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“SABER más para SERVIR mejor”

La Orotava a 26 de septiembre de 2017
Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Como ya conocen por años anteriores, el mes de septiembre es uno de los más entrañables
para nuestro Colegio no sólo porque recibimos de nuevo a todos nuestros alumnos/as sino
porque celebramos la fiesta del Fundador y Titular de nuestros Centros Educativos Vicencianos,
San Vicente de Paul. Este año además tiene la especial connotación de estar celebrándose el
400º Aniversario del Carisma que él recibió y que se ha venido contagiando durante todos
estos años y que como parte de esta gran familia vicenciana, la comunidad educativa de la cual
forman parte todos ustedes, hemos ido celebrando en diversos actos a los largo del curso
pasado y de éste.
Mañana miércoles día 27 tendremos en el colegio la celebración de esta gran fiesta para
nosotros. Comenzaremos con la celebración de la Eucaristía y a continuación con diferentes
juegos y actividades lúdicas con nuestros alumnos/as.
Como siempre queremos que la Eucaristía tenga una proyección social, este año con más
motivo en el que el valor que vamos a trabajar es el del SERVICIO. Por eso y como compromiso
con nuestro entorno más cercano, familias necesitadas que son atendidas por las Cáritas
parroquiales de nuestro Municipio, les solicitamos que para la ofrenda de la Eucaristía, a ser
posible contribuyan aportando un producto de aseo. Todos esos productos serán distribuidos
como en ocasiones anteriores entre las Cáritas parroquiales y Centro de Mayores Santa Rita.
Todos aquellos que quieran unirse a la Eucaristía de la Familia Vicenciana pueden hacerlo en
la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. ¡Están todos invitados!
¡Feliz fiesta de San Vicente de Paúl!
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