
Madrid, 1 de octubre de 2018 

 

Estimados padres: 

  

 Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que, con el comienzo de este nuevo curso, 

también nuestro grupo de M.A.R. (Movimiento Apostólico Cristo Rey) se pone en marcha.  

  

El M.A.R. es el Movimiento Apostólico vinculado al Instituto de Hijas de Cristo Rey. 

Hunde sus raíces en la misma espiritualidad desde la que educamos en nuestros colegios, 

centrándose en un conocimiento y seguimiento de la persona de Jesucristo como Rey y 

Señor de la vida y de la Historia que lleve a comprometerse en la transformación de la 

sociedad en Reino de Cristo. Siguiendo la inspiración de D. José Gras y Granollers, Fundador 

de las Hijas de Cristo Rey: 

• está constituido por niños y jóvenes que ya han hecho la 1ª comunión (normalmente de 

5º Primaria en adelante) y que quieren seguir creciendo en la Fe junto con otros 

niños/jóvenes de su edad. 

• está distribuido por edades en diversas etapas: 

o Etapa de Amigos del Reino  (alumnos de 5º y 6º Primaria) 

o Etapa de Descubridores del Reino I (1º y 2º ESO) 

o Etapa de Descubridores del Reino II (3º y 4º ESO) 

o Etapa de Constructores del Reino (Bachillerato y Universitarios) 

o Etapa de Comunidades del Reino (mayores de 21 años) 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 

• REUNIONES SEMANALES: Los grupos de niños/jóvenes se reúnen semanalmente 

(viernes de 16.00-17.00h o de 17.00-18.15h) con su animador para compartir y celebrar la Fe, 

de manera lúdica y adaptada a su edad. 

• SALIDAS: convivencias, marchas y otras actividades con los grupos de MAR de otros 

colegios Cristo Rey de España (O Carballo, Ferrol, Talarrubias, Jaén, Benifaió, Sevilla, 

Granada…). Esto les ayuda a abrirse a nuevas amistades y a madurar como personas, 

robusteciéndose su Fe al comprobar que somos Iglesia al servicio del Reino dondequiera que 

estemos. (Los lugares y fechas se irán anunciando con suficiente antelación) 

• ACTIVIDADES DE VERANO: campamento de verano 

 

 



¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 

 

• Los miembros del M.A.R. queremos vivir a Jesucristo como centro y motor de 

nuestras vidas y trabajar en consecuencia, intentando servirle, cada uno desde nuestra 

vocación personal, para que nuestro mundo se vaya pareciendo cada vez más al Reino de 

Dios.  

• Cada año participamos en la celebración de compromisos en la semana en que se 

celebra la solemnidad de Cristo Rey (noviembre) y renovamos en ella nuestro compromiso 

todos los que manifestemos el deseo de seguir implicándonos en el Proyecto del Reino de Dios 

como miembros activos del Movimiento. La etapa de Amigos del Reino 5º de Primaria los 

celebra el día del MAR el 27 de mayo. 

 

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 

 

• Mediante  una única cuota anual de  20€ por persona (desde Amigos hasta 

Comunidades del Reino)   

• ¿A qué destinamos estos fondos? A comprar material para las distintas actividades y 

talleres, así como al pago de los símbolos identificativos del M.A.R (pañoletas, pines…) que se 

les entregan el día de sus compromisos. 

• Y gracias a la colaboración altruista y desinteresada de todos los animadores y 

representantes del Consejo Local y Consejo Nacional del M.A.R de Santa Úrsula. 

 

 

 

 

  

 

Animad a vuestros hijos a aprovechar esta oportunidad que ofrece el M.A.R. para 

alimentar y cuidar la Fe, la relación con Dios y con los demás, en medio de la enorme oferta de 

otras actividades que ya se ocupan de promocionarles a tantos niveles. Velad también por su 

crecimiento humano y espiritual tan necesario para hacerse hombres y mujeres de Bien en el 

futuro. Seguro que os lo agradecerán.  

 

 Esperando haberos proporcionado toda la información necesaria y que nuestra 

propuesta sea de vuestro agrado e interés, os saluda afectuosamente:    

Consejo local del M.A.R. de Santa Úrsula y Equipo de animadores 

consejolocalmarsantaursula@gmail.com 

LAS REUNIONES SEMANALES de los grupos comenzarán el viernes 
19 de Octubre, en horario de 16.00-17.00h o de 17.00-18.15h 

INSCRIPCIÓN y CUOTA: hasta el jueves, 11 de octubre en el buzón 
que hay al lado del corcho de M.A.R. en un sobre cerrado. 



FICHA DE INSCRIPCIÓN AL M.A.R.  
(Hasta el jueves 11 de octubre depositar en el buzón de M.A.R. en el sobre cerrado junto con la cuota) 

 
DATOS ALUMNO 
 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

Curso: ________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________  DNI: ________________________________   

Móvil (si lo tiene): _______________________   

Domicilio durante el curso: __________________________ CP________ Localidad_________ 

 
ALERGIAS 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
MEDICACIÓN 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
OTRAS ENFERMEDADES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
  
DATOS y AUTORIZACIÓN PADRES 
 

Teléfonos de contacto: __________________ - __________________ - __________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Yo, (nombre y apellidos) ………………………………………………..........................., como 

padre/madre/tutor, confirmo que mi hij@ desea pertenecer al Movimiento Apostólico Cristo 

Rey (M.A.R.) y entrego la cuota anual de 20€. 

 
Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor, autorizan a 
la Organización del Movimiento para que se obtenga y utilice imágenes, vídeos y el nombre del menor 
relacionadas con los distintos eventos que se realicen dentro o fuera del colegio, en las publicaciones 
de todo tipo que realice el mismo, ya sean impresas o en formato digital (web colegio, redes sociales, 
etc…). Usted mismo autoriza que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de 
comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión legitima a la intimidad, honra o 
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el 
articulo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

  

 Firma (padre/madre/tutor): 


