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RECOPILACION DE ACTIVIDADES

Quizás una de las motivaciones que, en la vida, nos hace seguir con más ilusión es el

continuo y cadencioso devenir de las actividades que realizamos. Tanto a nivelfamiliar,
profesional o social, no la entenderíamos sin preparar, vivir y recordar celebraciones,
eventos, actividades que nos van marcando las distintas etapas por las que vamos
dejando la vida.

Sin duda, algunas de estas actividades son más importantes que otras. Las que más nos

marcan son las que realizamos sólo una vez en la vida. Nuestro propio nacimiento nos

marca porque, sin haberlo elegido, comienza irremediablemente a contar el tiempo
para nosotros; descubrimos una familia y vemos la luz en un lugar concreto. Ya

tenemos una fecha para recordar anualmente con nuestro cumpleaños.

En este número de nuestro "lorquetLt" ponemos el foco, sobre todo, en las actividades
que cada año realizamos en nuestro Centro. Las recorremos anualmente como quien,
para llegar a un destino, debe pasar por distintos pueblos.

Cada vez estoy más convencido que el disfrute de cada actividad nos viene dado por la

capacidad de estar presente, con todos los sentidos, en aquello que hacemos. En vivir
intensamente cada instante de nuestra vida, sin estar en el pasado, ni en el futuro.

Es importante en la vida saber adónde queremos llegar, para elegir un camino y para

disfrutar cada una de nuestras estaciones-octividodes.

En un tiempo en que todo fluye, también las actividades están marcadas por lo

efínrero. Tenemos que clarificar nuestro destino para, sin perdernos, disfrutar
intensamente los lugares, las personas, las actividades que la vida nos va ofreciendo o

que nosotros somos capaces de crear.

Decían de San Luis Orione que sabía entusiasmar de tal modo a las personas con

cualquier actividad que preparaba, por sencilla que fuera, que lograba hacer de lo

cotidiano una gran y singular aventura. Así nosotros, idisfrutemos también lo que

hacemos rutinariamente todos los días como sifuera una gran aventural

El Director
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CO,I^UNICACIóN:
5i alguno de los que nos leéís,queréis recibir "El Jorguetu" en formoto
digitol, nos podéis mondor vuestro correo electrónico. Será mós rápido y
ohorroremos popel. Nuestro Emqil es;
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UNAA!ÑO MrrY E§PECTAL

Desde el grupo Draco queremos recerdar algunas de las actlvidades que este año
hemos realizado. Hemos escogido las más especiales-

§alida naüdeña al cine: en navidad rnuchos compañeros se fueron a casa de

sus familias pasar las fiestas. Los que nos quedamos en el centro hicimos

muchas actividades. La que más nos gustó fue el día que fuimos al cine y

cornimos en un restaurante. iiiEstabatodo buenísimo!!!
f.arnaval de Posada. Participamos en el carnaval de Posada que fue en

marzo. Nos disfrazamos de dragones con nuestros compañaros del grupo

argos. Hacía mucho frio y llovía, pero lo pasamos genial.

Comida con el gn¡po leo; en abril hicimos una comida con el grupo teo. El

cocinero fue Aarón, hizo un arroz buenísimo. Comimos en la galería de

resideneia y de postre iiTorrijas!. Algunos corno Nacho del Rosal y Peña dicen
que "estaba todo muy rico, hay que hacerlo otro día"
Fiesta del centro. El 19 de mayo fue la fiesta del cole. Por la mañana tuvimos
juegos y lo pasamos genial, por la tarde fuimos al teatro, este año hicimos un

nrusical de la película Grease. Edgar se puso un vestido y bailo muy bisn.
Copero también lo hizo muy bien. Disfrutamos mucho de la fiesta y nos
encanté

1.

2,

3.
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