 
plantearnos nuestra 

labor y cómo hemos de 
realizarla” 

Asamblea de grupos en Castilleja 

Primera reunión de Catequistas 
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Visita nuestra web:    www.gvxvalencia.com 

Si quieres recibir el boletín en tu e-mail, rellena tus datos, recorta este recuadro y entrégalo en la  

portería del colegio. Te haremos llegar la edición electrónica cada mes. 
         

                 NOMBRE:                            e-mail:   

GA 

Mar-Cha 

Comunidad 

Lanzamientos!!! 


