
 
9 de mayo de 2019 

 
Queridos padres: 
 
 Ya inmersos en el mes de mayo, un mes muy importante en nuestro 
colegio, os dirigimos un saludo y os hacemos llegar algunas informaciones.  
 

 Primeramente, queremos agradeceros vuestra participación en el 

café-teatro organizado para colaborar en la campaña del Domisal, que 

hemos concluido la semana pasada. Nuestra colaboración va destinada a 

Honduras para un proyecto que tiene como objetivo conseguir el acceso al 

agua y saneamientos adecuados y puesta en marcha de huertos familiares 

sostenibles. Como siempre vuestra respuesta ha sido generosa. Muchas 

gracias. 

 A continuación pasamos a detallaros lo programado para este mes.  
 
 El día 13 es el día de nuestra fundadora Santa María Mazzarello. En el 
colegio lo celebraremos el viernes 10 de mayo. La Eucaristía será en san 
Mateo a las 9.15h y a continuación tendremos la fiesta en el colegio. El 
horario de este día es para todos los alumnos de 9.00h a 14.00h. 
 
 En cuanto a la fiesta de María Auxiliadora tenemos muchas 
actividades, como cada año: 
 

o El día 20 de mayo, a las 8.00h será el Rosario de la Aurora.  Como 
sabéis participan todos los alumnos de Ed. Secundaria, Ciclos y FPB 
que lo deseen, pero además estáis invitados a participar todos 
vosotros acompañados por vuestros hijos pequeños.  
Este mismo día, a las 18.00h, tendremos la imposición de la medalla 
de María Auxiliadora a los alumnos de Infantil que lo deseen. 
Y para concluir el día, tendremos el Pregón en honor a María 
Auxiliadora, a las 20.00h. Este pregón es el anuncio jubiloso de que 
la fiesta de María Auxiliadora está ya próxima. Será en la capilla del 
colegio. Este año realizado por D. Pedro Pérez Rodríguez, hermano 
de la Hermandad de las Tres Caídas. 



 
o Los días 21, 22 y 23 por la tarde será el triduo en honor a María 

Auxiliadora para toda la comunidad educativa. A las 19.30h el 
Rosario y a las 20.00h la Eucaristía, en la capilla del colegio. Nos 
gustaría que muchos de vosotros nos acompañéis en estos días para 
honrar a la Virgen, por eso, desde aquí, aprovechamos para 
animaros a la participación. 
 

o El día 23, los alumnos, en el triduo que realizan por la mañana, 
harán la ofrenda de flores. Todos los alumnos están invitados a 
colaborar con 1€ para las flores del paso de la Virgen. 
 

o El día de la fiesta, el 24, tendremos la Eucaristía para todos los 
alumnos a partir de 1º de Ed. Primaria en la iglesia de san Mateo a 
las 9.30h. A continuación será la procesión de los alumnos de Infantil 
y Primaria, desde san Mateo al colegio y como siempre podrán 
participar en la misma vestidos de flamenca y flamenco. Una vez 
concluida la procesión, y después de bailar delante del pasito de la 
Virgen, los diversos cursos celebrarán la jornada con distintas 
actividades.  
 

o Este día 24 de mayo tendrá lugar el besamanos de la Virgen en la 
capilla del colegio y a las 20.00h, solemne Eucaristía con el baile de 
los seises. 
 

o El sábado 25 de mayo a las 19.00h será la procesión en honor a 
María Auxiliadora por las calles de nuestro barrio. Seguidamente 
será la verbena. Para este momento contaremos con un castillo 
hinchable para los más pequeños y un concurso de sevillanas. 

 
 Nos gustaría que nos acompañarais en cada una de las actividades 
que tenemos organizadas durante este mes. 
 
 Terminamos deseándoos un intenso mes mariano. Que la Virgen sea 
Auxiliadora para todos vosotros en aquellas circunstancias de vuestra vida 
que más necesitéis.   
 

Reciban un cordial saludo. 
  El Equipo Directivo 

 
 


