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Queridas familias: 

El próximo jueves, día 15 de octubre de 2020, celebraremos en nuestro centro el día de Santa 

Teresa de Jesús. 

Es un día festivo muy importante para nosotros y vuestros hijos. Con él, ponemos valores 

fundamentales de la Santa como pilares suyos que inspiraron la obra de la Institución Teresiana. 

Este año, y cómo encierra también nuestro lema del curso, queremos SALIR-A-LA-VIDA.  Una 

vida que en las actuales circunstancias nos llama a todos a ser puntales de muchas personas que 

lo están pasando francamente mal. Con vuestros hijos trabajaremos dinámicas en las aulas y  

celebraremos la Eucaristía.  

Dadas las actuales circunstancias de pandemia la celebración de la Eucaristía va a ser un tanto 

especial, ya que será transmitida de forma telemática. Retransmitiremos la celebración desde 

el exterior de la tercera planta donde tenemos espacio suficiente para guardar las distancias 

entre el muy reducido grupo alumnos que irá participando en representación de cada clase. 

Cada grupo clase se unirá a la celebración desde su aula, en cuya pizarra digital se proyectará 

para todos la retransmisión de la Eucaristía.  

Y a vosotras, queridas familias, os tendremos muy presentes… Será la primera vez que no 

podamos compartir esta Eucaristía contando con vuestra presencia en el colegio, pero os 

facilitaremos el enlace para que también vosotros podáis uniros en directo a la celebración 

telemática. Las circunstancias nos hacen crear nuevas formas de celebrar unidos de corazón. 

Será a las 12:00 de la mañana, y estará presidida por D. José Ferrari, Párroco de San Gabriel que 

este año nos acompañará en el trabajo Pastoral del centro.  

No queremos dejar de expresar nuestro 

agradecimiento y cariño hacia el Padre 

Guillermo que nos ha estado 

acompañando estos dos últimos años. 

Aún con las limitaciones que este año nos 

imponen las medidas de seguridad de la 

pandemia, queremos que sea un día 

especial y, aunque no haremos los 

desayunos compartidos por clase como 

otros años, sí os pedimos que ese día 

vuestros hijos traigan un desayuno 

especial (no para compartir, sino solo 

para ellos) para que todo el día tenga el 

tono celebrativo que esperamos vivir. 

Contamos con vosotros. Un cordial saludo, 

Equipo de Pastoral y Proyección Social 
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Málaga, 10 de octubre de 2020 


