Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

Jaén a 28 de octubre de 2019
Estimadas familias:

Poco a poco vamos avanzando en este curso y pronto vamos a comenzar el mes de noviembre.
Como todos los años, terminaremos el mes de octubre recordando a nuestros hermanos mártires
de Bugobe y comenzaremos este mes recordando, en concreto, a todos los santos y a nuestros difuntos.
Por ello, les invitamos a participar en la misa de difuntos de este curso, que será el lunes, 4 de
noviembre a las 19:15 h.
Aunque en esta Eucaristía recemos por todos los fallecidos, sabéis que explícitamente
nombraremos a los de este último curso. Por ello, les pedimos que durante esta semana, bien llamando
por teléfono al colegio, o bien acudiendo a portería, nos hagan saber el nombre de aquellos familiares
directos fallecidos en este tiempo. De esta manera, podremos nombrarlos en la Eucaristía.
Nos parece importante que todos nos sintamos invitados a participar de este momento como
comunidad educativa. Nuestra presencia y oración serán un apoyo para aquellas familias que hayan
despedido a un familiar querido en este tiempo.
Por último, desde hace unos años vemos que se van adoptando costumbres importadas de otras
culturas. Nos parece importante no perder el sentido cristiano de estos días con que se abre el mes
de noviembre. Entender y celebrar las fiestas de todos los santos y todos los difuntos será una forma de
profundizar en una verdad nuclear de nuestra fe. Nosotros creemos que nuestra vida tiene un sentido
también después de la muerte. Porque creemos en la Resurrección y el poder de Dios sobre la
muerte. Por ello, os animamos a vivir estos días desde un sentido cristiano y a celebrarlo desde lo que
siempre se nos ha enseñado, y cómo no, enseñar esto a los más pequeños desde el colegio y desde
casa.
Con estos deseos, os esperamos el próximo día 4 de noviembre a las 19:15 h en la capilla de
nuestro colegio.
Carlos J. Aguado Rodríguez
Director
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