Mes de octubre
Colegio Madre del Divino Pastor Villeta
El mes de octubre fue para toda la Comunidad Educativa un tiempo muy intenso de
actividades especiales por las celebraciones que tuvimos: La Festividad de San Francisco y
los Votos Perpetuos de la Hna. Milvia, así como la Visita de la Madre General y las
actividades propias del Mes del Rosario.
A continuación hablaremos un poco de la Fiesta de San Francisco y del Mes del Rosario:
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO:
Con el objetivo de profundizar en nuestro compromiso por el cuidado de nuestra Madre
Tierra, este año hemos realizado la novena de nuestro Seráfico Padre con base a las
reflexiones que nos ofrece la Encíclica “LAUDATO SI” del Papa Francisco, al mismo tiempo
que ha sido una oportunidad para que los docentes profundizaran en la temática y el
compromiso por el cuidado de la “Casa común”.
Finalizamos el día tres de octubre con la sagrada Eucaristía, compartiendo fraternalmente
con los educandos y los docentes, incluyendo la competencia de juegos tradicionales en
las que cada grado dio lo mejor de sí para ser el ganador. La competencia fue dura y
nuestros niños y jóvenes disfrutaron su fiesta que es nuestra fiesta.
MES DEL ROSARIO:
Durante el mes de octubre hemos
rezado un misterio del Rosario
como parte de nuestra oración
diaria con nuestros educandos.
Para cerrar el mes rezamos el
Rosario Misionero Familiar el treinta
de octubre, en el que hemos orado
por todos los misioneros del mundo
y por el país con mayor conflicto en
cada uno de los
continentes.
Finalmente dedicamos un espacio
de oración por nuestras familias y
por nuestro país en su empeño de
conquistar una paz sólida y
duradera.
Que nuestra Madre siga
intercediendo por cada uno de sus hijos que con fervor le invocamos continuamente.
Hna. Medarda Suárez
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