	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

El Segundo Día de las Familias del Colegio-Seminario de Rozas
tendrá como broche final un concierto de música religiosa
•

El evento que transcurrirá a lo largo de la jornada del próximo sábado 23 de junio constará de un
sinfín de actividades festivas, religiosas, académicas que concluirán con un festival en el que
participarán el grupo de música religiosa Orden y Mandato de San Miguel Arcángel y el cantautor
Fernando Uceta.

•

Además, por la mañana, uno de los actos centrales se vivirá con la Santa Misa que será presidida
por Mons. D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de Getafe, siendo la misma concelebrada por
los sacerdotes formadores del Colegio-Seminario y a la que asistirán todas las familias de los
alumnos así como amigos y benefactores del mismo.
Madrid, 19 de junio de 2012.- El Colegio-Seminario de Rozas vivirá en la jornada del sábado
23 de junio un auténtico día festivo en el que participará toda la Comunidad Educativa así como
las familias de los alumnos que integran dicho Colegio-Seminario, el cual servirá para poner fin
a un intenso año académico y que, sin duda alguna, ha sido determinante para la propia
institución, ya que, a pesar de las dificultades que las familias de hoy tienen que asumir, se han
logrado alcanzar los objetivos de seguir siendo un Colegio-Seminario de referencia, en cuanto a
exigencia y calidad educativa se refiere, teniendo como telón de fondo el fomento de los valores
cristianos y de una institución académica en la que la fe se vive y transmite en primera persona.
En esa apuesta de futuro, como Colegio-Seminario de referencia en la Comarca del Tiétar, la
institución impulsará, para el próximo curso académico, iniciativas como las de este Segundo
Día de las Familias ya que desde ésta, la propia familia es concebida como pilar fundamental y
nexo de unión para el desarrollo y crecimiento íntegro y pleno de los alumnos que, año tras año,
pasan por sus aulas y cuyos padres encomiendan al Colegio-Seminario de Rozas la apremiante
tarea de educar en auténticos valores cristianos.
Para esta ocasión, la iniciativa, por otro lado ya consolidada debido al gran éxito de asistencia
que dicha celebración obtuvo el pasado año, se ha visto reforzada en esta edición con un
ambicioso programa de actos destinado y pensado para toda la gran familia de este centro.
Una misa de acción de gracias por el curso que finaliza
Sin duda alguna, uno de los eventos centrales preparados para la ocasión será la celebración
eucarística que presidirá el Obispo de la Diócesis de Getafe, Mons. D. Joaquín Mª López de
Andújar, a la que además, también se unirán los sacerdotes formadores del Colegio-Seminario,
al frente el Rector D. Manuel Vargas Cano de Santayana, así como todo el Equipo Directivo y el
Claustro de Profesores, siendo los principales protagonistas los alumnos y familias que acudirán
a la cita.

Por otro lado, la Santa Misa será una acción de gracias al Señor por todos los frutos y dones
recogidos a lo largo del presente curso académico que está a punto de finalizar. En este sentido,
la celebración será alegre y festiva a la vez que muy participativa con la que se pretende implicar
	
  
a toda la Comunidad Educativa, en torno a la mesa de la Eucaristía, centro y raíz principal de la
fe cristiana.
Además, en el contexto de dicha celebración litúrgica, el grupo de Voluntariado del ColegioSeminario, compuesto por alumnos que durante al año académico vienen prestando, con
auténtica vocación de servicio, su ayuda a ancianos de las diversas residencias de mayores de la
zona, realizarán un acto de homenaje con todos ellos, siendo éste uno de los momentos más
emotivos así como entrañables que se vivirá en la propia celebración. Finalmente, la Santa Misa
contará con la presencia del grupo rociero “Azahares del Rocío” que amenizarán los cantos
litúrgicos.
Festival Concierto de música religiosa
Para concluir la jornada, tendrá lugar, al finalizar la tarde, un concierto de música religiosa en el
que actuará el grupo Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, famosos por su ya conocida
canción “Síguele”, y que fue interpretada durante la JMJ 2011 celebrada el pasado mes de agosto
en Madrid.
Dicha congregación enfoca su apostolado, en el que la música tiene un valor fundamental, desde
la promoción del valor y espíritu de la familia cristiana, marco incomparable para un ColegioSeminario que funde sus raíces en la misma.
Además, otro de los artistas más conocidos del panorama musical católico que también ha
confirmado su presencia en este evento, es el cantautor toledano Fernando Uceta.
En definitiva, toda una gran puesta en escena que servirá como colofón final a este Segundo Día
de Familias que, al igual que en la edición anterior, y dadas las previsiones de los organizadores
aseguran que va a ser todo un éxito con el que dar por concluido este curso académico 2011-2012
que está a punto de terminar.
Para ampliar la información:

1 Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente
2 Los medios que lo deseen podrán prestar cobertura del evento o de aquéllos actos que estimen conveniente. Para
ello, podrán ponerse en contacto con el Responsable de Prensa del Colegio-Seminario de Rozas

