El día domingo 26 de junio de 2016, el Colegio Madre del Divino Pastor de Managua ha celebrado
el “Día de la Familia”, bajo el lema:
“Orar en familia, une, restaura, sana”
El día sábado, en un ambiente de alegría, el personal docente y miembros de las Juntas Directivas
de Padres de Familia han preparado los alimentos para la comida del día siguiente convencidos,
una vez más, que trabajar con amor y como una gran familia, hace el trabajo ligero y resulta
satisfactorio por el servicio.
Cada maestro ha adornado con festones los toldos asignados y ellos mismos se han encargado de
rotularlos con letreros de “Bienvenidos” y el grado que representaban para facilitar la ubicación de
los participantes.
El Presbítero Erick Santiago Granera, nos ha celebrado la Eucaristía, que estuvo animada por el
coro de la Parroquia Nuestra Señora de Altagracia, siendo sus responsables Padres de Familia de
Pre Escolar. La liturgia de la palabra estuvo a cargo de alumnos de Primaria, Secundaria y el
Subdirector de Secundaria. En la Procesión de Ofrendas participaron las familias de nuestros
alumnos, fue algo muy emotivo.

En la homilía el Padre Granera dio el siguiente mensaje:
Las familias son la Iglesia doméstica donde Jesús crece: crece en el amor conyugal y en la
vida de los hijos. Y por esto el enemigo ataca tanto a la familia e intenta destruirla,
intenta que no se experimente el amor.
Exhortó a los Padres de Familia a ser cercanos a sus hijos, a expresarles sentimientos y
afecto aún en medio del cansancio y de los problemas diarios; recordaba que ahora los
jóvenes son carentes de afecto y con facilidad se refugian en caminos equivocados.
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Remarcó que la comunicación debe darse de persona a persona, no por medio de aparatos
electrónicos que puedan obstaculizar la unidad en momentos íntimos familiares.
Agradeció a las hermanas por esta iniciativa y por hacer el esfuerzo de reunir a las familias
a compartir.
En el momento de rezar el Padre Nuestro invitó a todos a estrechar sus manos como una
gran familia y, como signo de paz, pidió darse un abrazo.

Posterior a la Eucaristía, inició el acto cultural donde los alumnos de Pre Escolar, Primaria y
Secundaria hicieron gala de su arte con bailes, poesía y cantos; así mismo concursos entre los
asistentes en el acto y el ganador o ganadora se llevaba un premio. Se premió a la familia más
numerosa con 21 miembros.
Mientras las familias disfrutaban el acto cultural, el personal les repartía una merienda preparada
por la Dirección. Después, cada familia se fue con sus maestras de aula a disfrutar de un rico
almuerzo.
Damos gracias a Dios y a la Madre del Divino Pastor por el éxito de esta actividad. A ellos les
encomendamos las familias que participaron y las que no pudieron asistir. Como recuerdo de esta
experiencia seguimos orando en nuestro corazón con la letra de la canción:
¡Bendecid, oh Señor, las familias! ¡Amén!
¡Bendecid, oh Señor, la mía también!
Ana Julia Castillo y Hna. Gloria Cerna
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