
Valencia, 7 de enero de 2016.  

 
 

CIRCULAR PARA LOS PADRES.  
 
 
CELEBRACIÓN DE EPIFANIA . 
 
  
Queridos padres: 
Como todos los años vamos a realizar la celebración de la entrega de regalos a Jesús. Estos regalos los 
haremos llegar a los niños más necesitados que no han podido tener regalos en estas Navidades. 
Por este motivo os pedimos que ayudéis a vuestros hijos a vivir esta celebración.  
 
Así, EN CONCRETO, les hemos propuesto: 

� Que piensen en un “buen regalo”, juguete, propio, en buen estado.  
� Que, voluntaria y libremente, lo traigan para una celebración el día indicado:  

   
CURSO: Día: 
INFANTIL 5 años A  29 de enero 
INFANTIL 5 años B 26 de enero 
1º de PRIMARIA A  21 de enero 
1º de PRIMARIA B 27 de enero 
2º DE PRIMARIA A y B 29 de enero 
3º DE PRIMARIA A  25 de enero 
3º DE PRIMARIA B 21 de enero 
4º DE PRIMARIA A  27 de enero 
4º DE PRIMARIA B 21 de enero 
5º DE PRIMARIA A y B 25 de enero 
6º DE PRIMARIA A y B 21 de enero 

               
 
Para esta celebración es necesario que vosotros, LOS PADRES, defendáis su sentido, y colaboréis 
con vuestro hijo. 
  
1. Vosotros sois los que podéis discernir y apoyar la generosidad inocente de vuestros hijos, y tener y 

transmitir la confianza de que se trata de un gesto evangélico: que el Padre y Jesús recompensarán. 
 

2. Escuchad lo que quiere dar vuestro hijo y ayudadle: 
  Debe ser algo que pueda alegrar realmente a otro niño. Por lo tanto, en buen estado, 
prácticamente nuevo, que guste a vuestro hijo y le suponga renuncia, que él entienda que pueda 
ilusionar a otro niño como le ha ilusionado a él, de entre los juguetes que tiene.  
 

3. Para que quede más discreto y evitemos comparaciones, tienen que empaquetarlo, con papel de 
regalo: ayudad a vuestros hijos a hacerlo. 

 
4. El día indicado para cada curso y grupo, por la mañana, que vengan ya con el paquete; y, si puede 

ser, elegantes. (Estad atentos, por favor, para que no se olviden los niños. Es importante para 
ellos).  

 
5. Los juguetes y regalos los llevamos a niños necesitados, pobres, enfermos, marginados, por medio 

de las parroquias e instituciones.  
 
  Gracias por vuestra colaboración. Y que el Señor os bendiga abundantemente a vosotros y a vuestra 
familia.  
 
 Recordaros que, como siempre,  en las celebraciones se realizarán fotografías de los momentos 
más importantes. Si alguien tuviera algún inconveniente que nos lo indique.  
 

  EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL.  
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                       València, 7 de gener de 2016. 
 

CIRCULAR PER ALS PARES. 
 
 
CELEBRACIÓ DE L'EPIFANIA . 
 
Benvolguts pares: 
Com tots els anys realitzarem la celebració de l'entrega de regals a Jesús. Estos regals els farem arribar als 
xiquets més necessitats que no han pogut tindre regals en este Nadal. 
Per este motiu vos demanem que ajudeu els vostres fills a viure esta celebració.  
 
Així, EN CONCRET, els hem proposat: 

• Que pensen en un “bon regal”, joguet, propi, en bon estat.  
• Que, voluntària i lliurement, el porten per a una celebració el dia indicat:  

   
CURS: Dia: 
INFANTIL 5 anys A  29 de gener 
INFANTIL 5 anys B 26 de gener 
1º DE PRIMARIA A  21 de gener 
1º DE PRIMARIA B 27 de gener 
2º DE PRIMARIA A i B 29 de gener 
3º DE PRIMARIA A  25 de gener 
3º DE PRIMARIA B 21 de gener 
4º DE PRIMARIA A  27 de gener 
4º DE PRIMARIA B 21 de gener 
5º DE PRIMARIA A i B 25 de gener 
6º DE PRIMARIA A i B 21 de gener 

               
 
Per a esta celebració és necessari que vosaltres, ELS PARES, defenseu el seu sentit, i col· laboreu 
amb el vostre fill. 
  

1. Vosaltres sou els que podeu discernir i recolzar la generositat innocent dels vostres fills, i tindre i 
transmetre la confiança que es tracta d'un gest evangèlic: que el Pare i Jesús recompensaran. 

 
2. Escolteu el que vol donar el vostre fill i ajudeu-li: 

  Ha de ser un joguet que puga alegrar realment un altre xiquet. Per tant, en bon estat, 
pràcticament nou, que agrade al vostre fill i li supose renúncia, que ell entenga que puga 
il· lusionar un altre xiquet com li ha il· lusionat a ell, d'entre els joguets que té.  
 

3. Perquè quede més discret i evitem comparacions, han d'empaquetar-lo, amb paper de regal: ajudeu 
als vostres fills a fer-ho. 

 
4. El dia indicat per a cada curs i grup, al matí, que  ja amb el paquet; i, si pot ser, elegants. (Estigueu 

atents, per favor, perquè no s'obliden els xiquets. És important per a ells).  
 
5. Els joguets i regals els portem a xiquets necessitats, pobres, malalts, marginats, per mitjà de les 

parròquies i institucions.  
 
  Gràcies per la vostra col· laboració. I que el Senyor vos beneïsca abundantment a vosaltres i a la vostra 
família.  
 
  Recordar-vos que, com sempre, en les celebracions es fan fotografies dels moments més importants. Si 
algú de vosaltres tinguera algún inconvenient que ens ho comunique.  
 

  EL DEPARTAMENT DE PASTORAL.  
 


