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“ El Bien es lo que , sin cesar, invoca nuestro corazón; el Bien es lo que todos buscamos; el Bien es el grito de la
libertad de nuestra alma…” ( V. José Gras)

Queridas familias
En este año que celebramos el centenario de la muerte de José Gras nos urge celebrar con más
fuerza que nunca como familia “Cristo Rey” que somos: religiosas, educadores, padres, jóvenes,
niños...que todos queremos proclamar con nuestro Padre fundador que en estos días y en esta
sociedad más que nunca es importante restaurar la Soberanía de Cristo en la sociedad y en los
corazones de todos los hombres.
Y para hacerlo realidad en nuestro centro os invitamos a participar en todos los actos: triduo,
Eucaristía Solemne el domingo de Cristo Rey, procesión, adoración, celebraciones festivas ...los
cuales podéis leer en el tríptico que se os ha enviado.
También queremos recordaros algunas cuestiones para vuestro interés:
● El jueves y el viernes 23 y 24 de noviembre todo el alumnado vendrá al colegio con la
equipación deportiva.
● El viernes 24 para tomar el chocolate no hace falta traer ni vaso ni cuchara y por la tarde os
pedimos colaboración para la recogida de las sillas.
● Los padres de los clavarios y clavariesas venderán los cirios para la procesión los días 23
y 24 a las 16,45 en la puerta al precio de dos euros, es un buen momento para colaborar
con los alumnos que con tanta ilusión están preparando esta fiesta.
● Siguiendo el lema de pastoral de este curso “Multiplicad el Bien” en el patio de la palmera
hemos dejado un espacio en el que os invitamos a mostrar 100 actos de Bien: cómics,
escritos, frases,fotografías ,para dejar constancia de cómo hemos vivido en nuestro centro
el año del centenario.
Por último, desearos que estos días sean una celebración fraterna y
gozosa para todos, en la que el amor a Cristo Rey se haga presente en cada
uno de nosotros.
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