PARROQUIA MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO

Vicaría V – Sur. Archidiócesis de Madrid

Madrid, 22 de octubre de 2020
Queridas familias,
Como bien sabéis, es nuestro deseo colaborar, desde nuestra propia identidad, en la
formación integral (humana, intelectual, religiosa, etc.) de vuestros hijos. A ello van dirigidas las
diferentes actividades de catequesis y formación, convivencias y planes de verano.
Desde hace un tiempo, ante el interés por parte de muchos de vosotros, hemos sopesado la
idea de ofrecer, desde la parroquia, un espacio de “apoyo escolar”, donde se pudiera ayudar a
vuestros hijos en la realización de sus tareas del colegio y aportarles refuerzo donde tengan mayor
dificultad. Ante el ofrecimiento de un grupo de voluntarios, este año queremos comenzar una
actividad para este fin.
Queremos presentaros el Proyecto Rocket. ¿Es un proyecto de “apoyo escolar”? Sí, pero
también es mucho más. Todos lo sábados, a partir del día 7 de noviembre, de 11,30 a 13,30 horas,
nos juntaremos (con todas las medidas sociosanitarias necesarias) para compartir un rato de estudio
(con un grupo de universitarios que ayudarán con las tareas, explicarán, reforzarán contenidos,
resolverán dudas…), una pausa para desayunar, una charla de formación en virtudes cristianas, que
nos ayude a seguir mejor a Jesús, y un rato de juegos.
Es una actividad gratuita, especialmente enfocada para aquellos niños, de 4º de Primaria a
2º de ESO, que participan en las actividades de la parroquia, y que les vendría bien un empujoncito
con sus estudios.
Si tenéis dudas, no dudéis en preguntárnoslas. Y si queréis inscribiros, traed la ficha rellena
al despacho parroquial antes del martes 3 de noviembre.
Un cordial saludo,

Carlos González Paniagua
Párroco

David Benito Lázaro
Diácono
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