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Estimadas familias del colegio: 

El pasado 4 de noviembre, nuestro Grupo cumplió dos años de vida y 

queremos proponeros una fiesta para celebrarlo todos juntos. 

Al igual que nuestros peques celebran los cumpleaños con sus amigos, 

nosotros queremos ofreceros una fiesta en la que además de 

conocernos, podamos compartir una jornada de alegría y 

confraternización.  

No solo queremos compartir nuestra alegría con todos vosotros, sino 

que también queremos que nuestra fiesta llegue a los que más lo 

necesitan y es por eso que todos los beneficios que tengamos ese día, 

irán destinados por medio de S.I.T. (Solidaridad Internacional 

Trinitaria), a los cristianos perseguidos por su fe. 

Solidaridad Internacional Trinitaria, con la que nuestro colegio tiene una 

estrecha colaboración, mantiene numerosos proyectos de ayuda 

humanitaria en lugares donde las libertades han sido ejecutadas, o los 

frutos de la guerra no son más que tristeza y desolación. Con nuestra 

celebración, y la solidaridad de todos, queremos apoyar el proyecto de 

los niños de Erbil, dotando a las familias con bebés de leche, pañales y 

lo más esencial para asegurar la supervivencia de los más frágiles. 

Para poder ayudarles, haremos algunas actividades que pasamos a 

detallaros. 

Por la mañana, juegos para los más peques en medio de un ambiente 

festivo preparado por los jóvenes del Grupo Scout.  

Para comer prepararemos una barbacoa como plato fuerte, junto con 

otros ricos manjares que prepararemos con amor, para dejar paso a la 

sobremesa y un gran juego scout. 

A diferencia de otras fiestas que hemos organizado, no cobraremos 

entrada, sino que cada uno pagará lo que consuma. También habrá 
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una hucha solidaria donde podremos dejar rienda suelta a nuestra 

generosidad. 

A las 17:00, mientras preparamos la Eucaristía con los más jóvenes, el 

padre Antonio Aurelio Fernández, trinitario, presentará brevemente 

S.I.T., y podrá dar más detalles del proyecto al que destinaremos los 

fondos recaudados. Él mismo presidirá la Eucaristía en la que daremos 

gracias por tantas cosas con las que estamos siendo bendecidos. 

Como colofón a la fiesta y antes de despedirnos, caldearemos la fría 

tarde con un chocolatito caliente. 

Además, durante todo el día tendremos un pequeño mercadillo en el 

que podréis comprar los chinitos de la suerte que muchos 

coleccionamos en nuestra infancia, y participar de la elaboración de 

vuestras chapas personalidazas. 

Os pedimos que, en caso de asistir, nos ayudéis a calcular la cantidad 

de personas que seremos indicándonoslo en nuestra página web: 

https://www.gslibertas.com/2017/11/19/fiesta-segundo-aniversario/ 

Donde pone nombre del scout, podéis poner cualquier nombre de los 

que vayáis a asistir por familia. Lo que realmente nos es útil es que nos 

indiquéis el número de personas. 

Esperamos que os animéis a venir, y que como es nuestro deseo, 

nuestra alegría sea también la vuestra. 

Recibid un cordial saludo. 

Grupo Scout Libertas. 
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