La Florida, 28 de mayo, 2015
Estimados padres:
El miércoles 3 de Junio celebraremos en nuestro colegio, la fiesta del Corpus Christi, en la que recordamos la institución de la
Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.
Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho. Esta fiesta se celebra el domingo 7
de junio en nuestro país.
Haremos la Procesión el miércoles 3 a las 10:30 hrs. la que terminará con la celebración de la Santa Misa. Están cordialmente
invitados a participar junto a sus hijos/as para agradecer a Jesús su presencia entre nosotros.
Para la confección de alfombras, este año usaremos las mismas que hicieron el año pasado, decorándolas un poco más; para esto les
solicitamos traer 1 pliego de papel volantín (de cualquier color) por alumno/a y que deberán ser entregados a su profesor jefe antes
del miércoles.
Esperando una buena acogida y participación, les saluda
María Victoria Zúñiga
Rectora Colegio Manantial

Ana María González
Coordinadora de Formación
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