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Estimadas familias:
Como sabéis, este año el Colegio participa en la Procesión de
la Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Despojado de sus
vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, del Domingo
de Ramos por la tarde.
Este año, por primera vez sale a la procesión la Virgen de la Caridad y
del Consuelo, imagen que tuvimos aquí en el Colegio el pasado mes de
mayo con motivo de la Fiesta de Madre Matilde (recordáis que el día
30 de Mayo celebramos la solemne Eucaristía y nos acompañó la
Virgen unos días, a la que impusimos la medalla de Madre Matilde). El
carisma mariano y eucarístico de Madre Matilde nos acerca
especialmente a la Virgen de la Caridad y del Consuelo, de forma que
las andas del paso llevan tallada la imagen de Madre Matilde, y por ello
la Hermandad nos invita a participar activamente en la Procesión el
Domingo de Ramos por las calles de Salamanca, desde la Iglesia de la
Purísima (lugar de salida), haciendo el recorrido hasta la Catedral.
Pueden participar todos los alumnos/as que así lo deseen,
acompañados de sus padres, abuelos…, y poder así manifestarnos
todos juntos como Comunidad Educativa. Los alumnos deberán ir
vestidos estrictamente con el Uniforme del Colegio y abrigo azul oscuro
(de una sola tonalidad), y los adultos acompañantes de negro u oscuro.
La procesión comienza a las 18:00 horas, si bien la Hermandad
nos convoca en la Iglesia de la Purísima a las CINCO DE LA
TARDE (17:00 horas) por motivos organizativos.
Esperamos muy buena acogida por parte de todos y que participemos
un buen grupo, haciendo visible nuestro Colegio en este nuevo
momento que inicia la Virgen de la Caridad y también Madre Matilde
su recorrido por las calles de Salamanca, teniendo la oportunidad de
manifestar nuestra fe e identidad como Centro Educativo Católico.
¡OS ESPERAMOS EL DOMINGO!
Con mucho afecto,
La Dirección

“¡ConéctaTe y sigue sus huellas!”
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