Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén
octubre 2020

PASTORAL

Estimadas familias:
Poco a poco, vamos avanzando en este curso tan atípico. Pero al mismo tiempo
constatamos la ilusión con que cada mañana venimos al colegio profesores y alumnos.
Precisamente por esta realidad “especial” que vivimos, el deseo de cuidarnos y no crear
situaciones que supongan cierto peligro, el colegio decidió no realizar la misa de inicio
de curso, que hubiese supuesto una cierta aglomeración de personas.
Dentro de una semana, nos acercaremos a la fecha de nuestra segunda celebración
comunitaria: La Eucaristía de difuntos. En el Equipo Directivo hemos decidido, dadas
las indicaciones que están mandando nuestras autoridades, no celebrar la misa de
difuntos de este curso. Les animamos a podernos sumar a la comunidades parroquiales
de cada uno de nosotros.
Desde el Equipo de Pastoral vamos a preparar una guía para un momento de
oración familiar que nos gustaría enviarles el próximo fin de semana. La base de esta
oración será la que haremos en las clases de vuestros hijos el día 3 de noviembre en
clase.
Para poder hacer memoria de nuestros difuntos en este último año les pedimos
que nos manden los nombres de sus difuntos al correo que les pongo más abajo, o
bien que llamen al teléfono del colegio dándonos esta información. La fecha límite será
el jueves 29 de octubre por la noche. Esta información la incorporaremos a la propuesta
de oración que les vamos a enviar.
Correo para comunicar el nombre de nuestros difuntos:
pastoraljaen@maristasmediterranea.com
Sin más, les animamos a celebrar cristianamente estas fechas entrañables y de
tanto peso a las que nos acercamos.
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