GRUPOS DIVINO MAESTRO 2016/2017
¿QUIÉNES SOMOS?

Los Grupos Divino Maestro somos un grupo cristiano que nace para todos, queremos vivir los
valores del Evangelio desde:


El desarrollo de la convivencia y la amistad.



La alegría de compartir



La responsabilidad y la participación



El contacto con la naturaleza.



La reflexión y profundización en la FE

OBJETIVO GENERAL
Unidos al lema de este curso del plan de pastoral del centro “COMO TÚ” queremos animar
a los niños y jóvenes a vivir una experiencia cristiana a través de la convivencia en grupo,
fomentando la amistad, la unidad, el dar, el respeto y la solidaridad, creciendo en una
cultura de vida, donde renovar nuestro compromiso por un mundo mejor, siendo Jesús la
base de nuestra existencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Testimoniar nuestra experiencia personal de fe y seguimiento
2. Potenciar el respeto a ellos mismos, a los demás, al material y al entorno
3. Buscar el encuentro y la acogida con los niños de otros cursos.
4. Realizar salidas y encuentros.
5. Conocer a los miembros de los GDM de otros Centros Divino Maestro
6. Potenciar las celebraciones como momento de encuentro y vivencia del
encuentro con Jesús.

ACTIVIDADES
Para conseguir nuestros objetivos, los GDM realizamos diferentes actividades:


Talleres de manualidades.



Excursiones y salidas.



Participación con otros centros de Logroño en las actividades propuestas por la
Delegación de Misiones de La Rioja (Sembradores de estrellas, Festival Misionero,
Javierada….)



Visionado y reflexión de videos.



Organización de actividades para el resto de compañeros del centro en fechas
determinadas (Fiestas del Divino Maestro, Semana Misionera….)



Decoración del colegio.



Debates.



Talleres de cocina.



Celebraciones.



Oraciones conjuntas.



Gymkanas, juegos y dinámicas.



Y muchas otras más actividades…

COMPROMISOS DELOS MIEMBROS DEL GDM.



Venir a todas las reuniones.



Compartir y ayudar a los compañeros.



Escuchar y respetar todas las opiniones.



Escuchar y atender a los monitores



Participar activamente en las actividades
propuestas.



Proponer actividades para realizar durante el
curso.



Seguir un modelo de vida cristiano.



Compartir con los demás (la familia, amigos, compañeros de clase…) las experiencias y
actividades que realizamos en los GDM.

