
 

Circular n.º 18/ Curso 19/20 
Onda, 6 de mayo de 2020 

A toda la comunidad educativa 
 
 
Queridas familias: 

 
Desde el Equipo de Pastoral os vamos a proponer dos actividades para este mes de               

mayo. Una es una propuesta que nace desde el colegio, unirnos mediante la oración para celebrar                
el mes de María. Otra nos llega desde el Voluntariado Consolación.  
  

Como bien sabéis las Hermanas de la Consolación están presentes en muchos ámbitos             
de la vida: la sanidad, la educación, la atención a mayores, misiones… es por esto que en este                  
tiempo donde nunca hemos estado tan cerca de los que tenemos lejos, cuando el Voluntariado               
Consolación ha tenido la brillante idea de unir colegios, residencias, hospitales y ser ellos los que                
hagan de puente entre nosotros. 
 

Para ello, nos han pedido si podemos mandar como colegio cartas, dibujos, poemas al              
Centro Social de Salamanca que ayuda a familias con pocos recursos. Con ellas transmitiremos              
mensajes de esperanza y ánimo a los voluntarios y a las familias usuarias del centro. Debemos                
pensar que con ellos nos une la figura de M.ª Rosa Molas, que aunque en la distancia, somos fruto                   
del germen de su caridad y que el carisma de la Consolación, que intentamos transmitir a nuestros                 
alumnos, puede hacerse patente en este sencillo gesto. En este enlace podéis ver un vídeo con                
fotos de los voluntarios del centro social: https://bit.ly/HermanamientoOndaSalamanca 

 
Esperemos que animéis a vuestros hijos a participar para llevar la alegría y la esperanza a                

familias que no son tan afortunadas como las nuestras. La dirección de envío de vuestras obras de                 
arte para el centro social se os facilitará en la hoja de actividades semanales. 
 

La otra propuesta que venimos a haceros está relacionada con el mes de mayo, mes de                
nuestra madre la Virgen María, que no queremos dejar de celebrar. Os proponemos hacerlo de una                
forma muy especial, rezando “Un avemaría cada día”. Ya hemos publicado algunos vídeos y por               
eso os invitamos a participar grabando vuestra oración para compartirla con toda la familia              
Consolación y nuestra comunidad educativa a través de Twitter y Telegram.  
 

Si queréis participar, solo tenéis que grabar un vídeo rezando la oración del avemaría en               
familia, un trozo cada uno o todos juntos. Es importante que lo grabéis en horizontal y los envías a:                   
luciamezquita@mrosamolasonda.com. 
 

Esperamos que estas iniciativas sean de vuestro agrado y que participéis para unirnos             
todavía más si cabe desde la distancia. 
 

Un abrazo, 
 
Equipo de Pastoral 
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