
Dando Vida...Dando Vida...  

2 
Enero de  

2010 

 

30 de Octubre:  

 FEBRERO 

 12 - 13 - 14  Convivencia Vocacional  

           4 Mar-Cha (2 Bachiller) GUARDAMAR 

 

 19 - 20 - 21   Convivencia Vocacional  

      3 Mar-Cha (1 Bachiller) GUARDAMAR 
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Contenido: 

 

MARZO 

 26 - 27 - 28    Fiesta de Jesús  

                GA1 y GA2 (5º y 6º Primaria) GUARDAMAR 

 26 - 27 - 28   Amigos con Jesús  

                 GA3 y GA4 (1 ESO y  2 ESO) MURCIA 

 31 Marzo al 4 Abril Pascua universitaria  

                Comunidad 1-3 CORDOBA (Maimón) 

BOLETíN GVX VALENCIA 

 

Vendrás y llenarás los pulmones 

Caerás hasta el fondo del alma 

Vendrás de nuevo y nos moverás  

Y tú darás color a nuestras vidas: Cada trabajo, cada mirada, cada oración, cada amigo, cada ilusión, 
cada reunión, cada familia, cada clase, cada sonrisa…  

     Todo tendrá nuevo color porque 

 

Los trípticos y la información de las distintas actividades se podrá descargar de www.gvxvalencia.com 



Celebración Adviento 

Página 2 

El viernes 27 de Noviembre nos juntamos todos los miembros de 

los GVX en la sala de Baile para iniciar el camino del Adviento. Allí 

estuvimos desde los más pequeños de 5º curso hasta los mayores 

de comunidad. Tuvimos un encuentro en el que pudimos compartir 

un pequeño teatro realizado por el Hno. Tony, Ruth y Gonzalo. 

Invitándonos a participar en todo momento de la celebración. Se 

nos repartió un reloj a cada uno, símbolo del tiempo en el que íba-

mos a entrar. En la parte de atrás escribimos aquel compromiso 

que queríamos llevar a cabo durante el adviento, que como alguien 

muy bien explicó, un compromiso es algo que dices que vas a hacer y 

ya no te puedes echar atrás. Esos compromisos los pusimos en una 

mochila, la que vamos a llevar durante el adviento, en el camino a la 

Navidad. 

ANA OLTRA GIL ◊ El sábado 21 de Noviembre fuimos al encuentro de 
jóvenes que organizan los Jesuitas desde hace seis años. Este es 
nuestro primer año pero seguro que no el último. 

La primera parte iba dirigida a jóvenes de 15 a 18 años, ¡los de 

Marcha!. Nos reunimos todos en el centro Arrupe y nos repartimos en cinco grupos dónde trabajamos la manera 

de ser luz con los cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. En 

ellos aprendimos que nuestra vista tiene que ir más allá de lo que se 

nos quiere mostrar en nuestra sociedad, que los ruidos a veces nos 

impiden escuchar aquello que de verdad nos puede interesar, que la 

cercanía es que no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento 

de otros y tenemos que actuar, que no siempre es mejor aquello que 

mejor huele pues Cristo está detrás del necesitado, y que tenemos que 

dejar un sabor a Dios por donde pasemos. Hemos de ser luz, mostrar la 

luz a todo el que se nos acerque y llevarla a todos los lugares donde 

vayamos. La cena la hicimos todos juntos en el patio del colegio, esta 

vez los mayores, los de comunidad, esta parte iba dedicada a nosotros. 

Tras la cena tuvimos también unos talleres por grupos en los que 

trabajamos cómo ser luz, para qué ser luz, dónde ser luz, por qué ser 

luz y cuándo ser luz. Talleres que nos engrandecieron con la experiencia de todos los que allí estaban. Después 

compartimos una celebración de la eucaristía todos los jóvenes que allí estábamos con la compañía del Arzobispo 

de Valencia Don Carlos. Fue una experiencia muy enriquecedora. 

Luces en la ciudad 



BEATRIZ MARTÍNEZ ◊ Dicen que cuando nacemos cambiamos la vida de mucha 
gente, pues bien, el pasado mes de diciembre nuestra comunidad hizo un año, un 
año de compartir, de vivir, de crecer y de crear, pero sobre todo de creer, creer en 
que otra forma de llevar la animación era posible, que para transmitir algo hay 
que vivirlo y disfrutar con ello. Fue muy emotivo cuando el Hno. Tony nos trajo 
una tarta a los ocho, que actualmente formamos la comunidad. No pude evitar 
acordarme de los tres que empezamos junto con Tony y con Ito que este año está 
en Málaga. Decir que este nacimiento me ha cambiado la vida quizás sería exage-

rar, pero si que puedo decir que sin ese ratito de los lunes la semana no sería 
igual. 

“nuestra comunidad 
hizo un año, un año de 
compartir, de vivir, de 
crecer y de crear, pero 
sobre todo de creer” 

Un año de Comunidad… Un año de Vida 

Mar-Cha 3 una aire nuevo a los grupos 
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JAVI DURÁ ◊   Nuestro grupo es un grupo de amigos que nos conocemos 
desde primero de primaria, el que estemos en GVX no es confirmarnos, 
sino algo más, formar un grupo una ''piña''. Cuando nos reunimos es co-
mo si estuviéramos en familia, porque en el fondo somos una familia, que 
cuando nadie te acoge ésta sí que lo hace, es por eso, y hablo en nombre 
del grupo que nos parece una gran oportunidad para conocernos mejor, 
para crecer como personas y como cristianos. Nos reunimos todos los 
Viernes después de clase, comemos juntos y después empezamos nuestro 
trabajo con el Hno. Tony. También hay otro grupo que se reúnen en la 
misma hora con Miguel. Espero que la gente se anime porque es una ex-

periencia inolvidable :) 

Cantos de Ghana y GVX 

 

El miércoles 11 de diciembre nos juntamos los 
GVX de manera solidaria para ayudar a recaudar 
dinero para Ghana con la venta de los CDs de 
"Cantos de Ghana" en la entrada de la actuación 
que se celebró en el salón de actos y en los días 
posteriores en el patio del colegio. Con las buenas 
armas de la sonrisa y la solidaridad conseguimos 
vender ¡350 CDs!  

¡IMPRESIONANTE! ¡¡¡SOMOS GENIALES!!!   



Festival Navidad 


