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DIRECCIÓN
circular nº 02

20.octubre.2017

“PARA EDUCAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES HAY QUE AMARLOS” (San Marcelino)

Queridas familias: Paz y esperanza.
Metidos ya de lleno en el nuevo curso me permito una vez más entrar en vuestros
hogares para informaros de algunas noticias de interés para todos.
Como os comuniqué en las reuniones de final de septiembre, los HH. Maristas este
año estamos de capítulo general y desde el 3 de octubre el H. Ernesto Sánchez es
nuestro nuevo Superior General. Es mejicano.
Quiero recordar a toda la familia marista que el mes de octubre es el mes dedicado al Rosario y a las misiones.
—— ACTOS DE LA CLAUSURA DEL BICENTENARIO EN EL COLEGIO ——
Viernes 27, 20:30 h, CONCIERTO DEL CORO Y ORQUESTA PROVINCIAL DE JAÉN:
Cantiga de Jean Racine, Ave Verum Corpus de Mozart, Jubilate Deo, Sanctus
de Schubert… lo mejor de su repertorio, hasta 14 piezas. Os esperamos a todos los amantes de la buena música.
Martes 31 martes, a las 18:30 h.
 Con el Magnífica daremos gracias a Dios, a la B. Madre y a San Marcelino por
todo lo vivido y celebrado en el Bicentenario en todo el mundo marista.
 Estrenaremos el nuevo himno del colegio por los alumnos de Primaria y Secundaria.
 Estrenaremos un video del Bicentenario y la presencia marista en Jaén.
 El H. Manuel Jorques Bru nos presentará una breve reseña de la vida de nuestro
Fundador.
 Cerrará el acto un resumen del Musical de San Marcelino.
 Queremos terminar con un rato de convivencia familiar en los patios del colegio
y para ello disponemos de una barra con bebidas y tapas. Este año todo lo que
saquemos en los encuentros festivos irán destinados al fondo de becas para bachiller. Muchas gracias por adelantado.
Mes de noviembre dedicado a nuestros difuntos.
 El día 6, lunes, a las 19h, tendremos la Eucaristía por todos nuestros seres queridos que partieron para la casa del Padre. Si lo desean, pueden dar sus nombres
en portería. Os esperamos.
 Los Antiguos Alumnos preparan, para el día 17 de noviembre, una cena solidaria
para poner también el broche final a los actos del Bicentenario. Recibirán más
información.
Muchas gracias por todo y recibid un cordial abrazo.
H. Juan Antonio

