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27 de octubre de 2016
PROGRAMACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE SANTA ANGELA DE LA CRUZ

A todos los Padres de Alumnos:

Por la presente os anunciamos e invitamos encarecidamente a participar con vuestros hijos de
las siguientes actividades:
JUEVES 3 de noviembre: celebración del primer día del Triduo en honor de Santa Ángela de la Cruz
en la capilla de las Hermanas de la Cruz a las 19:00 h., presidido por D. Manuel Ernesto Granja Corbacho.
(S,D,B.)
VIERNES 4 de noviembre:
11.30h: Celebración del Día de Santa Ángela de la Cruz en la Plaza Isabel la Católica (“Plaza Niña”),
que consistirá en una ofrenda de alimentos*, presentación de algunos de los trabajos realizados por los
alumnos (poesías, cartas, etc.), y baile de las sevillanas dedicadas a Santa Ángela por el grupo de alumnas de la
actividad extraescolar de baile ante el monumento de Santa Ángela.
19.00h: celebración del segundo día del Triduo en honor de Santa Ángela de la Cruz en la capilla de las
Hermanas de la Cruz a las 19:00 h., presidido por D. Jaime Conde Vaquero..
SÁBADO 5 de noviembre: celebración del tercer día del Triduo en honor de Santa Ángela de la Cruz
en la capilla de las Hermanas de la Cruz a las 19:00 h., presidido por el Obispo de Huelva Exmo. y Rvdmo. Sr.
D: José Vilaplana Blasco.
Por todo ello, os pedimos que, si es posible, nos acompañéis en estos actos tan importantes tanto para el
Colegio como para las Hermanas de la Cruz.

Nota: Los profesores y alumnos del centro celebraremos el triduo por la mañana los días 2, 3 y 4. El viernes día
4 de noviembre por la mañana celebraremos la eucaristía de acción de gracias en honor a Santa Ángela, por lo
que todos los alumnos vendrán con el uniforme, ya que NO habrá salida para practicar Educación Física, (tal
como está programado en el PAC desde principio de curso), sino que será una clase teórica en el aula.
OFRENDA DE ALIMENTOS*: ante la situación de pobreza y carestía por la que muchos pasan actualmente,
como en años anteriores, Santa Ángela y Madre Mª de la Purísima “han preferido” cambiar las flores por
alimentos para repartir entre los pobres. Para ello os rogamos que todo el que pueda, tanto niños como adultos,
traigan algún alimento (no perecedero, como leche, aceite, galletas, etc., para participar en dicha ofrenda, que
tendrá lugar el viernes día 4 por la mañana.

Recibid un saludo afectuoso.

Isaac Martín Rodríguez.
Director

