
DEDICATORIAS DE MIS COMPIS    ENCUENTRO DE FIN DE CURSO 
GRUPO de VIDA-POSCOMUNIÓN 

= Parroquia de Álora= 

Centro de Ocio y Tiempo Libre CRISTO REY 
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Este cuadernillo es de ......... 



¡¡¡ BIENVENIDOS !!! 

• ¿Objetivos de estos días de Convivencia? 

* Ayudarnos a seguir creciendo en la Fe de Jesucristo. EL GRAN REGALO de 

Dios. 

* Descubrir el modo de ser y de hacer las cosas JESÚS, el Señor. 

* “Andar tras sus huellas...” y seguirle!! animados por las ganas, fuerza 

y  entusiasmo que nos da  El Espíritu Santo. 

Otros objetivos importantes: 

ƒCulminar el trabajo del año en la Parroquia y Encuentros. 

ƒTener una experiencia de Comunión. Educar en la responsabilidad personal 

y     de grupo. 

ƒAprender a convivir y esforzarnos en superar las dificultades y los retos. 

 

MUY IMPORTANTE: 

 

1) EL RESPETO y CUIDADO de los compañeros, del Centro y del entorno. 

TRATAR A TODOS como algo nuestro. Ser cordial. 

2) CUIDAR del orden y el aseo en las cosas personales (cama, habitación, ropa, 

higiene...) y hacer buen uso. 

3) Ser puntuales. Nos ayudaremos a serlo. Viviremos con buen ánimo las 

actividades de grupo. RESPETANDO también el tiempo de DESCANSO. 

4) SE DEBE ACUDIR a los responsables si hubiese cualquier problema. 

5) NOS ESFORZAREMOS en corregir los propios fallos, y los de los demás 

AMABLEMENTE. 

6) SÓLO se PODRÁ UTILIZAR el móvil durante el tiempo después del 

almuerzo. 2 

Al comenzar el día 
Padre compasivo y lleno de bondad para con todos, te doy gracias por 

el nuevo día que nos regalas. Una vez más nos concedes la gracia 

de despertar sanos para aprovechar y vivir esta nueva jornada. 

Bendice este día. 

Bendice las obras de nuestras manos, para que todas nuestras 

iniciativas e intenciones se conviertan en bendición para todas 

las personas. 

Bendice a nuestros seres queridos, a los miembros de nuestras 

familias, a todos con los que nos sentimos unidos, a los amigos y 

amigas y muy especialmente a los compañeros de campamento 

para que todos salgamos enriquecidos de las actividades del día. 

Bendice a las personas que hoy tengan miedo de enfrentarse a los 

problemas del nuevo día. 

Bendícenos este día, permitiendo que te reconozcamos en el 

rostro de cada uno de los que nos rodean. 

Bendice este día y cuanto en él nos suceda, para que seamos capaces 

de reconocer y experimentar en todo momento tu bendición. 

Amén. 

  

 DEDICATORIAS DE MIS COMPIS 

 

 

 

 

 

 
7 



Padrenuestro marinero 

En el mar he oído hoy, Señor tu voz que me llamó, y me pidió que me 

entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya 

cambió, y solamente pienso ahora en repetirte. 

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS. PADRE NUESTRO, TE 

OFRECEMOS, PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS DE 

HERMANOS. 

Cuando vaya a otros lugares tendré yo que abandonar a mi familia, a 

mis amigos por seguirte. Pero sé que así algún día podré enseñar tu 

verdad a mi hermano y junto a él, yo repetirte. 

 

Al salir de marcha 
Padre bueno, estamos a punto de emprender una excursión con 

los amigos y compañeros. 

Te damos gracias de antemano por todas las cosas hermosas 

que hoy vamos a contemplar y conocer. 

Queremos agradecerte también la experiencia de grupo 

que tendremos ocasión de disfrutar. 

Bendice nuestra salida en excursión compartida, para que 

quienes tomamos parte en ella descubramos la belleza en sus 

múltiples formas, disfrutemos agradecidos de cuanto hoy nos salga 

al encuentro, y vivamos este día con intensa alegría mutua. 

Que esta excursión se convierta en una fiesta de la convivencia y de 

la amistad. 
 

Bendícela, para que nuestras almas se vigoricen y todos estemos 

dispuestos a avanzar por el camino de la colaboración mutua y en la

LUNES 19 JULIO´21 

17:30 h. Llegada al Centro CRISTO REY. 

-MERIENDA- 

18:00 h. Preparar nuestra cama, dejar maleta en habitación. 

19:00 h. Reunión General de Grupo. 

- Reparto de Cuadernillo -Nos presentamos. 

- Conocer normas de convivencia 

- Hacer grupos de trabajo... 

