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DESCARGALO AQUÍ

ADVIENTO PLAYBACK PONTE UNA
SONRISA

EMOCIOLAND

 ÁREAS MIAF+
B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

N o v i e m b r e   2 0 2 1 V o l .  3 ,  N ú m e r o  0 3  

EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL
ABUSO EN TODAS SUS FORMAS 
Compartimos el album ilustrado de Victor Armenteros.
Un material para meternos de cabeza en la conversación
sobre la temática con la infancia. De descarga gratuita. 
 

CONGRESO MILLA EXTRA

Navidad
UN CUENTO DE NAVIDAD

Ya tenéis disponibles la
canción y el material
audiovisual para
abordar la emoción de
la frustración en
vuestras familias, ESI,
M. Infancia, etc. 

 

Visualiza aquí la charla que explica esta emoción

 

25 devocionales y recortables para
celebrar, estas navidades, un
adviento inspirador. 

 DESCARGALO AQUÍ

Este cuento lo
escribí para mis
hijas cuando
eran pequeñas,
en una
búsqueda por
explicarles la
Navidad que
vive occidente  
 permiéndoles ser parte de ese mundo,
pero sin olvidar cuál es la verdadera
celebración. 
 DESCARGALO AQUÍ

Hace un año
compartimos esta
canción de Sagunto
Campus Kids creada
para nuestra
Infancia MIAF+
Hoy os traemos, con
mucha ilusión, la
pista para que la 
 podáis disfrutar en alguna de vuestras
programaciones navideñas. 
 

Consigue aquí la pista 

¡Responsables de las áreas
MIAF+!
Reservad el fin de semana del
11 al 13 de Febrero para
encontrarnos en el Campus
Adventista de Sagunto.
Tendremos un fin de semana
completo para hablar de
sexualidad desde todas sus
dimensiones. 
Estáis invitados con vuestras
familias (personales y de
iglesia). 
Abiertas las inscripciones:

https://forms.gle/rFzouBNC
xF2zWQwf7

Conoce más detalles
abriendo el cartel.

Estas navidades os proponemos
una actividad para toda la familia
de la iglesia!
Será una actividad solidaria que si
la planificáis un poquito, puede
dar mucha visibilidad a vuestra
iglesia y a nuestras creencias 
 
Muy pronto más detalles, de
momento os enviamos el cartel
impreso por correo postal. Tiene
que llegar en los próximos días.
 
Os pedimos por favor que
colguéis ambos carteles en algún
lugar visible para toda la iglesia.
¡Gracias! 

Escucha la canción aquí 
 

https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
https://www.academia.edu/52342083/Marcando_ovejaslobo
https://www.academia.edu/52342083/Marcando_ovejaslobo
https://familias.adventista.es/congreso-revolucion-de-la-ternura/
https://www.youtube.com/watch?v=dNPncE_jEFQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=dNPncE_jEFQ&t=2s
https://static1.squarespace.com/static/565f0e69e4b062a4a30ab626/t/618139bd74eff137c70445ff/1635858880876/SPANISH_Christmas_NAD_102821%5B84%5D.pdf
https://static1.squarespace.com/static/565f0e69e4b062a4a30ab626/t/618139bd74eff137c70445ff/1635858880876/SPANISH_Christmas_NAD_102821%5B84%5D.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h9TVbmC4mcjYyNoVJhaCyqDcCiWpa6-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9TVbmC4mcjYyNoVJhaCyqDcCiWpa6-_/view?usp=sharing
https://open.spotify.com/album/17Nj5KtwtMim6MpZb99w71?si=cSRw6pAKS0-IhlgJJKOewg
https://open.spotify.com/album/17Nj5KtwtMim6MpZb99w71?si=cSRw6pAKS0-IhlgJJKOewg
https://forms.gle/rFzouBNCxF2zWQwf7
https://www.youtube.com/watch?v=ylxVRLXVF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ylxVRLXVF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=dNPncE_jEFQ&t=2s

