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INICIO 

CLASES  
II BIMESTRE 

 
Miércoles 20 

 

 

FINALIZANDO EL BIMESTRE 
 

 Jueves 14: último día de clases. 
 
 Del 15 al 19,  

- Entrega de trabajos de los alumnos que aún les 
falta presentar. 

- Etapa de planificación, formación y capacitación 
docente. 
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Querida mamá CIFO, en un día tan especial como este, 
queremos expresarte nuestro cariño, admiración y respeto. 

El amor de una madre es un pequeño reflejo del amor de 
Dios; ese amor que sabe perdonar y esperar nuestro 

momento en el que sepamos dar lo mejor de nosotros; un 
amor dispuesto a cualquier sacrificio por nuestro bien. 

Feliz Día de la Madre 

El Señor te bendiga y te guarde;  
el Señor te mire con agrado  

y te extienda su amor;  
el Señor te muestre su favor  

y te conceda la paz. 
 

Números 6; 24-26  

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 
 
A las familias de 3ero, 4to de primaria y 4to de secundaria, el miércoles 06, se envió las 
cartas con información de los programas.  

 

Oración de bendición para las Madres 
 

Amado Padre:  
Te damos gracias por nuestras madres a las que Tú les has 
confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio 
en el vientre. 

 
Tú has dado a la mujer la capacidad de 
participar contigo en la creación de nueva 
vida. 
Haz que cada mujer pueda llegar a 
comprender el pleno significado de esta 
bendición.  
 Dale valentía en tiempos de miedo o 
dolor, la comprensión en los momentos de 
incertidumbre y duda, y la esperanza en 
tiempos de problemas como el que 
estamos viviendo por la pandemia. 

 
Ayuda a las madres a crecer diariamente en el conocimiento y 
la comprensión de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, y 
concédeles la sabiduría para difundir este conocimiento 
fielmente a sus hijos, y a todos los que dependen de ellas. 
 
Ayuda a todas las "madres espirituales", quienes, a pesar de que 
no pueden tener hijos propios, desinteresadamente, están al 
cuidado de los hijos de otros de cualquier edad y estado de vida. 
 
Te pedimos que envíes el Espíritu Santo, el Consolador, a las 
madres de los niños que han muerto, están enfermos o 
separados de sus familias, de los que se encuentren en peligro o 
problemas de cualquier tipo. 
 
Que Tu Espíritu Santo constantemente las inspire y fortalezca. 
Que nunca dejen de seguir el ejemplo de María, madre de 
Nuestro Señor, y de imitar su fidelidad, su humildad y su infinito 
amor. 
 
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos ¡Amén! 
 

 
FELIZ DÍA MAMÁ 
Sabemos que la figura de una madre es muy 
importante en la vida de cada uno. Son las que nos 
impulsan a seguir a pesar de las adversidades. 
Siempre van de la mano acompañándonos 
y sobretodo nos aman incondicional e 
inconmensurable. Por ello, se merecen este día y 
todos los días del año. 
 

Con mucho cariño hemos preparado este video para 
las mamás ejemplares que tenemos en el CIFO. 
Este 10 de mayo, mes de María, el COES CONTIGO 
les desea un  

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! 
 

 

https://bit.ly/FelizDiaMadresCIFO

