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ESTIMADOS PADRES/MADRES DE FAMILIA: Cordial saludo
“Una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y verdadera, si se edifica sobre la base
de la familia. Que toda familia cristiana sea lugar privilegiado en el que se experimenta la alegría
del perdón. El perdón es la esencia del amor, que debe comprender el error y poner remedio. Es
en la familia unidad donde los hijos maduran su existencia, viviendo el amor gratuito, la ternura,
el respeto recíproco, la mutua comprensión, el perdón y la alegría”. (Papa Francisco)

En este año 2021, dedicado a San José Patrono de la Iglesia y Custodio de la Familia de Nazaret y
de todas las Familias del mundo, y al iniciar el Año Especial de la Familia, convocado por el Papa
Francisco, los CONVOCO a la PRIMERA ESCUELA DE PADRES/MADRES, que se realiza por
Zoom el próximo SÁBADO 20 DE MARZO 2021
TEMA: “NOS MUEVE LA ESPERANZA: Mira que hago nuevas todas las cosas” (AP.21, 5)
CONFERENCISTA: PADRE LUIS BERNARDO MUR – Sacerdote Salesiano
HORARIO:
8:45’am: Padres de familia: Preescolar, Primaria Escuela Normal y Promundo Activo
10:15’am: Padres de familia: Bachillerato y Programa de Formación Complementaria
El LINK para la conexión por Zoom se los envía la Coordinadora de Convivencia Katherine Parra.
Les pido mucha puntualidad al ingresar a la reunión, se registra la asistencia.
Les recuerdo que es deber de ustedes como padres la asistencia a la Escuela de Padres y de
carácter obligatorio, según la LEY 2025 del 23 de julio 2020 y del Manual de Convivencia, para
recibir como familia, orientación en la formación integral de sus hijos(as), por ser el ambiente primario
para la defensa y promoción de la vida, y contribuir a la construcción de una sociedad más humana,
justa y en paz.
Por estar en el año Jubilar de San José, al celebrar 150 años de haber sido declarado Patrono de la
Iglesia Universal, le pedimos la gracia de nuestra conversión y le decimos: Salve, custodio del
Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su
confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre
también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Amén

Que Dios Nuestro y María Auxiliadora los bendigan en este año especial de la Familia,
Atentamente,
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