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“SEMBRADORES DE ESPERANZA”

La Orotava a 25 de septiembre de 2018
Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Queremos recordarte que el próximo día 27 celebramos la festividad de nuestro fundador SAN
VICENTE DE PAÚL.
Como educadores y conscientes de lo importante que es nuestra labor, celebraremos este día
con una jornada festiva, en la que comenzaremos la mañana con una eucaristía todos juntos en el
pabellón para a continuación seguir con juegos y otras actividades que con mucho amor han preparado
los profesores de su hijo/hija para la ocasión. Si algunos padres/madres quisieran participan en la
Eucaristía pueden hacerlo, aunque el espacio a ocupar en el pabellón no sea del todo adecuado.
Este curso queremos ABRIR UNA PUERTA A LA ESPERANZA y ayudar a nuestras hermanas de
Mauritania, en su labor y esfuerzo de ayudar a muchas familias a construir un mundo algo más justo y
mejor. Ellas tienen la esperanza (al igual que el curso anterior) de contar con nuestra ayuda y
colaboración.
Esta vez hemos pensado ofrecer en la eucaristía la cantidad de 1€ por familia con la finalidad de
empezar a trabajar por este proyecto. Pasaremos una alcancía ese mismo día para que los niños que
puedan y quieran colaboren con 1€. El resto del curso esta alcancía estará al alcance de nuestras familias,
para el que quiera colaborar con 1€ al mes pueda hacerlo. Al final del curso, entre todos podremos
hacer mucho una vez más.
También les comunicamos que el mismo día 27 celebraremos la eucaristía en La Laguna junto
con el resto de la Familia Vicenciana (JMV, Asociación de la Medalla Milagrosa, AIC, Padres Paúles e Hijas
de la Caridad)
El viernes día 28, los alumnos/as de 5º curso tendrán un encuentro en el Colegio al igual que lo
han tenido los compañeros/as de los otros colegios Vicencianos de nuestra Provincia España Sur con el
fin de conocer la Asociación de JMV y el proyecto de valores a trabajar en el curso.

¡Están todos invitados!

Un saludo: La Dirección y Equipo de Pastoral

