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

PASTORAL
3 mayo 2022

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 lo vivimos de manera
especial.
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 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.
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…
CALENDARIO DEL MES
• Ambientación del colegio con el motivo de este mes. Primera semana.
• Adjuntamos más abajo 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. Gracias.
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• Todos los jueves de este mes, la comunidad de Hermanos celebrará la eucaristía en la
capilla del colegio. Abierta a alumnos y familias antes de las clases, por la mañana a las
7:15 h.
• Fiestas del colegio. Semana del 16 al 20 de mayo. Más adelante se mandará más
información.
• Como en años anteriores, ofrenda floral a la virgen de la Capilla. Fecha por determinar
aún. Este año que no tendremos limitación de personas os invitamos a particicipar. Se
informará con tiempo.
Feliz mes de mayo para todos.
Un cordial saludo.
Carlos Javier Aguado Rodríguez
Director
PROPUESTA DE ORACIONES EN LA CAPILLA EN EL MES DE MAYO
PRIMERA SEMANA 8:00 h.

Miércoles 4
Jueves 5
Viernes 6

2º Bach.
1º Bach.
4º ESO

8:55 h.
3er. ciclo EPO
2º ciclo EPO
1º ciclo EPO

SEGUNDA
SEMANA

8:00 h.

8:55 h.

Lunes 9
Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12
Viernes 13

3º ESO
2º ESO
1º ESO
2º Bach.
1º Bach.

1º Infantil
2º Infantil
3º Infantil
3er. ciclo EPO
2º ciclo EPO

TERCERA SEMANA

8:00 h.
4º ESO
3º ESO
2º ESO
1º ESO
2º Bach

8:55 h.
1º ciclo EPO
1º Infantil
2º Infantil
3º Infantil
3er ciclo EPO

Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18
Jueves 19
Viernes 20
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CUARTA SEMANA

Lunes 23
Martes 24
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27

8:00 h.
1º Bach
4º ESO
3º ESO
2º ESO
1º ESO

8:55 h.
2º ciclo EPO
1º ciclo EPO
1º Infantil
2º Infantil
3º Infantil
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