19:45 h. Tiempo para grupos de trabajo: buscar nombre, conocer 

compañeros, preparar dinámica de presentación en la Velada de la 

Noche. 

20:30 h. A ducharse y ponerse guapo. 

21:00 h. Cena. 

22:00 h. Tiempo para preparar la presentación de grupos en la 

Velada. (30 minutos después de cenar). 

22:30 h. Velada en CRISTO REY. 

00:00 h. Shssss. Shssss. Silencio. Acción de Gracias. A dormir. 

 

MARTES 20 JULIO´21 

08:00 h. Levantada. Aseo. Hay que lavarse sí o sí. 

08:45 h. Respirar junto al mar “Oración de la mañana”. 

09:00 h. Desayuno. 

10:00 h. Tiempo para. SEGUIRLE!!! 

(Dinámica para crecer) 

11:00 h. Puesta en común de los grupos sobre actividad matinal. 

11:30 h. Chapuzón!!! Vamos a la playa oh, oh, oh,.... 

13:15 h. Ducha en exteriores y a ponerse fresquito. 

14:00 h. ALMUERZO. 

15:00 h. Tiempo de descanso (Siesta, tiempo de tlfno. sin molestar). 

16:30 h. Presentación y Realización del Taller “nuestras huellas”. 
17:30 h. Merienda.  
18:00 h. Terminamos el Taller “NUESTRAS HUELLAS”       

3amistad compartida. Amén.
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18:45 h. Descanso. 

19:00 h. Preparación de la Velada por grupos de trabajo. 

- Cada grupo debe hacer su “Noticiero CRISTO REY”. 

- Cada grupo debe presentar UNO o DOS juegos en Velada. 

20:30 h. A ducharse y ponerse fresquito para la noche. 

21:00 h. Cena. 

22:00 h. Exposición de lo realizado en el Taller “NUESTRAS 

HUELLAS”. 

22:30 h. GRAN VELADA en CRISTO REY. 

00:30 h. Vamos a dormir ya mismo!!! Acción de Gracias. 

“Escuchamos” el Silencio de la noche y... 

... al compi dejar descansar. 

MIÉRCOLES 21 JULIO´21 

08:00 h. Vamos que nos vamos!! Levantada. 

- Ducha y a recoger sábanas y preparar maletas. 

- Dejamos bien las habitaciones. 

08:45 h. Respirar junto al mar-ORACIÓN de la MAÑANA. 

09:00 h. Desayuno. 

10:00 h. Evaluación de CONVIVENCIA -Oración de Excursión-. 

11:00 h. Recogemos Pic-Nic y Maletas y al AUTOBÚS. 

- “Nos vamos de Excursión!!!” 

11:30 h. Llegada y visita a FRIGILIANA. 

“Uno de los pueblos más bonitos de España después de Álora”. 

13:00 h. Salida hacia Nerja. 

Llegada al parque “Verano Azul” (almuerzo) y fotito junto al 

barco de Chanquete. En diez minutos andando visitamos el 

Balcón de Europa. 

15:30 h. Vuelta al parque VERANO AZUL 

Subimos al AUTOBÚS y... 
... guaaa, guaaa, guaaa... ... esto se acabó!!! 

 

Oración bienvenida 

Padre nuestro del cielo: nos has reunido estos días porque nos quieres y 

guías para que sigamos creciendo en nuestra fe y en la amistad con 

Jesús. 

Haz, Señor, que las actividades, dinámicas y juegos de estos días nos 

enseñen a parecernos más a ti. 

Que nos ayudemos los unos a los otros, para que todos crezcamos 

juntos. 

Que estemos atentos a las indicaciones de nuestros responsables, y que 

ellos nos comprendan también a nosotros. 

Ayúdanos, Padre, en nuestro esfuerzo por mantener un trato 

respetuoso, educado y santo con todos, que nos permita 

apoyarnos mutuamente y crecer en estima mutua. 

Bendice, Señor, estos días de convivencia, para que sean fuente de 

bendición para nuestra vida. Amén. 

Oración por la mañana 
Señor, en el silencio de este día que nace, 

vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser 

paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. 

Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para 

así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda 

mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. 

Quiero ser tan bienintencionado y bueno 

que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de 

tu bondad, Señor, ya haz que en este día te refleje. 

Al comenzar el día 
17:00 h. Aprox. Llegada a ÁLORA. 

“A SEGUIR DISFRUTANDO del VERANO” 

 

Padre compasivo y lleno de bondad para con todos, te doy gracias por 

el nuevo día que nos regalas. Una vez más nos concedes la gracia 

de despertar sanos para aprovechar y vivir esta nueva jornada. 
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