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COMUNICADO N° 007 - 2021-SDFF-CLARET/TRU
Trujillo, 29 de Marzo del 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban mi cordial saludo, que el Inmaculado Corazón de María, inspiradora de
nuestro carisma claretiano, permanezca siempre en sus hogares.
El ejemplo de María nuestra Madre, que nos forma en su Inmaculado Corazón, nos
inspira para tener una espiritualidad de la ternura, el amor, la fidelidad y el servicio. Como
Claret, queremos que nuestra comunidad educativa se identifique y ame a María la fiel discípula
y servidora del Señor.
Con la finalidad de acrecentar la fe en Dios y la devoción a nuestra Madre la Virgen María
a través de la oración y la celebración, en nuestro colegio realizararemos el Homenaje a la Virgen
durante todo el Mes de Mayo.
Una actividad institucional donde esperamos la participación activa de toda la
comunidad educativa (estudiantes, ex alumnos, colaboradores y padres de familia). Por las
restricciones sanitarias emitidas por el gobierno y el ministerio de salud, el homenaje a la Virgen
María 2021 se realizará de una manera virtual, utilizando todas las herramientas digitales y las
redes sociales que la tecnología nos brinda. Tendrán una participación muy activa los alumnos
y las familias, con la colaboración de cada tutor y el equipo pastoral.

Las principales actividades del Mes Mayo: Homenaje diario a la Virgen María
(03 al 28, Facebook institucional y aulas virtuales); Rosario Familiar de la Aurora (Los
4 sábados del mes - 7:00am); Eucaristías Marianas (los 4 viernes del mes – 7:00pm, por
el facebook del colegio); Retiro Mariano para las familias (Domingo 30 – 9:00am a
11:50am, por el zoom ); Consagración de la Promoción LXII a la Virgen y clausura del
mes mariano (Viernes 28 – 7:00pm, por el facebook institucional). Al final del homenaje
diario, cada grado hará su donativo a la Virgen, dicha donación se destinará a las
misiones claretianas de la Amazonia peruana o instituciones benéficas de Trujillo
Que Dios, Corazón de María y San Antonio María Claret, bendigan su hogar.

Atentamente.
_________________________
RP. Arbenz Lima Ríos, CMF.
Subdirector de Formación en la fe

