
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
        28 - 22   Mayo 20  de 2022 

DIA DE MARIA AUXILIADORA 

Respetados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

A lo largo del año, la Iglesia no sólo recuerda 
gracias al santoral católico a diferentes miembros 
de la institución que ascendieron a la santidad o que 
fueron beatificados, sino también  honra a la 
Virgen María, la madre de Jesús, y rinde 
homenaje a una de las principales figuras sobre las 
que se asienta el cristianismo. En este sentido, el 
calendario eclesiástico destaca las distintas 
apariciones que protagonizó la Virgen, así como los 
atributos por los que se caracteriza la madre del 
Señor, con la celebración de distintas festividades 
en las que se honra a la Virgen y que reciben el 
nombre de advocaciones marianas. 
 
La Iglesia católica celebra por tradición estas advocaciones que dan cuenta del papel tan relevante 
que ha tenido para la tradición cristiana la Virgen María y de sus cualidades, entre las que se 
encuentra el hecho de que a María se le considera el auxilio de los cristianos, de ahí que cada 
24 de mayo se celebre la festividad de María Auxiliadora para venerar esta faceta de la Virgen 
como protectora de la comunidad cristiana. Esta advocación de la Santísima Virgen, no sólo da 
nombre a Nuestro Colegio sino que es Nuestra Santa Patrona. 
 
Por tal razón el próximo Martes 24 de Mayo celebraremos esta importante festividad para nuestra 
comunidad educativa con una procesión en la que participará todo el personal estudiantil, docente 
y directivo, que marchará desde el Colegio por las calles aledañas hasta la Catedral San Juan 
Bautista de la Estrada. Durante el recorrido se realizarán 5 estaciones del Rosario, culminando con 
una paraliturgia en la Iglesia. La actividad iniciará a las 8:30 a.m. y estará presidida por el 
Reverendo Padre Camilo Andrés Jiménez, Vicario Parroquial. Durante el resto de la jornada se 
desarrollarán las clases normalmente desde las 6:45 hasta las 2:00 p.m. en Horario de Día 2. 
Los estudiantes deberán asistir en Uniforme de Gala que consiste en el uniforme de diario, con 
guantes blancos. 
 
Invitamos cordialmente a los padres de familia que deseen acompañarnos durante la procesión. 
 
 

Cordialmente, 
 

RECTORÍA 

 
 

 


