¡PERTENEZCO
A LA TIERRA!
La creación: regalo y tarea. Hábitat de Dios.
Juego sentidos:
“Pertenece en cuerpo y alma”.
Lugar = al lado carretera

yPercibe y siente para que la mente
entienda.

yNO es lo mismo procesar información a
partir de los sentidos, que pensar sin
conexión a la tierra.

yGusta, huele, toca, oye, mira…. ¡Descubre!

Domingo
17 mayo,
de 10h a 19h.
10’30h.- Inauguración de la diada. Abrirá la diada
la Casa de Familia. Recibiremos de ellos la Buena
Nueva.

PARTICIPA
CON NOSOTROS:
¡ANTES DE LA DIADA!
1.- En propaganda.
2.- En montaje y desmontaje.

11-16h. -Tienda solidaria
Tómbola
Mercado solidario
Snack BAR
Juegos

3.- En preparación de tapas, dulces y cocas.

12’30h.- Taller espiritualidad solidaria.
Inscripción en secretaría. (971 676 747)
Facilita Pep toni.

Te atenderá Ilia.

4.- Actuando en el festival.
Llama o manda whatsApp
al teléfono
671 692 861.

13’30h.- Paella, tapas, dulces, bebidas…

PARTICIPA
CON NOSTROS:
¡DESPUES DE
LA DIADA!

16h.- Festival
18h.- Misa de comunidades. Participarán por 1ª
vez de la mesa Eucarística todos los niños de segundo curso de catequesis.
19h.- Fin de fiesta – cantamos la canción diada y
soltamos los globos.
Más información

www.unitatcostacalvia.com
Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como en la mañana se levanta el sol
tan cierto como yo le canto y me puede oír.
Dios está en ti
tan cierto como Su amor desprendes
tan cierto como está en ti, se abre a mi corazón
tan cierto como en tu entrega le puedo sentir.
Dios está en mí
tan cierto como Su amor te llega
tan cierto como fuerza Suya yo la tengo
tan cierto como Dios me elije para vivir

¡NO VIVO
SEPARADO DE DIOS!

1.- Prepárate para acoger y escuchar.

¡En el mar vivimos, nos
movemos y existimos!
Papá ¿dónde
está el mar?

diada espiritualidad solidaria
¡En Dios vivimos, nos
movemos y existimos!

Papá ¿dónde
está Dios?

2.- Prepárate para iniciar a niños, jóvenes a la
vida cristiana.
3.- Prepárate para cuidar de nuestras celebraciones sacramentales: cantando, leyendo, simbología…
4.- Prepárate para cuidar de nuestros sitios y relaciones: secretaría, mantenimiento, limpieza…
Entra en nuestra página web y contacta con nosotros. Déjanos tu nombre, la actividad en la cual
quieres participar y número de teléfono.
¡Nos pondremos en contacto contigo!

17 mayo, 10-19h,
parroquia Palmanova

¡NO VIVO
SEPARADO
DE DIOS!

Juego
“Despierta,
consciencia
de vivir”

“En Dios vivimos, nos movemos, y existimos”.
Hechos 17, 28.
Este año, te invitamos a vivir la presencia/
ausencia del Dios amor en nuestra vida. De
cómo este Dios Padre permanece libre, fiel y
siempre amoroso con nosotros, aunque no
lo merezcamos.
De cómo el amor en realidad tiene su única
fuente en Dios. Y de que no hay contradicción en amar a Dios y a los semejantes…
pues todo amor proviene de Dios.
Te proponemos participar en: juegos, taller
espiritualidad, tapas y comidas, festival,
y realiza tu compra en el mercado solidario.
Todo pensado para que descubras que vives,
te mueves y existes en Dios.

¡OBTEN EL GLOBO DE LA DIADA!
PARTICIPA EN LOS 4 JUEGOS:
DESCUBRE 4 MOTIVOS QUE
TE INDIQUEN
QUE VIVES, TE MUEVES
Y EXISTES EN DIOS.

¡DIOS
FUENTE
DE TODO!
Ama a todos y hasta entrega la vida si fuera el
caso… pero fundamentarte solo en Dios.

Juego de fuerzas:
“Lucha obedeciendo o deseando”
Lugar = entrada salón parroquial
Lugar = patio interior parroquia

yCon el lazo, toma conciencia del propio siste-

ma de relaciones: con los otros, con uno mismo
y con el mundo.

yCon los acontecimientos, toma conciencia

yConsigue tu objetivo:

¿rescata personas o reparte víveres?

y¿Podrás solo?…
yCon otros tendrás que…

yCon el globo, toma conciencia de tus necesi-

y¡Descubre la fuerza!

yDescubre en todo ello la acción/presencia de
Dios.

Te afecto sin determinarte… ¡Eres libre!

Juego “¿Qué mundo construyes?”
Lugar = entre parroquia y carretera

ySois constructores y se os pide una obra

solidaria a nivel mundial. Tendrás los recursos
según el continente al que pertenezcas.

yPlanifica la obra conjuntamente, según las
necesidades reales y tu visión personal.

de las ayudas y obstáculos en tu camino.

dades, de cómo las satisfaces… ¿cómo te cuidas
a ti mismo?

¡TÚ, YO... NOS
AFECTAMOS!

yRecuerda que habrá otras personas, de

otros continentes, que pueden influir en la
realización del proyecto.

