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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA PUREZA 

Información a la Familias 

 
Panamá, 7 de octubre de 2020 

 

Estimados Padres de Familia, deseo que la paz y la misericordia de Jesús 
reinen en cada uno de sus hogares. Gracias por acompañar a sus hijos en 

la formación de la FE, gracias por confiar en nosotros como colaboradores 
en el fortalecimiento de valores, humanos y cristianos a imitación de Jesús 
de Nazaret. 

 
Hoy, 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, comenzamos nuestra 

novena a LA VIRGEN DE LA PUREZA, por lo mismo, queremos 
compartirles las actividades que realizaremos con motivo de esta gran 
celebración. Algunas de ellas, se realizarán en las aulas virtuales y para 

otras, serán sus hogares quienes abran las puertas, a través de videos o 
fotografías que evidencien la participación. 

 
Pureza de María es una familia, y como tal, es fuente de fraternidad. Las 
actividades están enfocadas en conocernos y darnos a conocer, cuidan la 

parte espiritual pero también el desarrollo de distintas habilidades. 
 

1. Oración de la mañana del mes de octubre: los mayores rezarán un 

misterio del Rosario cada día y los pequeños, la devoción mariana de 

rezar 3 avemarías. 

2. Rincón MARIANO (altares en los hogares, en honor a la Virgen 

María). Les invitamos a crear un rinconcito en su hogar donde su 

hijo/a cante o rece a la Virgen durante este mes y le recuerde que 

estamos de fiesta. Vayan enviando al Consejero fotografías de su 

altar o rinconcito en honor a la Virgen, a fin de que el día 16, 

mediante una presentación, todo el grupo conozca los altares como 

expresión de devoción mariana en las familias. 

3. Canción dedicada a María. El/la consejero/a compartirá con sus 

estudiantes la canción que le fue asignada para aprenderla y 

cantarla. 
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4. Rosario en familia el 22 de octubre. Acercándose la fecha les 

comunicaremos la forma de participación. 

5. Talentos Pureza de María. Dios se desbordó en dotarnos de 

habilidades, no podemos ocultarlas, invitamos a nuestros 

estudiantes a mostrar alguna en un video con duración de 30 a 40 

segundos máximo. 

6. EUCARISTÍA 16 de octubre, a las 8:00am, vía streaming, en 

honor a la VIRGEN DE LA PUREZA. Invitación para toda la familia. 

La próxima semana les estaremos compartiendo el link. 

7. Promoción de las Misiones Pureza de María en redes sociales. 

8. Actividades del 16 de octubre. Por grupos de consejería. 

 
Contamos con su colaboración y agradecemos de antemano su implicación 
como parte de esta gran Familia. 

Me despido de ustedes deseando que Jesús y la Virgen de la PUREZA reinen 
en sus hogares y les bendigan siempre. 

 
Hna. Silvia Patricia Urbina Cuarezma 

Coordinadora de Pastoral 

 
 

 


