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Banyeres de Mariola , marzo de 2009.

Estimado Grupo Edelweiss

Uno de los principales fines de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, es
divulgar y fomentar la devoción a nuestro patrón San Jorge, que también es el Patrón
de todos los Scouts del mundo. En aras de conseguir estos objetivos todas las Juntas
Directivas que nos han precedido han acometido actuaciones no sólo de ámbito
religioso, sino también cultural, tales como las Jornadas Musicales del Octavario de
Sant Jorge en el mes de abril, exposiciones, representaciones teatrales, etc.

En estos momentos nuestra voluntad, como responsables de una institución tan
querida y arraigada de nuestro pueblo, es reforzar, propiciar y hacer más asequible a

nuestros niños, futuro de nuestro realidad social y de nuestra fiesta el conocimiento de
la vida y de los valores de nuestro Patrón.

Siguiendo estos objetivos la actual Junta Directiva se fijó como uno de sus proyectos
más importantes la edición de un libro que recogiera la historia y valores de nuestro
patrón Sant Jordi, pero además que fuera un libro infantil, con un formato, texto e
ilustraciones pensados exclusivamente para los niños, de esta forma pretendemos
conseguir que conozcan la historia de su patrón, historia que se desenvuelve en torno
a parajes y localizaciones representativas de Banyeres de Mariola, y de cuyo texto se
desprenden principios y valores que podemos inculcarles y enseñarles desde
pequeños y que pueden aprender para ayudarles a crecer y madurar con unos ideales
como persona que puedan llegar a compartir con el resto de niños de su edad.

Una vez visto el resultado del mismo, pensamos que sería interesante que vosotros,
como miembros de una asociación hermana en la devoción a San Jorge y cuyo fin
principal es la de educar a nuestros niños, conozcais este cuento directa y
personalmente para que lo utiliceis como material pedagógico y de formación para
trabajar sobre aspectos fundamentales del mismo.

V E,Lú
E. Esteve Romero.
de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.
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