INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
CAMBIOS EN LA FIESTA DEL TRIDUO DE LA MILAGROSA
A/A Familias:
El próximo 27 de noviembre se celebra la Festividad de la Virgen Milagrosa.
El Triduo de la Milagrosa que organiza el Colegio San José, JMV, la Asociación de las exalumnas
del Colegio San José y la Asociación de la Medalla Milagrosa de Massanassa, se realizará los próximos
días 23, 24 y 25 de noviembre.
Respecto a años anteriores, se van a realizar una serie de cambios en los actos celebrativos
que os comentamos a continuación:
1. El primer día del Triduo de la Milagrosa, viernes 23 de noviembre, los alumnos y alumnas de
3º de primaria (curso en el que van a recibir la primera comunión) hasta 4º de la ESO
organizarán y prepararán la Eucaristía con ayuda de sus profesores y profesoras y con la
colaboración de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Para la buena organización de la
celebración tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
a. La Eucaristía se celebrará a las 19.30 h. en la Parroquia de San Pedro Apóstol de
Massanassa. Los alumnos y las alumnas de 3º Primaria hasta 4º ESO que asistan a esta
eucaristía, deberán acudir a la parroquia antes de las 19.25 h..
b. El alumnado de 3º Primaria hasta 4º de la ESO tendrán unos bancos reservados y la
responsabilidad y custodia será del profesorado del colegio siempre que los alumnos
acudan antes de las 19.25 h. y con el uniforme del colegio. Aquellos alumnos y
alumnas que asistan a la Eucaristía sin el uniforme o lleguen más tarde de las 19.25
h., no podrán hacer uso de los bancos reservados para el colegio.
c. Los alumnos y alumnas de Infantil, 1º y 2º Primaria también están invitados a
participar de esta celebración bajo la custodia y responsabilidad de sus padres. La
Etapa de Infantil tendrá un protagonismo especial en la celebración que realizaremos
toda la comunidad educativa, en el colegio, el día 27 de noviembre.
2. Como novedad, el día 27 de noviembre celebraremos la festividad de la Virgen Milagrosa. Por
la mañana realizaremos talleres y a partir de las 15:15 h. dará comienzo, en el patio del colegio,
la CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN donde el alumnado de Infantil, 1º y 2º de Primaria
tendrán especial protagonismo acompañados por toda la comunidad educativa.
3. A continuación, se realizará una ofrenda de intenciones a la Virgen Milagrosa en el patio del
colegio.
(Tanto a la celebración como a la ofrenda todas familias estáis invitados a participar).
Todos los cambios que realizamos son con el fin de mejorar la participación y calidad de las
actividades del Triduo de la Milagrosa y deseamos que sean de vuestro agrado.
Esperando vuestra colaboración en la organización de los actos y máxima asistencia a los
mismos, recibid un cordial saludo.
Atentamente
Daniel Gimeno
Jefe del dpto. Artístico Pastoral

