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Lunes, 9 de abril

¿Qué es la economía circular?

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=uR40BZgGYHc
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Martes, 10 de abril

Tierra de acogida

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvI_EKB0nIk
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Miércoles, 11 de abril

Ser madre es un plus
En homenaje a todas las madres. Porque su tiempo, dedicación, cariño y abnegación son
cualidades que debemos valorar en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=zqSISPX4PEE
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Jueves, 12 de abril

La emotiva carta del hijo mayor de
Cañizares a su hermano
Lucas se ha querido despedir de su hermano Santi
en su cuenta de Instagram con unas bonitas líneas
El hijo mayor de Santiago Cañizares ha querido despedirse de su hermano pequeño con una
emotiva carta en sus redes sociales. Lucas, que actualmente milita en el cadete del Real
Madrid, le ha dedicado unas preciosas líneas a Santi.
«Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra
familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tú influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una
obra De Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No
tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso,
tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos que era lo que en realidad vale la pena.
Allá donde ahora estés que seguro que es muy cerca De Dios. Quisiera que sepas que no
estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo único que eres causante es de la unión
de toda una familia, y de mucha más gente que durante este casi año y medio, han estado
rezando por tu persona. Gracias hermano, #santicampeon».
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Viernes, 13 de abril

Servicio

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f8quuObiDCs

