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Circular 10- curso 2021-2022 

Circular 10 
 

 

 Palma del Río, a 01 de marzo de 2022 
 

 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

Todos estamos conmocionados por los acontecimientos que estamos viviendo estos días, con la 

situación en Ucrania.  

El Papa Francisco ha convocado para mañana, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por 

la paz. “Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas 

de Dios, con la oración y el ayuno. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se 

dediquen intensamente a la oración y al ayuno”. Os invitamos a participar en todas las acciones que se 

están llevando a cabo, en unión con las familias ucranianas de nuestro Colegio y de nuestro pueblo, que 

tanto están sufriendo. Mañana, a las 17:00 habrá una oración con el Santísimo Expuesto, en la 

parroquia Ntra. Sra. de la Asunción y la Eucaristía a las 19:00.  

Asimismo, se necesita ayuda humanitaria con alimentos, medicamentos y productos para los 

niños. Los recogeremos en el Colegio hasta el 16 de marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a todos vuestra segura colaboración y enviamos un abrazo a todas las familias 

ucranianas con las que nos sentimos unidos de manera especial en estos difíciles momentos. 

“Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra”. 

Un abrazo fuerte y nuestra oración. 

 

Hna. Rocío Bursón Araúz 

-Directora académica- 

- Alimentos: No perecederos y de 

cocción rápida: 

o Leche en polvo 

o Galletas 

o Aceite 

o Potitos 

o Harina 

o Leche infantil 

o Comida en lata. 

o Macarrones. 

- Higiene: 

o Pañales. 

o Toallitas. 

o Compresas. 

- Medicamentos: 

o Agua oxigenada. 

o Betadine. 

o Vendas 

o Alcohol 

o Apósitos 

o Analgésicos 

o Algodón 

o Suero fisiológico 

o Aspirina infantil y adultos 

o Antihistamínicos 

o Pomadas quemaduras. 

- Otros: Mantas, ropa térmica, linternas… 

 


