COLEGIO NTRA. SRA. DEL SAGDO. CORAZÓN
C/. Los Santos, 21

-30420- CALASPARRA (MURCIA)

e-mail:colegio@nsdelsagradocorazon.es

HH. FF. DE LOS SS.CC.
Teléf. 968 72 30 74

Página Web: nsdelsagradocorazon.es

Calasparra, 29 de octubre de 2018
Estimados padres: ¡Paz y Bien!
Como bien sabéis, el próximo 1 de noviembre celebramos la festividad de
todos los Santos: aquellos que nos han precedido y que sabemos que están gozando
plenamente del Señor e intercediendo por todos nosotros; así mismo el 2 de
noviembre es la festividad de todos los fieles difuntos. Pues bien, coincidiendo con
estas dos festividades tan importantes, para nosotros los cristianos, queremos
también celebrarlas todos juntos (padres, abuelos, alumnos…) para ello:
El próximo 31 de octubre a las 18.30 tendremos una celebración para
rezar por todos los fieles difuntos, especialmente por los de nuestras familias y a
continuación, en el Salón de Actos podremos ver una película de animación
para toda la familia. El AMPA, que patrocina esta actividad, regalará “gusanitos”
para todos los que asistan a esta sesión de cine.
Éste puede ser un buen momento para que recemos por los seres queridos que
nos han dejado para ir a la Casa del Padre; por ello, os invitamos también a que si
lo deseáis, los podamos tener presente de forma especial en nuestra Celebración
rellenando con los nombres de los difuntos y la familia a la que pertenecen la parte
de debajo de esta circular destinada para ello. Entregadla a vuestros hijos para que
se lo den a los tutores y así poderlos incluirlos.
Esperando podernos encontrar el miércoles, os saluda cordialmente

Sor Teresa Rodríguez Ríos, Directora


FAMILIA…………………………………………………………………………

En la Resurrección de Jesucristo está el centro de nuestra fe
cristiana y también nuestra esperanza. Y creemos que con Cristo
resucitamos todos, porque Dios "no es un Dios de muertos sino de
vivos" (Mc 12,27).Ponemos sobre el Altar a nuestros seres queridos
por los que ofrecemos esta Eucaristía:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

