“Aprendizaje, Fraternidad y
Participación solidaria”

- Es un grupo de adultos, con espíritu abierto y
con el deseo de crecer integralmente como
personas.
- Son espacios de encuentro, de comunicación y
relaciones interpersonales abiertos al diálogo , al
compromiso solidario y a la creatividad.
- Se realizan talleres, dados por personas
voluntarias, con valores cristianos, a las que
siempre estaremos agradecidos.
- Es un proyecto parroquial creado como un
medio de formación, fraternidad y participación
solidaria, tanto a nivel personal como grupal.

1. Animar nuestra vida cotidiana en el
encuentro cordial y amistoso con otras personas
del barrio.
2. Los talleres son la excusa perfecta para no
sólo aprender habilidades sino a convivir con
valores cristianos.
3. Formar un grupo de personas sensibles a los
problemas de los más necesitados y movernos
con acciones solidarias para ayudarles.
4. Generar un ámbito familiar y educativo.
5. Crear un espacio donde podamos conocer
mejor la labor de la Iglesia en el barrio y nos
ayude a crecer espiritualmente.

1. Mostrar RESPETO por los monitores, ayudándoles en
todo lo que pidan o sugieran.
2. CUIDAR las salas y espacios comunes de los talleres,
ayudando en su mantenimiento y limpieza.
3. DIRIGIRSE con decoro y educación a los responsables
del aula: sacerdotes, monitores…
4. CRITICAR NO SIRVE para nada, como nos ocurre entre
los vecinos. Si algo tienes que sugerir, díselo
abiertamente a los responsables. Vivimos un espíritu de
ayuda mutua, un espíritu cristiano.
5. TRATAR CON CARIÑO y cordialidad a todos los
participantes del aula. Evitando malas palabras y gestos
feos. Esto es un proyecto solidario no una academia.
6. PARTICIPAR en todas las asambleas y eventos
comunes. Si no puedes, COMUNÍCALO CON SENCILLEZ
a los monitores o responsables.
7. CREAR FRATERNIDAD entre todos: “haz al otro lo que
quieres que te hagan a ti. “.
8. PARTICIPAR en todo lo posible en los eventos,
acciones y cuestaciones solidarias organizadas a favor
de los más necesitados. Entre todos hacemos un mucho.
9. HABRÁ ACTIVIDADES a las que te puedes apuntar,
pero con el compromiso de seguir fielmente las
indicaciones que se den por la organización

Nombre……………………………………………………
Apellidos………………………………………………….
Cumpleaños……………………………………………....
Teléfono de contacto……………………………………...
Dirección (opcional)………………………………………
……………………………………………CP…….............
y email………………………………………………….….
Según lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos que se faciliten para
su inscripción y los derivados de su relación con la Parroquia Virgen
de los Llanos en su acción caritativo social, para darlos de alta ante
el Seguro UMAS de dicha parroquia, y se incluirán en un fichero de
titularidad de esta parroquia, al que podrá acceder para cualquier
consulta, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
dirigiéndose por escrito a la Parroquia: c/ Plaza Virgen de los Llanos
1, 28044 Madrid. Los ficheros son para tener relación ordinaria con
los interesados siempre que sea oportuno. Por tanto, con la presente
firma se autoriza a la inclusión de datos en dicho fichero y su uso
para los fines propios indicados. Asimismo manifiesto mi
conformidad con todo lo dicho en este folleto y me comprometo a
cumplir los objetivos y medios que se me han explicado. Conforme
lo escrito firmo:

