NOTICIAS DEL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR, S. JOSÉ
Encuentro de Pentecostés
de la Vida Consagrada de Costa Rica
El sábado 7 de mayo se realizó en
nuestro Colegio del El Alto de
Guadalupe, el encuentro de la Vida
Consagrada. Por la mañana los
superiores mayores se reunieron en
el colegio para dar a conocer el plan
global de CONFRECOR para este
trienio; así como el deseo de
fortalecer la comisión de JPIC
(Justicia, Paz e Integración de la
Creación), proponiendo que cada
Congregación religiosa enviara un
representante a esta comisión. En
esta actividad participó la Hna.
Edith Alvarado. Este momento finalizó con el almuerzo otorgado por parte de nuestro colegio.
Por la tarde hubo participación de las diferentes manifestaciones de la Vida Consagrada (Vida
Religiosa, Vírgenes Consagradas, Institutos Seculares y Vida Eremítica) para celebrar Pentecostés.
Fue animado por parte de Nuevas Generaciones y la junta directiva de CONFRECOR.
Ha sido un momento bello para expresar la unidad y comunión que origina el Espíritu en la
variedad de formas de consagración en la Iglesia.
La alabanza, los cantos, el compartir en torno a una hoguera rememorando los dones del Espíritu
simbolizados en antorchas, han acompañado la procesión hacia la Capilla donde se culminó el
encuentro con la Eucaristía. Una cena dio el broche final a este compartir fraterno. Ven Espíritu
Santo y realiza en nosotros milagros semejantes a los de nuestros orígenes carismáticos.

Mes de María
Durante el mes de mayo nuestro Colegio se llena de júbilo y los niños y niñas, como tiernas
ovejitas de María, esperan este momento para ofrecerle una rosa a tan buena Madre a través del
rezo del santo Rosario. La Hna. Marlene Flores junto con las junioras visitaban las aulas de Primaria
para dirigir el rezo animado con cantos, ofrendas florales y hasta un compartir que los niños y
niñas junto con su maestra organizaron.
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FIESTA DEL BEATO JOSÉ TOUS Y MADRE DEL DIVINO
PASTOR
“Padre Tous, ven conmigo; Padre Tous
ayúdame; Padre Tous, buen amigo, acércame
a Jesús”. Era lo que continuamente durante la
Novena de preparación para la gran fiesta se
escuchaba cantar en las aulas. El 27 iniciamos el
día con la solemne Eucaristía en el Gimnasio,
presidida por Fray Benigno Varela, Ofm. Cap.
que desde muy temprano llegó y compartió con
nosotras el desayuno. Durante la homilía, Fray
Benigno resaltó la santidad del Padre Tous desde una vida oculta pero viviendo la misericordia que
le hizo ser “bendito del Padre”. Hoy nos damos cuenta por los medios de comunicación de
personas que quitan la vida a otras, pero también hay quienes dan vida a otros, esto no sale en los
medios de comunicación. El Padre Tous dio vida y hoy nos invita a dar vida a los otros con acciones
concretas, poniendo en práctica las obras de misericordia.
Al finalizar la
Eucaristía los niños y
jóvenes
compartieron un
desayuno en sus
respectivas aulas.
Seguidamente, los
profesores de
Primaria y
Secundaria habían
preparado
creativamente
desde días antes,
una presentación
sobre los símbolos
pastoriles; en ellos
se observó la
entrega y el amor a nuestra Madre y Pastora. Concluimos la mañana
compartiendo un delicioso almuerzo.
Por la tarde nos reunimos con la Comunidad Noviciado y compartimos juegos, dinámicas y una
merienda. Agradecemos a Dios que por su bondad infinita nos ha regalado a un buen Padre que
desde el cielo intercede por sus hijas y por todos aquellos a quienes llega esta obra que trata de
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hacer vida “Dejen que los niños vengan a mí porque de los que son como ellos es el Reino de los
cielos” (Mt 19, 1).

Carrera José Tous
El Padre Tous sigue entusiasmando a más personas.
Durante la semana del festival deportivo de Secundaria se realizan diferentes actividades, una de
ellas es la CARRERA JOSÉ TOUS que tiene un recorrido de 5 km. En ella participan alumnos,
exalumnos y padres de familia. Este año se celebró la VII Carrera dedicada al Padre Tous. La buena
participación nos hace ver que éste es un medio para darlo a conocer, así como crecer en amor
hacia él. Aunque hubo gran caída de cenizas del volcán Turrialba, ello no fue impedimento para no
hacer tan grande y esperada actividad que desde meses anteriores los profesores de Educación
Física y estudiantes venían preparando. Con mascarillas y entusiasmo corrieron más de 200
personas en honor al Padre Tous.

Antes de iniciar la carrera, tuvimos unas sentidas palabras de
animación de:
Laurens Molina, un atleta paralímpico nacional, un ejemplo para
la juventud en nuestros días; él con su ejemplo nos muestra que
no hay límites para el deporte, SÓLO BASTA DISPONERNOS.

Hna. Noelia Alaniz.
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