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Madrid, 19 de mayo de 2020 

 

Queridas familias:  

 Como sabéis el 31 de mayo celebramos la fiesta litúrgica de nuestra Madre la Virgen 

“Stella Maris”. Como coincide con el domingo de Pentecostés la celebraremos el viernes 29 de 

mayo. Este año habíamos previsto que la ofrenda de flores la haríamos en esta fecha separándola 

de la Fiesta del Colegio.  

 Este año, por tanto, será una ofrenda especial:  

Ofreceremos loas (alabanzas), flores y alimentos 

Ver video promocional 

Dada la situación y para cumplir las normas legales y sanitarias establecidas por los 

órganos gubernamentales competentes actuales que nos permiten el culto sin aglomeraciones, la 

ofrenda no será un día fijo sino honraremos a nuestra Madre toda la semana. Para ello el Templo 

estará abierto del 25 al 29 de mayo de 9:00 a 13:00h para que os podáis acercar a saludar a la 

Virgen y traerle flores (cualquier tipo de flores, pues no haremos tapiz, sino que quedarán a los 

pies de la imagen de la Virgen). 

Junto con las flores queremos honrar a nuestra Madre acordándonos de las familias que 

lo están pasando mal y para ello ofreceremos también alimentos no perecederos que nuestros 

alumnos del Grupo de Frassati de secundaria se encargarán de hacer llegar a Caritas de la 

Parroquia Santa Maria Josefa para poner nuestro granito de arena de caridad. 

Finalmente, el día 29 tendremos a las 13:00h la misa a la que podrán participar 

presencialmente un grupo de alumnos de secundaria y bachillerato y algunos representantes de 

primaria e infantil que serán los encargados de realizar las loas a María al finalizar la misa. Todo 

esto será retransmitido por el canal YouTube del Colegio. 

Queremos, según el lema de este año, “Con Juan Pablo II: TOTUS TUUS” manifestar 

el deseo más profundo de nuestro corazón: ser todo de María. 

 Ponemos a los pies de la Virgen María a todas nuestras familias para que ella nos alcance 

de su hijo muchas bendiciones especialmente ponemos bajo su manto a los enfermos y difuntos 

de nuestras familias, así como al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

estado, a los sacerdotes y a todos aquellos que trabajan al servicio del bien común. 

 Un cordial saludo, 

 

P. Francisco Vidal Calatayud dcjm 

Capellán del Colegio Stella Maris la Gavia 

http://www.stellamariscolegio.com/
https://youtu.be/O5wtk9sftoc
https://youtu.be/O5wtk9sftoc

