27 de marzo de 2018

SEMANA SANTA Y MUCHO MAS

Semana Santa en San Gabriel
Participaremos de las siguientes celebraciones de la Parroquia
Viernes Santo (30 de marzo) Via Crucis, salimos a las 19 hs desde
la Parroquia Santo Tomas Moro, en Urquiza 1450 y vamos hasta la
Parroquia San Gabriel. Participamos todo el grupo.

Gracias
A todos los que acercaron
al grupo donaciones para
las personas afectadas por
las inundaciones en Salta.
¡Ya llegaron a destino!

Sábado Santo (31 de marzo) 21 hs Vigilia Pascual, y luego Fiesta
Comunitaria. Participamos el Consejo de Grupo y los Rovers
colaborando con la cena. (no tenemos actividades este sábado)
¡Están todas las familias invitadas a acompañarnos!

Ceremonias,audiovisuales y reunión de padres
El sábado 7 de abril a las 15 hs. realizaremos las primeras
ceremonias del año en la que Lobatos, Scouts y Caminantes pasarán
a la siguiente rama para seguir su crecimiento; Juan Ignacio García
y Federico Petrera realizarán su Partida rover y también habrá
cambios en el Consejo de Grupo.
Luego de las ceremonias, proyectaremos los audiovisuales de los
campamentos de verano, donde podrán ver lo bien que lo pasamos y
al finalizar tendremos una breve reunión de padres donde les
contaremos los objetivos y actividades que nos propusimos para
este año.
Son ceremonias muy importantes para todo el Grupo, los esperamos
para compartirlas juntos!!

Apertura Distrital
Como todos los años, los 9 Grupos Scout que conformamos el
Distrito 1, nos reunimos para celebrar juntos el inicio de un nuevo
año de actividades. La cita es el sábado 14 de abril en el río, pero
saldremos todos juntos de nuestra Sede de Grupo a las 13 hs. La
actividad finaliza a las 18 hs también en el Grupo.

¡Felices Pascuas!
El domingo celebremos en
familia y pidamos a Dios
que ilumine nuestros
corazones para seguir
tratando de dejar el
mundo un poco mejor que
como lo encontramos

Dos Avisos Dos
1) El sábado 31/03 no hay
actividades de Grupo.
2) El valor de la cuota
semestral es de $400 y
$350 a partir del primer
hermano.
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