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Celebraciones de Mayo "Mes Mariano“

Las festividades en honor a María Auxiliadora se celebraron con alferazgos donde cada grupo y

su respectivo director organizaban actividades deportivas y artística como música, danza y

poesía. Cabe resaltar la excelente labor y compromiso de los docentes y estudiantes en la

preparación de todas las actividades programadas durante el mes. A manera de florecilla toda la

comunidad educativo pastoral se comprometieron con una acción diaria, ilustrándola con frases

motivadoras para su realización, reafirmando la gratitud con María Auxiliadora. Las diferentes

dependencias de la institución elaboraron altares festejando el Mes Mariano.

De izquierda a derecha: Juliana Meneses Psicóloga, Orientadora. 

Wilmar Adrián Giraldo Fonseca, Director Banda Sinfónica.  



Padre Deogracias Veloza Fonseca Rector. 

Richard Briceño Docente religión.



Taydith Teresa Sierra Tibamoza, Docente 

de Ciencias Naturales.

Norma Lizeth Guerrero Villarreal, 

Docente de Ciencias Naturales.



Edgar Orlando Joya Cáceres. Docente Área Técnica. 

Gonzalo Monares Vera, 

Docente Ciencias Naturales.



José Alfredo Bojaca Zambrano, 

Docente Humanidades.



Altares Marianos  





El 23 de mayo se llevó acabo las vísperas Marianas con

actividades artísticas, donde participaron la banda marcial y

sinfónica de la institución, el grupo de danzas y espectáculo de

fuegos pirotécnicos.

De izquierda a derecha: Padre Oscar Ernesto Olano Ángel, 

Director. Padre Deogracias Veloza Fonseca, Rector.
Movimiento Juvenil Salesiano.



Jairo Paredes, Cooperador Salesiano.



Carlos Arturo Castro, Voluntario Salesiano.



El gran día esperado por la comunidad se realizó el 24 de

mayo, la gran fiesta inició con la celebración de la Santa

Eucaristía, realizada para los estudiantes de la jornada de

la mañana.



Se continuo este gran festejo con el Bazar Salesiano, organizado por el

equipo de pastoral, donde cada grupo con su respectivo director organizaron

stand, aportando diferentes variedades culinarias, que se adquiría con

salesius, dinero obtenido en diferentes juegos organizados por el

departamento de Artes y dirigidos por los estudiantes del MJS (Movimiento

Juvenil Salesiano). Para la jornada de la tarde estas actividades se llevaron a

cabo el día 25 de mayo.

De izquierda a derecha: Fabián Remolina, Docente de 

Filosofía. Monseñor Camilo Castrellón, Obispo emérito de 

Barrancabermeja, acompañados por madres de familia.



David Sarmiento Vesga, Docente Área 

Técnica.







De izquierda a derecha: Javier Enrique Oviedo 

Meléndez, Docente de Área Técnica. Camilo 

Nuñez, Docente Matemáticas. Diana Toba, 

Docente Ciencias Naturales.







A las cuatro de la tarde los feligreses pertenecientes a la parroquia María

Auxiliadora participaron de la Solemne Eucaristía presidida por el Arzobispo de

Bucaramanga, Ismael Rueda, en conmemoración de los 60 años de la creación

de la parroquia y 50 del templo. Al finalizar los invitados se dirigían a un brindis

para hacer la inauguración de las reformas realizadas en la estructura del techo

parroquial, reformas que embellecieron la infraestructura de nuestra Parroquia.





31 de Mayo: 

Homenaje a las Madres Salesianas.



Enlace de la transmisión en 

vivo:

https://www.facebook.com/S

alesianoBucaramangaOficial/

videos/1424108548027967

https://www.facebook.com/SalesianoBucaramangaOficial/videos/1424108548027967

