Torrent, a 18 de Octubre de 2014
Queridos padres y madres de familia:
En primer lugar, daros las gracias por la confianza depositada en la Iglesia, para la educación
cristiana de vuestros hijos, que con alegría tratamos de compartir.
La historia de nuestro Centro tanto a nivel como parroquial como diocesano, después de 45
años de trabajo, se remonta a la entrega generosa de infinidad de personas que a lo largo de todo
este tiempo han dejado aquí lo mejor de sus trabajos, ilusiones y fe, sus mejores años.
El formar parte de Juniors Movimiento Diocesano junto a más de 150 centros implica realizar
el pago de una cuota anual por cada niño y educador (es decir, estar “censado”). El pago de esta
cuota hace frente al coste del seguro de responsabilidad civil y al seguro de accidentes que
Juniors tiene contratado para todos sus miembros, los materiales de la campaña anual de Juniors
MD (carteles, libros de formación, etc…), los gastos públicos en grandes actividades como Dias
Juniors o Festivales de la Canción, a los gastos en actividades de nuestra Zona Juniors (actividad
navideña), contribuye al mantenimiento de la Oficina Diocesana y también una parte va
destinada a la acción social, como por ejemplo el Proyecto misionero Juniors Togo.
El gasto que supone la cuota del movimiento diocesano que os hemos explicado, de cada niño
o educador censado, el cual corre a cuenta del nuestro centro Juniors, supone actualmente 8,50
euros por persona. Históricamente hemos colaborado los educadores y niños haciendo ventas de
artículos pequeños (camisetas, sudaderas, DVD´s-anuarios, etc.) que animaban la participación
económica de los padres y feligreses. Siempre hemos contado con la simpatía hacia esas
pequeñas acciones económicas en beneficio de Juniors. Nunca hemos cobrado a ningún niño ni
negado la participación a ningún niño por motivos económicos, todos los gastos de nuestro
centro siempre han sido financiados por la generosa contribución de personas que han ayudado
libremente.
No hace falta que os demos más cifras que lo que observáis cada sábado, la cantidad de niños
y educadores que formamos parte del centro Juniors MD La Asunción-Amparo Alabarta. Estando
todos censados, la cantidad económica que debemos desembolsar en el pago de cuotas cada
curso supone un gasto importantísimo. La cantidad de niños que acuden los sábados; el aumento
de los gastos generales, los cursos de formación; y la cuota diocesana justifican la petición que os
hacemos en esta carta.
Otra parte importante de nuestros gastos son los recursos y materiales con los que trabajamos
cada sábado, una parte esencial para el desarrollo adecuado de nuestro trabajo con vuestros
hijos. Fotocopias, hojas, pinturas, materiales para los talleres, etc… Esto también supone un gasto
al cual nos debemos ajustar cada vez más al tener pocos ingresos.
Además no hay que olvidar la acción social y parroquial, como lo son las becas de
campamento para niños y familias necesitadas. No olvidemos tampoco que como decimos en el
lema de nuestra parroquia, “La Asunción somos todos”. Disponemos de unos locales de los cuales
hacemos uso semana tras semana y conlleva gastos como luz, agua, limpieza, mantenimiento o

seguros de incendios entre otros muchos. Este gasto en recursos y materiales supone a finales de
curso una media de 10 euros más por niño.
Además también está la parte formativa, referente a las titulaciones de actividades en el
tiempo libre que a partir de este año se van a exigir por ley en la Comunidad Valenciana, al igual
que ya hacen el resto de comunidades.
Por estos motivos, y enmarcados dentro del Plan de Acción del centro que empezamos hace 2
años, vamos a continuar realizando una serie de acciones. Por una parte continuando con nuestra
pequeña autofinanciación (camisetas, DVD’s, pulseras, etc) y por otra, la más importante:
 Promover la implicación de las familias aportando una cantidad económica al centro a
modo de donativo destinado a hacer cargo de los gastos mencionados anteriormente
(cuota diocesana, gastos del centro y gastos parroquiales).

Os hemos expuesto algunas cifras y la cantidad final la ponéis vosotros, no os vamos a exigir
ningún mínimo para contribuir. Sólo os queremos hacer partícipes de la situación que nos
engloba a todo el centro, ya que las familias sois la parte activa. Queremos motivar el
compromiso colectivo, el que tanto niños y familias os sintáis involucradas en la marcha del
centro, el renunciar a veces a algo a cambio de contribuir por el bien común.
Para realizar esta aportación os pedimos por favor que la próxima semana a vuestro educadora/responsable (preferiblemente, o más adelante cuando creáis conveniente) devolváis el sobre
con el que os entregamos esta carta, con la aportación dentro y sin escribir ningún nombre. No
nos importa conocer cuánto ha aportado cada uno, sólo queremos concienciaros y que os
comprometáis como cristianos a aportar esa cantidad económica, ese pequeño esfuerzo que a la
larga tantos buenos frutos dará sobre vuestros hijos.
Nuestro lema Juniors refleja lo que nuestro movimiento debe representar, donde el éxito y la
buena marcha de nuestro centro se debe a la responsabilidad desde el consiliario, los educadores
y las familias trabajando en equipo. ¡SIEMPRE UNIDOS!
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