
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Queridos padres: 

Como sus hijos este año reciben la Primera Comunión, los invitamos especialmente a 

participar del 7° Alpha Los Robles (ver video: Esto pasó en Alpha Los Robles 2017). Se 
trata de una serie de encuentros con un recorrido espiritual para profundizar sobre la Fe. La 

experiencia nos ha mostrado que en el año en que los hijos reciben algún sacramento se derraman 

muchas bendiciones sobre las familias y muchos padres renuevan su vida de fe.   

Muchas veces el vértigo en el que vivimos nos impide frenar y poder dedicarle tiempo a la reflexión 
sobre las cuestiones más trascendentes de nuestra vida.  Es por ello que los alentamos a que 

aprovechen este espacio que ya han transitado muchos padres del Colegio y millones de personas 

de diferentes países.  

Los encuentros serán en el Colegio, durante ocho lunes consecutivos (a excepción del lunes 30/4, 
que es feriado y la reunión será el miércoles 2/5) de 19:30 a 21:15 hs., y una jornada un día 

sábado. Durante las reuniones está previsto servir algo de comer. Las fechas y temas de los 

encuentros serán: 

 Lunes 9 de abril: Presentación. El cristianismo, ¿falso, aburrido e irrelevante? 

 Lunes 16 de abril: ¿Quién es Jesús? 

 Lunes 23 de abril: ¿Por qué murió Jesús? 

 Miércoles 2 de mayo: ¿Cómo puedo estar seguro de mi fe? 

 Lunes 7 de mayo: ¿Por qué y cómo debo orar? 

 Lunes 14 de mayo: ¿Cómo nos guía Dios? 

 Sábado 19 de mayo: Jornada del Espíritu Santo 

 Lunes 21 de mayo: ¿Cómo comunicar mi fe? 

 Lunes 28 de mayo: ¿Sana Dios hoy en día? (Santa Misa) 

Estos encuentros serán sin costo para los padres de los alumnos de 1º Comunión. 

Les pedimos que nos confirmen a la brevedad si están interesados o no en participar, 
completando el formulario correspondiente en la web hasta el miércoles 21/3, ya que 

los cupos son limitados y necesitamos saber la cantidad de personas que participarán 
este año  (clic aquí). 

Aprovechamos para aclararles que no es necesario que vuelvan a hacerlo si ya han participado del 
Alpha Los Robles en años anteriores, aunque nos encantaría volver a contar con su 

presencia.  

¡Los esperamos con mucha alegría, deseosos de compartir estos encuentros con ustedes! 
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