
 

Venta de Baños 5 de octubre de 2021 

Queridas familias: 

 Comenzamos el nuevo curso de pastoral (2021 – 2022) con un lema que nos acompañará desde 

el inicio del curso hasta el final del mismo: “Tú, nuestro camino”. Con Dios nuestra vida adquiere 

nuevos horizontes hacia los que caminar. Pero el camino no lo podemos recorrer solos, necesitamos de 

la ayuda de los otros, de compañeros de camino.  

Este año nos ofrece una oportunidad para compartir con nuestros niños apadrinados sueños e ilusiones, 

de dar los pasos del camino junto a ellos, acompañarlos en la distancia, pero regalando nuestro cariño, 

valentía y dedicación. 

Tenemos la oportunidad de aprender a reparar las heridas, de aquellos que al recorrer el camino sufren 

tropezones y caídas, de enseñarles a que no tengan miedo, a que no se rindan y no pierdan la esperanza. 

Debemos ir con ellos en el camino, ofrecerles nuestra confianza, una mano que los levante tras las caídas 

y reponga su fe y fortaleza. 

Es por este motivo, que os animamos a seguir apadrinando a nuestras misiones de Ecuador y Venezuela. 

Vuestro compromiso y entrega generosa ayuda a muchas familias desfavorecidas de dentro y fuera del 

país.  Se trata de un compromiso completamente voluntario que se encuadra dentro del plan de Acción 

Tutorial y Pastoral, como una forma de sensibilización hacia las situaciones que se están viviendo en otros 

países y que se suma a otros proyectos que llevamos a cabo en nuestro centro, como la Operación Kilo o 

la Campaña de Manos Unidas. 

El apadrinamiento es totalmente voluntario y se haría de forma colectiva, de modo que cada clase 

apadrinase a un niño. Como el coste de un apadrinamiento es de 25 € al mes, hemos pensado que cada 

niño se comprometa con un mínimo de 2 € al mes. Si en una clase no llegaran a cubrir el apadrinamiento 

completo de un niño se juntarían con otra clase. 

 Si les parece bien que su hijo asuma el compromiso de apadrinar con dos euros a un niño junto 

con su clase, por favor, rellenen la faldilla de esta circular y entréguenla al tutor o tutora antes del día 15 

de octubre. 

No quisiera finalizar esta circular sin agradecerles de antemano su ayuda.  

“Dios es nuestro camino y nuestros pasos han de ser sus pasos en una tarea apasionante” 

P. Francisco Javier Enríquez scj, coordinador de Pastoral del Colegio 

 

 

Yo___________________________________________________, padre-madre-tutor, consiento / no 

consiento que el alumno/a _______________________________ participe con 2€ al mes en el 

Programa de Apadrinamientos que los Sacerdotes del Corazón de Jesús dirigen en Ecuador y Venezuela. 

Para que conste firmo: 

En Venta de Baños (Palencia) a ___ de ________________ de 2021 


