
Martes 26 de noviembre de 2019

Buenos días. Qué rápido pasan las semanas. De nuevo es martes y ya sabéis, otra 
vez cosas que pasan.

Hoy  quisiera  hablaros  de  unas  personas.  A ver  si  reconocéis  estos  nombres: 
Matilde  Blanco,  Encarnación  Velázquez,  Madre  Pilar,  Antonia  María,  Carmen 
Rodríguez,  Pilar Linde, Lola Jiménez, María Torreblanca, Emilia,  … Seguro que 
los   que llevamos más tiempo en el cole sí sabemos quienes son, pero vosotros, 
alumnos,  no las  conocéis  por  el  nombre,  si  que las  veis  muchas  veces,  en la 
portería, dando paseos por el colegio,… Son todas Hijas de Jesús, y viven en la 
Residencia. Mujeres que han seguido día a día a Jesús, entregando su vida a los 
demás, y siguiendo el camino que empezó la madre Cándida. 

Pues veréis, el martes pasado fuimos a comer con ellas el Equipo Directivo, para 
contarles un poco de la vida del colegio, hacernos presentes en sus vidas y que 
ellas estén también en las nuestras.  Ellas rezan a diario por todos nosotros y 
viven nuestros logros y fracasos como si fueran los suyos propios. Tienen mucho 
que ofrecernos y enseñarnos, ya que son muchos los años que han pasado en esta 
tarea  tan importante que es  la Educación de niños y niñas.

Alumnos y profesores, ¿cuántos proyectos interesantes hacemos en el colegio? 
Muchos  ¿verdad?  Y ¿Cuántos  de  estos  proyectos  nos  gustaría  compartir  con 
ellas? Seguro que también son muchos. Os aseguro que a todas las religiosas que 
viven  en  la  Residencia  les  interesan  nuestras  cosas,  solo  tenemos  que 
compartirlas. 

Familia  de  Gamarra,  os  propongo  que  penséis  en  alguna  actividad  que  os 
gustaría compartir con ellas, o qué os interesa de sus vidas, para que ellas os 
cuenten  y  compartan  también  con  nosotros,…  Vamos  a  ser  una  verdadera 
familia, contando con todos. 

Gracias un martes más por vuestra escucha, y que paséis un feliz día.


