Curso 2017-18

“Crecía en sabiduría y gracia” (Lc 2, 51)
Departamento de Pastoral
Queridas familias:

Con motivo de la próxima celebración de la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
de Manos Unidas (Domingo 11 de Febrero), celebramos en nuestro colegio la “2ª SEMANA DE
LA CARIDAD” (del 5 al 9 de Febrero). Con esta actividad, queremos presentar la labor social de la
Iglesia Católica en la evangelización y defensa de la dignidad humana. Algunas de las actividades
que desarrollaremos en nuestro colegio son:
✓ MARTES 6: A las 14:05, para los alumnos de 1º de la ESO, presentación de
“PRESENTACIÓN ESCUELAS PARA LAS NIÑAS EN INDIA”. Experiencias alumnas de 2º
Bachillerato.
✓ MIERCOLES 7: De 9:00 a 11:45 (distintas sesiones), para los alumnos de 4º de la ESO,
Taller “LA AVENTURA DE NACER” a cargo de PROYECTO MATER.
A las 12:15 para los alumnos de 3º de la ESO, presentación de los proyectos que se realizan
desde CARITAS DIOCESANA en nuestra Diócesis de Toledo.
✓ JUEVES 8: A las 12:15 y a las 13:10, para los alumnos de 1º de Bachillerato, presentación de
la labor de “ESCUELAS PARA EL MUNDO”.
✓ VIERNES 9: “DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO”
o DESAYUNO MISIONERO con los alumnos de Educación Infantil. En primer lugar,
sobre las 10,30 horas en el Salón de Actos de Primaria, los chicos tendrán un momento de
oración-dinámica y depositarán un sobre con su aportación económica que les repartiremos
a lo largo de esta semana. Después compartiremos el desayuno y un ratito de diversión
(cantos y juegos).
o A las 12:30, BOCADILLO MISIONERO con los alumnos de 1º, 2º y 3º de
PRIMARIA. Tendremos un rato de oración-adoración y entregaremos nuestros sobres
solidarios que se les repartirán a lo largo de la semana. Después comeremos el bocadillo:
será la comida de ese día, para sentirnos cerca de los que no tienen que comer. (Los que
usan el servicio de comedor, reciben el bocadillo en el Colegio; los que comen
en casa, se tienen que traer su bocadillo).
Este año lo recogido en dicha actividad irá destinado para:
✓ Escuelas para el Mundo (www.escuelasparaelmundo.org)
✓ El proyecto de Manos Unidas que financiará la Parroquia de San Julián
(http://www.manosunidas.org)
✓ Colaboración especial con el sacerdote diocesano Christopher Hartley Sartorious que se
encuentra de misionero en la ciudad de Godé localizada en la región somalí de Etiopía y
necesita nuestra ayuda para llevar a cabo una obra de potabilización del Agua corriente.
Aquí tenéis un video de presentación del P. Christopher: ¡¡¡TOTALMENTE
RECOMENDADO!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4sqkAEkGwas).
Sin más, me despido agradeciendo de antemano vuestra colaboración. Que el Señor bendiga
vuestras familias.
Alfonso Alcañiz Perales
Sacerdote coordinador del Departamento de Pastoral

