
 
 
 

 

 

CARTA A LAS FAMILIAS CLARETIANAS 
                                                                                
                                                                                Trujillo, 27 de marzo del 2022 
Estimada familia:  

¡Bienvenidas en el Señor!  

Sabemos cuánto valoran ustedes la educación religiosa de sus hijos y cuánto les gusta 
participar en la medida en que pueden.  
Los alumnos de nuestra comunidad educativa claretiana, van a iniciar su preparación 
a los sacramentos de iniciación: Confirmación y Eucaristía.  
Durante este camino de preparación, estarán aprendiendo sobre la importancia de 
cada uno de estos sacramentos para hacerse cristiano, por lo que el ejemplo de los 
padres es trascendental. En los diversos momentos que conforman este espacio de 
formación y reflexión, recordarán a personas y acontecimientos religiosos; y sobre 
todo reconocerán cuán importante es para ustedes su fe católica, su testimonio de 
vida, su ejemplo, sus puntos de vista. 
Considerando, el valor que tienen sus hijos para ustedes, quisiéramos saber si 
podemos contar con ustedes y esta ocasión, invitarlos a escribirle una carta para su 
hijo o hija e incluir algo de las siguientes ideas:  
• La importancia de su hijo o hija para su familia y cuán importante es para ustedes su 
fe católica.  
• Si estarán dispuestos a acompañarlos y a colaborar en su programa de preparación. 

Envíen su carta al colegio en un sobre cerrado, con el nombre de su hijo y su sección, 
con atención a Pastoral familiar. Esta será distribuida en su programa de catequesis.  
Durante este tiempo, el Equipo de Pastoral familiar, de nuestro querido colegio, está 
dispuesto a acompañarlos.                                                                                                                                  

Por todas partes encontramos evidencia del amor que Dios nos tiene y una de esas 
manifestaciones más cerca y hermosa es ver este amor en nuestras familias.  

Quisiéramos agradecer todo el apoyo que nos puedan brindar en esta noble misión. Si 
tiene alguna pregunta, o desea colaborar es esta tarea pastoral, por favor no dejen de 
comunicarse con nosotros.  

En el Corazón de María. 
 

                                                 
Equipo de Pastoral familiar. 
RP. Rolando Málaga CMF. 



 
 
 

 

Oración a San José por nuestras familias 
 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

*A ti Dios confió a su Hijo; 

En ti María depositó su confianza; 

Contigo Cristo se forjó como hombre. 

*Oh, bienaventurado San José, 

muéstrate padre también a nosotros 

cuida y guía a nuestras familias                                                                                                     

en el camino de la vida. 

*Concédenos la gracia,                                                                                                                        

de ser instrumentos de tu misericordia; 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

(Papa Francisco) 
 

 


