ASLAN

¿CUÁNDO ES?

¿QUÉ ES?

Todos los viernes, desde las 17.30h hasta las 20h.

¿CUÁNTO DURA?
Aslan consta de tres años, dos de preparación
para la Confirmación, tras los cuales se recibirá el
sacramento, y uno de seguimiento.

Un grupo parroquial de
postcomunión y Confirmación en
un ambiente familiar para
conocer al Señor jugando,
rezando y aprendiendo
diferentes actividades.

HORARIOS
17.30h

Llegada

17.30h-18.15h

Merienda y juegos

18.15h-18.45h

Catequesis

18.45h-20h

Talleres

Taller
artiístico

Teatro
y cine

Deportes

Manualidades

TALLERES
Artístico: aprende pintura, dibujo, marquetería,
plastilina... y conviértete en un artista.
Deportes: pasa una tarde divertida jugando a
fútbol, baloncesto, balonmano, volley…
Teatro y cine: aprende a actuar como un
profesional, y participa en un teatro y un
cortometraje.
Manualidades: crea y modela objetos
decorativos usando los materiales más sencillos y
a tu alcance.

MasterChef

¿ALGO MÁS?
Excursiones, festival de Navidad,
fiesta anual para toda la familia,
coro para niños y padres… Y el
último viernes de cada mes,
merienda y peli.

MasterChef: conviértete en un auténtico Chef y
elabora deliciosas recetas cada semana.
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MISA

¿CUÁNDO DARÁ

La misa será a las 12:00h los domingos. Ahí
tendrán un espacio reservado Aslan.

CONFIRMACIÓN
Para los chicos de Aslan de II año, el sacramento
de la confirmación se celebrará el día 1 de junio
de 2019.

EXCURISONES
29 de Octubre

Cristo de Medinaceli

24 de Noviembre

El Escorial

9 de Febrero

Nieve

CALENDARIO

COMIENZO?
El viernes 28 empezará ASLAN.

Habrá misas especial y cenas de
ASLAN algunos domingo por la
tarde aún por confirmar, para
padres y niños.

CONVIVENCIA

Septiembre: 28 comienzo.

Habrá una convivencia de
ASLAN donde se realizarán
diferentes actividades durante 3
días. La convivencia será los días
10, 11 y 12 de mayo. SERÁ LA
GRAN FIESTA DE ASLAN.

Octubre: 5, 19 y 26.
Noviembre: 9, 16, 23 y 30.
Diciembre: 14 FESTIVAL NAVIDAD.
Enero: 11, 18 y 25.
Febrero: 1, 8, 15 y 22.
Marzo: 8, 15, 22 y 29.
Abril: 5 y 26.
Mayo: 10, 17, 24 y 31.
Junio: 7 y 14.
15 de Junio gran fiesta PARROQUIAL
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