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Queridas familias:
Desde que comenzó a debatirse el proyecto de ley que propone la despenalización del
aborto hemos desarrollado distintas acciones. En esta última etapa nos hemos propuesto
redoblar el esfuerzo, focalizándonos en la oración. Además, hemos decidido también
acompañar los pedidos de participación de nuestros alumnos más grandes.
A continuación les informamos las propuestas y acciones que estaremos trabajando
desde hoy y hasta el 8 de agosto, día de la votación.
Los alentamos vivamente a que participen en familia, rezando por el respeto por la vida
humana desde la concepción.
Les enviamos un afectuoso saludo,

Alejandro De Oto Gilotaux
Director de Primaria

Juan Francisco Reinoso
Rector

José Lucas Ordoñez
Director General

PROPUESTAS Y ACCIONES
Oración:








Rezaremos todas las mañanas en el Colegio por esta intención, antes de empezar las
clases.
Habrá Rosarios en la Capilla y frente a la imagen de la Virgen del patio, para que lo
puedan rezar cuando quieran.
Proponemos que en un recreo de la mañana reciban la Comunión (a partir de 4° grado)
en la capilla, y hagan adoración en el resto de los recreos.
Haremos una Adoración eucarística el jueves 2/8 y el miércoles 8/ durante toda la
mañana.
Pediremos especialmente por esta intención en todas las Celebraciones y las Misas.
Proponemos que se rece un Rosario todos los mediodías a las 13:15 hrs. frente a la
imagen de la Virgen del patio.
Proponemos hacer ayuno (a partir de 16 años) y sacrificios (habrá una urna en la
puerta de la Capilla para anotarlos).
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Proponemos a las familias que recen con sus hijos una decena del Rosario diariamente.
Se rezará especialmente en la Hora Santa de hoy, martes 31/8 a las 22 hrs. en la
Parroquia San Nicolás de Bari; están invitados todos los padres.

Información:


Se dio una charla optativa sobre el tema a los alumnos de 3° a 5° año, y se dará una
charla optativa este viernes a los alumnos de 1° y 2° año.

Colaboración:


El miércoles 8/8 por la noche hospedaremos en el Colegio a personas de Unión Pro
Vida que vienen del Interior.

Acción:




A los alumnos que (con autorización de sus padres) participen de las actividades
propuestas el día 8/8 en la Plaza del Congreso o de la peregrinación desde San
Cayetano al Congreso la inasistencia no les será computada.
Invitamos a participar de la peregrinación desde San Cayetano de Liniers hasta el
Congreso; la misma comenzará a las 10 hrs. y finalizará aproximadamente a las 13 hrs.
en el Congreso. Los alumnos de Primaria y hasta 3° año inclusive podrán participar con
sus padres. El Colegio llevará a los alumnos y alumnas de 4° y 5° año.
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