COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 04
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA Y ÁREA DE PASTORAL
PADRES DE FAMILIA
23 DE MARZO DE 2017
TIEMPO DE CUARESMA

AÑO DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a
volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, Lázaro nos enseña que el otro es un don.
La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es
una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida a crecer en la amistad con el Señor.
Papa Francisco / Cuaresma 2017

Queridos padres de familia, estudiantes y docentes:
Reciban un saludo muy cordial de parte de las directivas del colegio y en particular del equipo de Pastoral. Como todos ustedes bien lo
saben, estamos litúrgicamente en el período cuaresmal: tiempo de conversión, de abrir nuestro corazón a Dios y al hermano
necesitado.
Cada año durante la cuaresma, el colegio se une en la campaña de solidaridad recogiendo mercaditos para compartir con los hogares
de adultos mayores donde las estudiantes de grado décimo realizan su servicio social.
Estamos formando a nuestras estudiantes en valores, reforzando lo que ustedes padres de familia ya les inculcan desde sus hogares.
Así que les pedimos unirse a esta campaña apoyando a sus hijos e hijas a colaborar con algo de lo que se pide a cada curso y poder
así organizar mercados familiares que lleven como un gesto de amor a quienes lo recibirán.
LISTA DE ARTÍCULOS QUE CADA CURSO PUEDE DONAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017

CURSOS
Transición
Primero
Segundo A
Segundo B
Tercero A
Tercero B
Cuarto
Quinto A
Quinto B

ARTICULO
Galletas
Galletas o tostadas
Lentejas
Lentejas
Arroz
Arroz
Pasta
Chocolate
Azúcar

CURSOS
Sexto A
Sexto B
Séptimo A
Séptimo B
Octavo A
Octavo B
Noveno
Decimo
Undécimo A
Undécimo B

ARTICULO
Panela
Panela
Frijol
Aceite
Aceite
Avena
Enlatados
Azúcar
Atún o arroz
Atún o pasta

Directivos, docentes, personal administrativo y servicios generales: Avena, dulces u otros alimentos elatados.
Responsables de recibir los alimentos: Hna. Emilce Portillo y Directores/as de grupo.
El Señor Jesús, rico en bondad y misericordia, recompensará con bendiciones lo poco o mucho que sabremos donar con amor.
Jesús tú nos enseñas a ser misericordiosos con los demás, especialmente con el más vulnerables ayudamos a realizar en nuestra
vidas esta invitación en un gesto concreto de solidaridad.
Agradecemos a cada familia este esfuerzo junto con el colegio, por formar líderes que serán capaces de trasformar la sociedad un
mañana: líderes con su vida cimentada sobre los valores de Jesús.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
HNA. EMILCE PORTILLO
Rectora
Directora de Pastoral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ________________________________ en mi calidad de madre/padre/acudiente del/ la estudiante _______________________
del curso _____, confirmo que he recibido y leído la circular No. 04 del 23 de marzo de 2017 sobre Tiempo de Cuaresma.
_______________________________ _________________________________
FIRMA
TELÉFONO/CELULAR

____________________________________
E - MAIL

