Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

29 abril 2019

MES DE MAYO
Queridas familias: “TODO A JESÚS POR MARÍA, TODO A MARÍA PARA JESÚS”.
Casi sin darnos cuenta y con la Semana Santa tan cerca, nos disponemos a iniciar el mes de
mayo. En pleno tiempo de Pascua, este curso vamos a celebrar este mes de María. Todos los
que llevamos un tiempo en nuestro colegio y en relación con los Maristas sabemos que lo
vivimos de manera especial.
Esta manera especial es para todos. Por eso os invitamos a que vosotras, familias maristas del
colegio, os involucréis en hacer desde casa un mes especial. Os dejamos algunas propuestas:
poder hacer algún rincón en casa dedicado a la Virgen, hacer alguna pequeña oración en
familia (quizás delante de este rincón), para esta oración podéis tomar ideas desde los Blogs
de oraciones del colegio, realizar alguna peregrinación a algún santuario mariano en este mes,
hacer propósito de imitar, como familia, algunas de las actitudes que vemos en María en los
evangelios…
Permitidme recordar algo de la vida de San Marcelino. Decía nuestro
Fundador en una carta a un hermano: ¿Quiere usted que Dios
bendiga su casa y derrame sobre usted y sobre sus hermanos el don
de la piedad? Infunda en los niños la devoción a la Santísima Virgen
que consiste:
- En primer lugar, en la imitación de las virtudes de María, en
especial de su humildad, pureza y tierno amor a Jesucristo; y tal
empeño deben poner todos y cada uno en parecérsele, que, lo mismo
en su conducta que en el modo de cumplir sus deberes, sean como
un retrato de María y reflejen el espíritu y las virtudes de Nuestra
Señora.
- En segundo lugar, que los Hermanos y los Profesores/as Maristas
se consideren, como especialmente obligados, a darla a conocer y
hacerla amar, a extender su culto entre los niños e inspirarles tierna devoción hacia Ella.
CALENDARIO MARIANO DEL MES DE MAYO
 Día 1. Fiesta de San José Obrero. Festivo.
 Día 3. Festival del SED, en el salón de actos a las 19:30 h.
 Este es el horario del mes de mayo para la ORACIÓN EN LA CAPILLA de cada grupo. Los
demás días se hace en las clases. Informamos por si algún día queréis participar en la
oración con vuestros hijos.
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Hora
7:55 h.
Lunes
1º / 2º ESO
Martes
3º / 4º ESO
Miércoles
--Jueves
--Viernes
1º / 2º BACHILLERATO

8:55 h.
5º / 6º de Primaria
3º / 4º de Primaria
1º / 2º de Primaria
1º / 2º de Infantil
3º de Infantil

Feliz mes de mayo para todos.
Un cordial abrazo.

Carlos Javier Aguado Rodríguez
director
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