
 

   (SALUDA Nº87) 

 

    Toledo a 27 de abril de 2018. 

 (San Simeón). 

Querida Familia Marista del Colegio Santa María de 

Toledo:  

Esta semana es especialmente importante para toda la 

comunidad educativa, nuestros niños de 4º de Primaria 

celebrarán el Sacramento de la Primera Comunión el próximo 

domingo día 29 de abril, es un día muy especial y esperado 

con muchísima ilusión, pues se recibe en el corazón por vez 

primera a Dios. Felicitamos a todos nuestros niños por este 

gran acontecimiento en la vida y pidamos todos que Jesús 

siempre les acompañe en su vida y sus corazones. 

“Jesús, gracias por visitarme y quedarte conmigo, 

Gracias porque tu amor vale más que todos los bienes que se puedan 

recibir en la vida. 

Comprendo que solo Tú, me puedes hacer plenamente feliz. 

Ayudame a ser siempre fiel a este encuentro contigo, a esta 

comunión. 

Delante de mis padres, hermanos, catequistas, familiares y amigos, 

quiero hacerte una promesa: 

Contando con mis posibilidades y debilidades, Jesús, siempre 

quiero estar contigo, ser tu amigo. 

Llévame siempre de la mano, estoy seguro que este es el inicio de 

un camino que vamos a recorrer juntos. Es el camino de nuestra 

amistad para toda la vida”. 



Que la luz de Dios inunde sus corazones y sus vidas, que 

su gracia y bendición les acompañe siempre, es nuestro deseo 

que trasladamos a todos y cada uno de los niños y niñas que 

celebrarán el próximo domingo uno de los días más importantes 

de sus vidas, el día en el que le recibirán a EL, la luz del 

mundo. 

Queremos felicitar a todos nuestros chicos por la gran 

participación en el Concurso Literario convocado por el AMPA 

¿qué es un libro para ti? y que tuvo lugar el pasado lunes su 

colofón con la entrega de premios con motivo de la 

conmemoración del Día del Libro en todas las categorías 

convocadas, categoría A (1 a 3 de primaria) categoría B (4 a 

6 de primaria), categoría C (ESO) y categoría D 

(Bachillerato).  

Sin duda todos erais merecedores del premio, ha sido 

extraordinario y para nosotros una gran oportunidad tener la 

oportunidad de leer vuestros relatos cortos o poemas 

inventados, muchísimas felicidades a todos por vuestro 

ingenio literario que seguro que en un futuro como señalaron 

grandes de la literatura contemporánea que os acompañaron en 

la celebración de ese día, D. Faustino Lara Ibañez y D. Jesús 

Javier Lázaro, dará su fruto. 

Queremos también felicitar a todos los que hicisteis 

posible el Mercadillo solidario de libros celebrado a la 

salida del cole el pasado lunes, un gran éxito como siempre. 

Gracias. 

 Muchas gracias. 

 Que San Marcelino y nuestra buena Madre, nos acompañen 

siempre. 

 

A vuestra disposición en ampa@ampamaristastoledo.es y 

www.ampamaristastoledo.es  

AMPA MARISTAS TOLEDO.            
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