Colegio Madre del Divino Pastor – Guadalupe, Costa Rica
Celebrando a María, Nuestra Pastora y al Beato José Tous
El pasado 27 de mayo celebramos en nuestra Comunidad Educativa la fiesta litúrgica del Beato José
Tous, a ella unimos la de nuestra Madre del Divino Pastor. La Eucaristía, fue presidida por Fray
Mauricio Monge, Ofm cap. Antes de la Misa los niños y jóvenes hicieron una ofrenda floral a María,
colocando a sus pies una rosa.
En
sus
respectivas
aulas
compartieron un delicioso desayuno.
A las 10:00 am nos reunimos todos
en el gimnasio para hacer la
apertura del Centenario de la
“Llegada de nuestras hermanas a
América”. Un grupo de niñas,
dirigidas por Hna. Johana Jarquín,
preparó una bella obra de teatro
representando la llegada de las
hermanas, desde que salieron de
Barcelona hasta su llegada a
Bluefields. Agradecemos a Dios
porque el Instituto ha echado raíces
en nuestras tierras americanas.

“Todo está conectado” (LS, 16)
El Papa Francisco en la reunión del 15 de junio con los presidentes
de las mayores compañías petroleras del mundo en el Vaticano,
aprovechó la oportunidad para declarar una “emergencia climática
global”. Es por ello que en nuestro colegio hemos venido
escuchando el llamado del Papa y respondiendo a él, desde
nuestra espiritualidad, con el compromiso de cuidar la Casa Común
al estilo de San Francisco.
El pasado 20 de junio, después de una ardua labor de todo el
personal de la institución, hemos sido galardonados con el premio
“Bandera Azul Ecológica” en la categoría Eclesial. Este galardón nos
certifica como un Colegio Ecológico y que está trabajando para
conservar el medio ambiente. Entre las prácticas que hemos realizado, destacamos, entre otras: la
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clasificación de residuos en los puntos
ecológicos, ahorro energético y de agua, charlas
de concientización, tanto a docentes como a
estudiantes, huelgas a nivel interno de la
institución y proyectos en las diferentes
asignaturas abordando la temática.
Agradecemos a Dios por este reconocimiento. Y
podemos decir con el Papa Francisco que “Todo
cuenta” por muy pequeña que sea una acción
por el cuido del medio ambiente tiene su
efecto, porque “todo está conectado”.

Grupo organizador de la Huelga por el clima
#Fridaysforfuture del 24 de mayo

Exposición Itinerante Laudato Si
Del 19 al 22 de junio con ocasión del festival deportivo en la
Escuela, hemos tenido en nuestro colegio la Exposición
itinerante Laudato Si. Esta exposición consta de 24 banners con
diferentes mensajes de la encíclica, permitiendo que muchas
personas puedan conocerla. Esta actividad dio inicio en Brasil,
impulsada por el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
Actualmente es una red de más de 650 organizaciones en el
mundo que están comprometidas con el cuidado de la Casa
Común.
Las familias que asistieron a la actividad firmaron su
compromiso Laudato Si, que consta de tres puntos:
a) Rezar por y con la creación.
b) Vivir con sencillez.
c) Abogar por el cuidado de nuestra Casa Común.
Se mostraron muy contentos de participar en esta campaña. (Hna. Noelia Alaniz).
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