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Estimadas familias: 

Un año más debemos felicitarnos por la procesión de nuestra Hermandad Teresiana Infantil que, como sabéis, tuvo 

lugar el pasado Viernes de Dolores (23 de marzo) en nuestro colegio. Este año volvimos a disfrutar de una magnífica 

procesión gracias tanto al buen trabajo del profesorado, como a la implicación y participación del alumnado en los 

distintos actos en torno a la procesión y, por supuesto, también gracias a vuestra colaboración. 

En este sentido, nos sentimos muy agradecidos/as, ya que el buen hacer de un grupo de madres en la elaboración de 

los broches con forma de nazarenos, y la colaboración de la AMPA en la adquisición de los nuevos broches de chapa, 

así como la implicación de un buen grupo de alumnos/as de Ed. Secundaria en la venta de estos productos nos han 

permitido aumentar nuestra aportación a la Obra Social elegida para este curso. 

Tal y como os indicábamos en la carta que informaba sobre la procesión, el dinero recaudado se ha destinado a 

colaborar con Cáritas Parroquial de la Iglesia del Ex-Convento de San Francisco de la Asunción, sede canónica 

de la Real, Pontificia y Carmelita Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia de Puente Genil 

(https://www.elhumildepuentegenil.com), con la que nuestra Hermandad Teresiana Infantil está hermanada por 

compartir la misma imagen del Señor. Esta colaboración concreta se dedicará a la compra de sábanas y productos de 

higiene personal por parte de Cáritas, dadas las necesidades que han detectado en este momento. 

Así, tenemos la satisfacción de comunicaros que la recaudación por la venta de los broches de nazarenos y chapas ha 

ascendido a 760 €, que ya han sido ingresados en la cuenta de Cáritas, tal y como podéis ver en el justificante: 

 

Así, seguimos trabajando para que lo que más brille en nuestra procesión un año tras otro sea el mensaje de Jesús, 

concretándolo en la ayuda a los demás, y es que, tal y como nos dice San Pedro Poveda ¿Cómo separar el amor que 

tenemos a Dios del que por Él debemos tener a nuestros hermanos? El que ama a Dios ama a su hermano. 

Es nuestro deseo que el alumnado continúe aprendiendo de nosotros/as, profesorado, PAS y familias, a trabajar en 

hermandad para procurar el bien a cuantas personas lo necesiten, materializando una vez más nuestro lema ¡UNIDOS 

PARA EL BIEN! 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Recibid un cordial saludo, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

http://www.asteresa.net/

