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Circular 11- curso 2019-2020 

Circular 11 
  

Marchena, a 07 de mayo de 2020 
 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

 

¿Cómo estáis? Esperamos y deseamos que estéis todos bien. Seguimos agradeciendo vuestros 

esfuerzos por hacer que esta situación sea más llevadera para todos. 

 

En vísperas de la festividad de nuestra beata Madre Carmen del Niño Jesús, os comunicamos 

que mañana, 8 de mayo, a las 10:00 horas, se retransmitirá en directo la Eucaristía, a través de 

Facebook. Os  invitamos a participar en ella en familia, con vuestros hijos. ¡Os esperamos de manera 

virtual! 

En estas fechas, asimismo deberíamos estar celebrando todos juntos el mes de mayo en el patio 

de nuestro Colegio. Esa celebración en que con tanto cariño miramos a nuestra Madre, la Virgen María 

y le cantamos y rezamos. Mes de mayo, recuerdo imborrable en los corazones de los antiguos alumnos 

que han pasado por nuestros Colegios. Este año nada podrá evitar que sigamos elevando nuestros 

corazones al Cielo para cantarle a Ella. Cada día, nos uniremos en oración. Para ello: 

- En familia, podéis preparar un “rincón” dedicado a la Virgen María, en el que juntos, como 

familia, recemos. 

- El Papa nos invita a redescubrir la belleza de rezar el Santo Rosario. Por ello, cada día 

rezaremos un misterio. 

- La imagen de la Virgen María, que cada año nos acompaña en el patio del Colegio, recorrerá 

todas las aulas con el deseo de que todos estéis en su corazón. Lleva la beca con el escudo del Colegio, 

que nos representa a todos, pero de manera especial quiere ser una oración por los alumnos de 4º 

ESO que este curso terminan esta etapa en el Colegio. 

- Podréis seguir la oración de cada día a través de la web y de las Redes Sociales del Colegio. 

Nos encomendamos especialmente a la intercesión de María y de Madre Carmen y les pedimos 

por cada una de nuestras familias y las del mundo entero.  

Recibid un fuerte abrazo.  

Hna. Rocío Bursón Araúz 

-Directora pedagógica- 


