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El lunes 4 de mayo se publicó el video del lanzamiento del 
valor del mes organizado por el área de lengua castellana y 
en donde se reflexionó sobre el valor del diálogo. 

 
Durante el mes mayo la pastoral del colegio 
salesiano el sufragio hizo de la virtualidad un 
ambiente mariano con las florecillas diarias a María, la novena a María 
Auxiliadora y mensajes de audio compartidos 
a toda la CEP; realizados por el salesiano 
Brian Mejía, Coordinador de la Pastoral 
Juvenil del colegio. También se motivó a las 
familias para que realizaran un altar mariano 

en sus casas, de esta actividad se recogieron muchas fotos. 
Además, se continuó en los buenos días por Facebook Live 
durante todos los días del mes. 
 

Para celebrar el día de las madres, los jóvenes del grado 10° 
realizaron un homenaje a las madres en su día, esta vez a 
nivel virtual, por medio de un video en donde se hacía un 
recuento de lo que ha sido en el colegio esta celebración 
familiar y uno de los jóvenes 
interpretó una bella canción 

mariana.  
 
Para conmemorar la fiesta de 
María Auxiliadora, el viernes 22 
de mayo la prom 64 preparó 
una Eucaristía solemne celebrada a primera hora de la 
mañana y transmitida en vivo por las redes sociales 
institucionales y a las 6:00 de la tarde del mismo día 

realizaron el Lucernario, familia portadora de Luz, que consistía en un hermoso rosario a 
María Auxiliadora.  
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Por parte de bienestar 
estudiantil se realizó la Feria 
Universitaria de manera 
Online, en donde pudieron 
participar todos los jóvenes del 
grado 11°y el 28 de mayo se 

realizó virtualmente la Escuela de Padres con el tema: 
“Salud Mental en Tiempos de COVID 19°. Con estas actividades, nuestro colegio celebró 
el mes mariano.    

 
 

Durante el mes de mayo se continuaron en la parroquia las 
distintas actividades virtuales a nivel litúrgico: Eucaristías 

diarias a las 10:00 de la 
mañana, Adoraciones al 
Santísimo los días jueves y el 
6 de mayo se celebró 
litúrgicamente la fiesta de Santo Domingo Savio.  
 
La Parroquia Nuestra Señora 
del Sufragio celebró el 
domingo 24 de mayo la fiesta 
de María Auxiliadora con una 
Eucaristía Solemne presidida 
por Monseñor Mauricio Vélez; 
Obispo Auxiliar de la 

Arquidiócesis de Medellín y para finalizar, se realizó el santo 
rosario.  

En la noche del sábado 30 de 
mayo se vivió la Vigilia de 
Pentecostés iniciando con una 
Eucaristía Solemne presidida por el Padre Vidal Niebles; 
Párroco, se continuó con la Adoración al Santísimo en una 
Hora Santa y con la proclamación de la Palabra para pedir 

los dones del Espíritu Santo acompañados por María Santísima. Ambas celebraciones 
litúrgicas se transmitieron en vivo por las redes sociales de la parroquia.  
 
Durante estos meses de cuarentena, nuestra parroquia continúa prestando sus servicios 
en la pastoral social por medio de la entrega de mercados a familias necesitadas. 

Máxima de Don Bosco 
 

“¡Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo!” 


