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Buenos Aires, 20 de mayo de 2022
CIRCULAR Nº 11
Ref. Festejos Congregación
“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza”
Queridas Familias:
Con alegría queremos informales de la Santa Misa, en la que participaran
los estudiantes, en conmemoración al 173 aniversario de la Congregación de
Hermanas. La misma se realizará el lunes 23/5 a las 11 horas, para el turno
mañana, celebrada por Monseñor Juan Carlos Ares y a las 16 horas, para el
turno tarde, celebrada por el Padre Federico Fava.
¿A qué se deben los festejos? A que estamos transitando un mes muy
especial para nuestra escuela porque el 24 de mayo de 1850, día de la Virgen del Buen
Socorro, nuestra fundadora Madre María Agustina tomó sus votos y concretó su deseo
de ser Hermana de Caridad, razón por la cual recordamos y celebramos dicha
advocación, propia de isla Mauricio.
Este día las actividades escolares de desarrollan normalmente y los
horarios de salida de los estudiantes son los habituales.
Tengan presente que el día 24 se suspenden todas las actividades
escolares por festividad patronal. Por la noche, a partir de las 20:00 hs los invitamos a
participar, en familia, de la Peña Folclórica B.P.S. organizada por el Equipo de Pastoral.
Habrá música, bailes, buffet, parrilla, sorteos y un imperdible locro. La entrada tendrá un
costo de $100,00, los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo. Todo lo recaudado
en este evento será destinado a cubrir muchas de las necesidades que tiene el cole en
sus diferentes áreas y espacios.
Que la virgen del Buen Socorro colme de bendiciones a nuestra familia.
Comunidad Educativa B.P.S.

