COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

“Así también ustedes,
considérense muertos al pecado
y vivos para Dios en Cristo Jesús” Rm 6, 11

Barranquilla, 21 de abril de 2017

Apreciados Padres de Familia:
Reciban mi saludo de paz y de esperanza pascual.
Les comparto que esta mañana nos ha fallecido el Hno. Bernardo Velasco, hermano de la comunidad del Colegio del
Sagrado Corazón, vía Puerto Colombia. Damos gracias a Dios por toda la vida entregada a la niñez y juventud
colombiana y oramos por su eterno descanso en el Corazón del Padre celestial.
El día de mañana, sábado, no tendremos las actividades académicas, deportivas, culturales, de recuperación y de
clubes que estaban programadas, porque acompañaremos la velación del Hermano en el coliseo del otro Colegio. Sí
tendremos, en las horas de la tarde, la respectiva catequesis y entrega de Biblias para padres y niños que se preparan a
la Primera Comunión. Bendiciones.
Hno. Jean-Paul Valle, S.C.
RECTOR
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