Madrid 24 julio 2019

ELLA LO HA HECHO TODO
Don Bosco

Queridas familias:
El verano va avanzando, los horarios y los nuevos ritmos de cada día nos han ido diciendo
que es tiempo de descanso y encuentro con la familia, la naturaleza, con Dios.
El cole en estos días ha cambiado el sonido bullicioso de patios y clases por actividades de
mejora esperando vuestra vuelta con ilusión.
Estamos celebrando estos días los 50 años de la subida del hombre a la luna. Cuando se
contempla y revive este momento, el pensamiento lleva a sentir la grandeza de la creación,
la pequeñez de la persona y la gratitud a Dios por todo lo que ha puesto a nuestra
disposición.
Ser testigos de este acontecimiento, nos lleva a valorar el esfuerzo, la inteligencia, el riesgo
ante nuevas posibilidades y caminos. Ver como la humanidad ha ido abriendo espacios para
hacer un mundo mejor, nos anima a vivir en nuestras vidas la responsabilidad, el
compromiso y la aceptación de retos.
Ante la grandeza de la naturaleza y la pequeñez de la persona, surge un sentimiento de
alabanza a Dios y a todo lo que Él nos ofrece gratuitamente para ser felices.

Siempre a final de curso hay movimiento en nuestra comunidad de Salesianas.
Este año cambiarán de casa:
 Sor Mª Teresa Pérez que va a la casa de Barakaldo.
 Sor Isabel Alonso que va a la Residencia Santa Teresa.
Les damos las GRACIAS, por todo lo vivido con ellas durante estos cursos y les deseamos
todo lo mejor en su nueva misión.
ACOGEMOS a las salesianas que vienen a nuestra casa:
 Sor Concepción Benito que será la directora de la casa.
 Sor Paloma Redondo.
Les deseamos todo lo mejor y prometemos nuestro cariño y cercanía.

El 5 de Agosto, es una fecha importante en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, es
el momento en el que renovamos y celebramos nuestra consagración como salesianas. En nuestra casa
tenemos a S. Asunción Frutos que celebra 70 años de profesión religiosa y a S. M Teresa Pérez que
celebra 60 años de profesión religiosa.
¡ENHORABUENA y FELICIDADES por estos
años de entrega al Señor vividos entre los jóvenes!

Recordamos:


En la plataforma EDUCAMOS – avisos- y la web tenemos disponible:
o Comienzo curso 2019-2020.
o Calendario escolar 2019-2020.
o Listados de libros en cada etapa.
Todas las noticias durante el verano en
@SalesianasSJ
sanjoseemilioferrari.salesianas.org

Que sigamos disfrutando y descansando. Nos encontramos en el recuerdo de María, Ella
nos acompaña también en el descanso, le encomendamos todas nuestras necesidades.
Os transmito el recuerdo y cariño de todas las hermanas de la Comunidad.
M Victoria Gómez

