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Cristo reina

Jaén, 7 de febrero de 2019

Estimadas familias,
En este mes de febrero nos uniremos a la campaña de Manos Unidas contra el
hambre, recordando y sensibilizándonos ante esta realidad en el mundo.
Como colegio colaboraremos con nuestra aportación económica a los proyectos que a
nivel diocesano va a llevar a cabo Manos Unidas: un proyecto en Benín para
“Mejorar las oportunidades Educativas para menores desfavorecidos” y otro en
Camboya para “Mejorar la salud y calidad de vida de personas seropositivas”.
A lo largo de este mes, y a partir de la semana próxima vamos a realizar diferentes
actividades con fines pastorales, educativos y solidarios:
-

El próximo martes 12 de febrero realizaremos la celebración del pan
compartido. Será a la hora del recreo y para ello, estos días los alumnos podrán
traer de forma voluntaria a clase 0.50 céntimos como donativo. Tras una
pequeña oración, compartiremos todos juntos un trozo de pan (los alumnos de
infantil si los padres lo consideran, pueden traer algo más de desayuno).

-

Mercadillo solidario en el patio, con diferentes artículos de Manos Unidas
(vasos, libretas, baterías portátiles,…) a la entrada y salida del colegio y, en los
recreos para Secundaria y Bachiller.

-

Eucaristía de las Familias, el domingo 17 de febrero a las 13,00h.

-

Venta de camisetas de manga corta que podrán utilizarse para Educación Física.

-

Adoración el lunes 18 para Secundaria y Bachiller y el martes 19 para infantil y
primaria.

-

Cena del Hambre para todas las familias y comunidad educativa organizada
por la Asociación de Padres, el viernes 22 de febrero.

Os animamos a participar y a colaborar para así dar color a la vida al estilo de Jesús,
Un saludo y gracias por vuestra colaboración.
Equipo de pastoral

