DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 7 de noviembre de 2019

SEMANA VOCACIONAL AGUSTINIANA (11-17 NOVIEMBRE DE 2019)
‘En familia: ¡Cristo Vive!’
ESTIMADAS FAMILIAS:
Un saludo cordial para todos. Durante la próxima semana (11-17 de noviembre) tendrá lugar en el CSA
la tradicional ‘semana Vocacional Agustiniana’. En ella, los Agustinos damos a conocer nuestra vida, y sobre
todo la de San Agustín, como un modelo para la juventud de nuestros días.
Durante los días mencionados realizaremos actividades orientadas a celebrar el ‘cumpleaños de SAN
AGUSTÍN’ (13 de noviembre del 354).
A continuación, os presentamos todas las actividades que desde el Departamento de PASTORAL-CSA
hemos organizado y lo que deben traer o preparar vuestros hijos, dependiendo del curso. Os deseamos una
feliz semana agustiniana, agradeciéndoos vuestra ayuda y colaboración, como siempre, y el trabajo que en
casa realizáis en la educación cristiana y agustiniana de vuestros hijos.
P. Pablo- PASTORAL CSA
DÍA
ACTIVIDAD- EVENTO
11-15 de noviembre para EP - ESO y
SESIÓN DE TUTORÍA
BACH
Buenos días en EP y ESO-BACH
Además de L, X y V
13 de noviembre -E. INFANTIL 2 AÑOS
Celebración ‘en 2 años’
(A lo largo de la jornada escolar)
13 de noviembre-INFANTIL 3-5 AÑOS
Celebración ‘en la capilla grande’
(A lo largo de la jornada escolar)
13 de noviembre-E. PRIMARIA (a lo
VISITA, CELEBRACIÓN Y FELICITACIÓN EN LA CAPILLA A SAN
largo de la mañana y de la tarde) para
AGUSTÍN
EP (1º a 6º EP)
12 de noviembre-ESO y Bach.
VISITA, CELEBRACIÓN Y FELICITACIÓN EN LA CAPILLA A SAN
AGUSTÍN

CELEBRACIÓN DEL CUMPLE DE SAN AGUSTÍN EN EP ● Visita a la capilla del CSA
Miércoles 13 de
noviembre
de 1º a 6º EP

1º y 2º EP (9:45)
3º (10:30) y 4º
EP (11:00)
5º EP (12:00)
6º EP (12:30)

Visita, celebración y felicitación en la capilla a SAN AGUSTÍN
Dibujos de agustinillos encuadernados y compromisos en cartulinas, que se
ofrecerán en la celebración
Tarjetas de felicitación, que se ofrecerán en la celebración, y chuches para
compartir
Carta de felicitación (se leerá alguna en la celebración). Bizcochos y tartas para
compartir
Una oración que se leerá en la celebración
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