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Talavera de la Reina, 29 de abril de 2021 

 

Queridas familias: 

 

Este año queremos mantener nuestra 

oración del Mes de Mayo, aunque con 

algunos cambios por la pandemia, nos 

gustaría que desde las casas de nuestros alumnos y alumnas no se olvide este mes tan 

especial para nuestro colegio.  

Como ya sabéis no podéis asistir a la oración de la mañana, pero desde el colegio los 

viernes al finalizar la semana os mandaremos un resumen. Pero sí podéis contribuir 

trayendo las flores a María como otros años cuando les toque rezar y mandando alguna 

nota por si queréis dar las gracias o pedir algo a la Virgen. 

 

El esquema que seguiremos es el siguiente: 

 

1º Semana – Oración vocación misión con el lema “SE 

BUSCAN NIÑOS RESPONSABLES”, esta oración se realizará 

en las aulas, teniendo como ejemplo a San Vicente de Paul 

junto con Santa Luisa de Marillac (Día de Santa Luisa el 9 de 

mayo) cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir 

una misión en nuestro mundo al servicio de los demás 

viviéndola en RESPONSABILIDAD. 

 

El viernes 7 celebraremos la eucaristía en honor a Santa 

Luisa de Marillac. 
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Las siguientes semanas rezaran los alumnos en el patio bajo el lema de “MIRAMOS A 

MARÍA” al igual que nuestros santos fundadores nos enseñan vamos a conocer como han 

visto a María distintos santos y vamos a reflexionar sobre una frase de un santo hacia María 

cada día.  

• 2º Semana – Oración de mes de mayo en el patio los alumnos de infantil  

• 3º Semana – Oración de mes de mayo en el patio los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

Primaria 

• 4º Semana – Oración de mes de mayo en el patio los alumnos de 4º, 5º y 6º de 

Primaria 

 

Muchas gracias 

 

Equipo de Pastoral 

 


