PASTORAL PARTY 2021
Estimadas familias:
Os saludamos desde la Pastoral del colegio y os enviamos nuestro caluroso
abrazo de familia.
Casi sin darnos cuenta hemos llegado al mes de mayo y, como cada año,
tenemos un reto que alcanzar entre todos: ¡Acercarnos a aquellos que más lo necesitan!
Algo que siempre hacemos es una gran fiesta de familia, nuestra “PASTORAL PARTY”. Que es
también la fiesta de conclusión de la pastoral.

Nuestra colaboración este año la destinaremos al proyecto de SSPASH (Servicio Social
Pasionista Honduras) . Recientemente, en Honduras han sufrido varios huracanes “Eta y Iota” que han
agravado la situación de miseria que viven en la zona donde trabaja la Comunidad Pasionista y su
proyecto social: (VÍDEO)

¿Cómo lo vamos a hacer?
Dadas las circunstancias, este curso lo vamos a vivir todos juntos pero de distinta manera: en
los pequeños grupos de pastoral, desde el cole acompañando a vuestros hijos o en familia desde casa
conectados desde las redes
8 de mayo. Arco Iris y Paso Libre de 16, 30 a 20,00 h.
conexión en vivo 19:00
9 de mayo. Confirmación de 12,30 a 17,00 h.
conexión en vivo 14:00
15 de mayo. Talitha 1. 11,00 a 17, 00 h.
conexión en vivo 14:00
16 de mayo. Talitha 2. 11,00 a 17,00 h.
conexión en vivo 14:00
Cada responsable de grupo os dará las indicaciones y pautas a seguir.
¿Cómo colaborar?
Estáis todos invitados a sumar solidaridad. Podéis reservar la camiseta en el siguiente
formulario https://forms.gle/CTUVfeSfBD8BjtLJ7 aportando el donativo correspondiente (mínimo
10€ por cada una).
No olvidéis realizar la transferencia por el importe, al número de cuenta: ES79 0075 0273 5906
03233503 y por favor, indícadnos en el concepto el nombre de la familia (Apellido1 Apellido2) y el
banco por el que la habéis hecho.
Las camisetas podréís recogerlas en el colegio en los horarios que se indiquen.
Provoquemos un huracán de solidaridad para llegar a los que más lo necesitan en Honduras.
Un fuerte abrazo

Cualquier duda escríbenos a gas.pastoral@colegiosangabriel.com

