
 

 

Medellín, marzo 10 de 2023 

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 4 - Segunda Campaña de Solidaridad Cuaresma, San 

José 

 

  

Queridas familias, estudiantes y colaboradores CSJV: 

 

El Santo Padre Francisco, en el mensaje para la Cuaresma 2023, nos recuerda que “La 

Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. 

¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la Palabra de Dios… Además de hablarnos en las 

Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en 

los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda”.*  

 

Conscientes de lo anterior y teniendo en cuenta que se acerca nuestra celebración patronal, 

oportunidad para cultivar nuestra vida interior reflexionando sobre las virtudes de San José, 

estamos convocando a toda la comunidad educativa a participar de la Segunda Campaña 

de Solidaridad a través de la donación de alimentos no perecederos y de elementos de 

aseo para compartir con las personas e instituciones con las que hemos realizado nuestro 

Pacto de Hermandad.  

 

Para hacer más efectiva la entrega, a cada grupo de interés le sugerimos un producto de la 

canasta familiar así: 

 

Grupo de interés 
Producto 

sugerido 
Grupo de interés Producto sugerido 

Preschool Fríjol Sexto Café 

Primero Leche en polvo Séptimo Lentejas 

Segundo Arroz Octavo Pastas – Enlatados 

Tercero Panela Noveno Jabón en polvo o de loza 

Cuarto Chocolate Décimo Jabón de baño – Champú 

Quinto Azúcar Undécimo 
Galletas de sal / Pan tajado 

/ Bocadillo 

Colaboradores administrativos y docentes                      Productos de aseo para bebé 

Egresados                                

 



 

 

Estas donaciones deben ser entregadas a los Homeroom Teacher, directores de grupo o a 

los profesores de Educación Religiosa a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo. 

 

Sea esta la oportunidad para agradecerles a todos ustedes el aporte solidario para nuestras 

instituciones hermanas. 

 

¡Que el Dios de la vida siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y 

a la vez les fortalezca el corazón para ser cada día más compasivos! 

 

 

 

SANDRA LILIANA GÓMEZ VÉLEZ              DIANA MARÍA ECHEVERRI ACOSTA 

Principal, Medellín Site (In charge)   Principal, El Escobero Site 

 

 

 

 

*https://www.vatican.va/content/francesco/es 

 

 


