
 
 
 
FECHA:   Mayo 07  de 2018 
CIRCULAR:  No. 06 
PARA:                Padres de Familia y/o Acudientes. 
DE:   Directivos. 
ASUNTO: Mes de Mayo consagrado a la Virgen María, al amor que le debemos y el papel que 

juega en nuestras vidas. 
 Reflexión sobre la realidad pre-electoral. 
 

MES DE MAYO 

Apreciados Padres de Familia, el mes de mayo ha sido consagrado por la iglesia y la tradición como el mes de 
la Virgen María. Como cristianos damos un valor fundamental en la vida de fe a la Virgen María y la 
reconocemos como nuestra madre. La mujer como madre es la reina del hogar, ella le da sentido y orden a la 
familia. 

Ella da el calor, la alegría, la paz en nuestras vidas. Cuando celebramos el mes de mayo unidos orando el 
Santo Rosario e invocando a la Santísima Virgen en nuestra ayuda, ella viene dando muchos regalos 
espirituales y materiales que necesitamos como familia. El amor de pareja, el amor a los hijos, el amor a los 
padres, la paciencia, la tranquilidad son entre otros regalos que nos da, el estar unidos en el mes de mayo a 
los pies de la Madre de Dios y madre nuestra.  

Por esto les pedimos que hagamos de este mes de mayo un mes de oración y de bendición para nuestras 
familias y con ellos afectaremos positivamente nuestros ambientes, principalmente el del hogar y el del 
colegio,  de amor divino, que nos capacita para llevar una vida de fe, esperanza y caridad. La oración del 
Santo Rosario mantiene las familias unidas. 

REALIDAD PRE ELECTORAL 

¿Cómo actuar en esta realidad pre electoral? 

La realidad pre electoral de Colombia leída a luz del evangelio. 

 

Una de las características graves del ambiente político es que está polarizado; la derecha aplasta a  la 

izquierda y la izquierda aplasta a la derecha…Petro…Duque…Fajardo…de la Calle…Lleras. Nos toca 

recuperar ante todo la relación con Jesús en la vida que se vive en lo cotidiano y para esto necesitamos 

conocer a Jesús. Desde la Fe yo puedo recuperar lo religioso y lo espiritual…Jesús. Rompe el miedo, la 

angustia, la inseguridad. 

 
¿Por quién va a votar? ¿Por el que usted le parezca menos malo? 

 
 

Estemos convencidos que si sube Petro no va a acabar con el rebaño y si sube Duque u otro no van a 
mantener el rebaño. Jesús actúa y sigue actuando si gana Petro,  Duque u otro. Lo que tenemos que hacer es 
recuperar la mirada de Jesús, El me da fuerza para "Construir juntos un país que sea patria y casa de todos".  
 
"Los obispos católicos de Colombia, como ciudadanos y pastores,  brindan a los colombianos criterios y 
fundamentos para ejercer un voto responsable, libre y consciente que le dé transparencia al proceso electoral 
de 2018. Y consideran que los comicios, son una oportunidad para dar juntos un nuevo paso y recuerdan que 
Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro con esperanza".  

Resaltan siete puntos muy importantes a tener en cuenta: 

 Derrotar la indiferencia e involucrarse en el proceso electoral. 

 Acabar con la corrupción y reforzar con el voto el comportamiento ético. 

 Exigir campañas transparentes y que favorezcan la unidad. 

 Analizar la trayectoria y propuestas de los candidatos. 

 Pensar en las necesidades más urgentes del país. 

 Elegir a quienes les duela la realidad de los colombianos. 

 Asegurar el país sobre valores fundamentales y proteger la institucionalidad. 

 
 

Fraternalmente, 

 
HNA. ANA ANTONIA GÓMEZ VEGA 

Rectora 

                 
    FRANCY JULIETH RODAS LONDOÑO                           JOAQUIN EMILIO ARIAS AVENDAÑO 
                      Coordinadora Académica                                                                               Coordinador de Convivencia 
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