
 
 

 

      

Empezamos febrero con mucha fuerza y una 

Junta Regional, la semana siguiente 

organizamos el Albergue de Formación 

Sapientiae que nos ha servido para aprender 

muchas cosas y para que tanto los Afiliados 

como el Cuadro de Mandos se formasen, en 

nuestro canal de Youtube tenemos un vídeo 

donde podéis ver un resumen de lo que 

hicimos. Y para acabar con buen gusto de 

boca este mes tan movidito... ¡La Vuelta al 

Mundo en una tarde! Celebramos el Carnaval 

con pasaporte incluido y una merienda de 

cada país de lo más top. Uno de los 

Carnavales más originales. A ver que nos 

deparará este próximo mes... 

“Los hombres construimos 

demasiados muros y no 

suficientes puentes.” 
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Es por eso que creemos que haber hecho un albergue de formación les hace, entre otras cosas, pensar el 

porqué de las cosas.  

Por último, agradecer a todo el Cuadro de Mandos, Guías mayores y Veteranos que nos ayudaron no solo 

a una mejor coordinación, sino también a la realización de charlas desde el CDME hasta para Flechas, 

haciendo que éstos responsables fuesen rotando para que cada Grado no tuviera a sus mandos 

correspondientes y así tuvieran la oportunidad de conocer a otras personas responsables también de esta 

Organización.  

¡EL CONOCIMIENTO ES PODER! 

 

 

 

Marta Villalba Hidalgo, Jefa de Formación  

 

La voz de Marta 

Lema del mes, uniformidad, la Promesa, cursos de grado... Esos 

fueron unos de los muchos temas que tratamos en este Albergue. 

Pero, ¿qué era lo que queríamos conseguir en él?  

No solo queríamos que en nuestro hogar se fortalecieran las 

amistades y pusiésemos en práctica todos los valores OJE que 

son nuestra base en nuestro día a día, sino que también que 

nuestros Afiliados adquiriesen unos conocimientos básicos sobre 

la estructura y funcionamiento de la Organización. 

Yo como jefa de formación y el resto del CDME estamos muy 

orgullosos del resultado, de ver cómo ha ido evolucionando todo, 

las ganas que le ponían los niños a aprender y sobretodo el saber 

que han entendido el significado de muchas cosas, desde de que 

trata un punto de la Promesa o al porqué de las juntas a nivel 

nacional. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pasado el tiempo estival, se han realizado una marcha montañera por y una marcha urbana por la 
zona del Putxet y San Gervasi. Ya en periodo navideño, se prepararon dos villancicos para la 
Tarde Navideña del Hogar, incluyendo uno de ellos en vascón en tributo a nuestros camaradas de 
la OJE Euskal Herria, recién revivida. 
Durante todo este tiempo hemos ido también afianzando la relación con la organización de 
Veteranos, acudiendo a sus marchas, visitas culturales y eventos, incluyendo la estancia en su 
Albergue estival. 
 Este 2020, ya hemos realizado la primera actividad de un ciclo llamado "Conociendo Barcelona", 
visitando la Catedral y sus alrededores, realizando una gymkana y terminando con la visita al 
Museo de Historia de la Ciudad; siendo ésta un éxito de asistencia tanto de Afiliados, como de 
familias amigas (algunos padres habían sido Afiliados en su juventud) que quedaron encantadas 
de conocer nuestra Organización o de saber que aún gozaba de excelente salud. 
  
Tenemos también un Club de Lectura, que hemos acabado el primer libro "El Nacimiento de una 
Nación" de J.Magro y estamos con el segundo, "La Carta Perdida: en memoria de las condesas de 
Montarco" de Ana de Rojas; que ha tenido la amabilidad de dedicarlo a cada uno de nosotros. 
  
Y, por último, pero no menos importante, algunas tardes, hemos aprovechado el amplio 
Cancionero de la OJE, para aprender algunas canciones y hemos editado un cancionero con todas 
ellas.  
 
Como veis, esta nuestra Organización, es algo más que "el cau del dissabte". Desde estas líneas 
animamos a todos los padres de Afiliados a sumaros a estas iniciativas y a muchas otras que 
tenemos en mente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redes SociLaies 

Hogar Juvenil Laies - OJE Barcelona 
   

ojehogarlaies@gmail.com 
 

@ojehogarlaies 
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El lema del mes 

La sociedad es un grupo de personas, que 

comparten entre ellas un territorio, una 

cultura, leyes, manera de vivir... Todas esas 

personas en conjunto hacen que nosotros 

crezcamos en un ambiente en particular y 

nos desarrollemos y crezcamos en él y junto 

a ese grupo de personas. 

El estado es un grupo ‘político’ en el que 

buscan el bien para esa sociedad en concreto 

e intentan facilitar leyes para que haya un 

mejor convivencia y estilo de vida. 

 

@ojehogarlaies 

Desde hace un año los padres más activos del 
Hogar nos hemos ido organizando para poder 
tener vida propia, más allá de ayudar en esto o 
lo otro y cantar villancicos en Navidad. 
Este pasado 2019 empezó nuestra andadura 
con una visita a Montserrat, acompañados de 
nuestros Veteranos, visitando la Basílica, el 
Museo y admirando el Vía Crucis Monumental 
hasta la Santa Cova. También organizamos 
una visita a los jardines Montjuich, visitando el 
Castillo y realizando una gymkana por la zona 
del antiguo parque de atracciones. Hemos 
realizado también tres charlas sobre las 
virtudes cardinales y la paella popular que se 
degustó en la Promesa fue realizada por una 
de las parejas más activas. 

El rincón de los padres 


