ASOCIACIÓN JUVENIL ENLACE
Asociación Juvenil, situada en el colegio María Auxiliadora en Cádiz, sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es ofrecer una propuesta educativa en el aprovechamiento del
Tiempo libre, a partir de una educación integral. Capacitando al niño y al joven para ser
protagonista de su propio crecimiento.
Como se dice anteriormente nuestra propuesta educativa en el tiempo libre es integral,
activa y liberadora. Abarca a toda la persona del niño/ joven y la capacita para ser
protagonista de su propio crecimiento. Como una auténtica educación, supone una
intencionalidad con fines y objetivos concretos, una propuesta de valores que vive y da
testimonio de los valores que ofrece.
Se atienden a jóvenes y niños/as procedentes de diversas zonas de nuestra ciudad:
barrios marginales como Trille, Cerro del Moro, barriada de la Paz, así como de los
barrios circundantes. Predominando los que poseen un mayor riesgo de exclusión social
y que a la vez presentan un bajo nivel formativo.
Cabe hablar de una diversidad social, cultural y económica, predominando la clase más
necesitada. En el ámbito familiar hay que destacar problemas como la inestabilidad
emocional (separaciones y divorcios), el paro, trabajos temporales, falta de formación
religiosa, cultural, de valores…
Ofrecemos distintas actividades diarias: Oratorio, Grupos de Fe (Nuevos Horizontes y
Tierra Nueva) y Centro Juvenil
La Asociación Juvenil Enlace pertenece a la Federación Andaluza de Centros Juveniles
“El Patio”, cuya página web es: www.federacionelpatio.org

OBJETIVO:
“Anunciar la alegría del Evangelio a los jóvenes fortaleciendo nuestra
identidad carismática”

MEDIOS:
 Encontrarnos con la palabra de Dios, con la oración y con los sacramentos tanto
en individual como en grupo.

 Fortaleciendo la asistencia salesiana en el patio, esa asistencia física,
testimonial y sacramental que nos propone Don Bosco.
 Asistiendo a nuestro grupo de referencia como pilar básico de nuestra
formación.
 Fomentando los momentos de formación como grupo de animadores:
Ejercicios espirituales, escuela de animadores, etc.
 Fomentando distintos momentos de convivencia para conocernos mejor como
grupo y seguir creciendo como familia.
 Manteniendo revisiones continuadas para revisar nuestro
objetivo y nuestros medios, nuestros logros y dificultades,
para crecer en calidad.
 Siendo animador 24 horas. Siendo siempre ejemplo para
todos los que nos rodean, tanto jóvenes como mayores, y
en todos los ambientes: colegio, casa, instituto, calle…
 Fortaleciendo el acompañamiento a los grupos, y también
muy importante el acompañamiento personal a cada
joven.
 Teniendo momentos de encuentro y convivencia con las familias de nuestro
jóvenes.
 Viviendo como grupo celebraciones fuertes y profundas en los distintos
tiempos litúrgicos (adviento, cuaresma…).
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Presidenta: Carlos David Valverde O''Farrell
Vicepresidencia: Antonio Rodríguez Ovando
Secretaria: María del Carmen Valverde O''Farrell
Tesorero: Jesús Rosa Bilbao
Vocal: Ana Charlo Casado
Vocal: Pablo Cordón Duarte
Vocal: Antonio Igartuburu

Animadores:
Contamos con 22 animadores más la ayuda de las hermanas de la casa.
Formación: Cada animador está en un grupo de referencia: tierra nueva,
catecumenado, aspirantes a salesianos cooperadores o salesianos cooperadores con
promesa.
También tenemos escuelas de animadores una vez cada dos meses.
El contenido de los grupos de fe, son los propuestos en el Itinerario de Educación en la
Fe y otros libros adecuados a la formación; y los de las escuelas de animadores son

propuestos por la coordinadora de Pastoral o el Equipo de Pastoral de Tiempo libre,
que está formado por los distintos coordinadores.

Socios: Contamos actualmente con alrededor de 325 socios
Horario: Abrimos todos los viernes de 16:30 de la tarde a 23:30 de la noche
Actividades semanales
 ORATORIO:
Para niños y niñas con edades entre 6 y 11 años, desde 1º hasta 5º de primaria
incluido. Ofrecemos:
Buenas tardes: Cada semana se trata un valor distinto
mediante una historia o cuento, se reúnen por grupos y
reflexionan sobre ello
Tiempo libre: Donde se realizan varios juegos y donde los
niños y niñas pueden jugar a lo que quieran. Ofrecemos
muchos materiales para jugar (aros, cuerdas, balones de
futbol, de baloncesto, de volley…)
Talleres: Donde cada niño/a aprende según el taller: deportes,
manualidades, baile, break-dance y teatro.
Kiosco solidario: Donde podrán comprar refrescos, zumos, galletas, patatas y chuches.
Horario: Viernes de 16:30 a 19:15

 PREJUVENIL / CENTRO JUVENIL
Para jóvenes a partir de los 12 años, a partir de 6º de primaria. Ofrecemos todas
nuestras instalaciones. Tendremos:
Buenas noches: Donde cada semana se tratará un tema para el que reflexionar con
alguna dinámica.
Liga Pre-juvenil Futbol Sala: Liga de futbol sala para los
jóvenes de 12 a 18 años.
Liga Juvenil Futbol Sala: Liga de futbol sala durante para
jóvenes mayores de 18.
Distintos torneos durante el año: Torneo de baloncesto,
futbol 3x3, ping pong, futbolín, karaoke…
Tiempo libre: Donde pueden jugar a lo que quieran pidiendo el material que deseen.
Varias fiestas a lo largo del curso, música, discotecas, y muchos juegos
Kiosco solidario: Donde podrán comprar refrescos, perritos, pizzas, patatas y chuches.
Horario: Viernes de 19:45 a 23:00

GRUPOS DE FORMACIÓN
Grupos de Nuevos Horizontes: Para niños y niñas de edades desde 5º de primaria
hasta 2º de la ESO. Aquí podrán crecer como personas humanas y cristianas,
conociendo distintos valores y acercándose a la figura de Jesús.
Horario: Viernes de 17:00 a 18:00

Grupos de Tierra Nueva: Para jóvenes con edades desde 3º de la ESO en adelante.
Aquí seguirán su proceso de formación, conocerán más a fondo a Jesús y crecerán
como buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Horario: 1 hora semanal, normalmente los viernes de 20:00 a 21:00

Actividades anuales:
A parte de todo esto tendremos las distintas fiestas que se organicen durante el año,
señalamos las más reclamadas:
 Casa del Terror
 Candelá Navideña
 Precotillón
 Carnaval Misionero
 Maín sobre ruedas

Redes sociales
Podeis seguirnos en las redes sociales:

Facebook: A. J. Enlace
Twitter: @cjenlace

