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Estimadas familias: 
 
    El pasado viernes, dimos el pistoletazo de salida al curso pastoral de este año con una oración 
comunitaria en las distintas etapas educativas del colegio.  
    Nos ponemos ya manos a la obra con la oración, con las celebraciones y con las obras solidarias 
en favor de los más necesitados.  
    Octubre siempre ha sido el mes de la celebración del DOMUND, el domingo mundial de la 
propagación de la fe, en el que la Iglesia tiene más presentes que nunca a los misioneros que dejan 
su vida por llevar el evangelio con la palabra y su entrega a los más necesitados.  
    Nosotros, en el colegio, tenemos por costumbre referirnos a octubre como “Octubre Solidario” 
porque nos esforzarnos en ayudar con nuestra oración y generosidad a aquellos que tanto ayudan.  

     
 
    Este es el lema de este año y os invitamos a participar con vuestra oración en familia y las 
aportaciones económicas que nos podáis hacer llegar de forma voluntaria. Aunque el día del 
DOMUND es el 18, nosotros vamos a extender la campaña hasta el 1 de noviembre y enviaremos 
todo lo recaudado a las misiones de nuestra congregación.  
 
    En la etapa de Educación Infantil van a instalar unas huchas con niveles marcados por caritas 

sonrientes y los alumnos trabajarán unas tarjetas con rostros de distintas culturas que llevarán a casa 
y visualizar en familia la solidaridad.  
 
    En la etapa de Educación Primaria, vinculando la campaña al lema de este año “eres la llave”, 
se van a simular unas puertas que se abren con las llaves de solidaridad.  
 
    En las etapas de Educación Secundaria, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos 
los tutores pasarán una hucha por las clases para recoger los donativos que buenamente pueda 
aportar el alumnado.  
 
    Sin más, con nuestro más sincero agradecimiento y sabiendo que son tiempos difíciles para todos, 
os enviamos desde el Equipo de Pastoral un cordial saludo al tiempo que os pedimos vuestra 
oración.  
 

Pablo Baena Rodríguez            Ana Romero Romero 
 -Coordinador de Pastoral-             - Directora Pedagógica-  

 


