Fotografía de las exalumnas participantes en compañía de la Hna. Isabel Varela.
“El domingo 8 de mayo nos reunimos un grupo de exalumnas del Colegio de la Divina
Pastora que las Hermanas habían tenido en Pallejá. Fue el 5º Encuentro. Nos acogieron las
hermanas y novicias de la Casa Noviciado.
A primera hora celebramos la Eucaristía en honor a la Divina Pastora, a quien le dedicamos
algunos himnos. Al acabar, compartimos juntas el desayuno y los recuerdos: ¿Recuerdas a la
Hna. Antonia? ¿Y a la Hermana Angélica que tocaba el piano a los más pequeños? ¿Y a la
Hermana Ana María que estaba en el despacho y era quien nos vendía el material? La
Hermana Purificación también tuvo recuerdos. Algunas de nosotras la hemos visto en las
celebraciones que se han hecho en el Noviciado.
Hubo quien trajo fotografías de cuando estábamos en la escuela. Fue muy divertido
reconocernos en ellas. Después hicimos un pequeño coloquio para ver cómo mejorar los
encuentros e intentar que participen más exalumnas. También hemos formado una comisión
para organizar el próximo encuentro.
Fue una mañana muy bonita, llena de reencuentros y muchos buenos recuerdos”. (Sra.
Montse Monferrer - exalumna)

“Me sentí sorprendida y contagiada por la alegría y el fervor que demostraban las
exalumnas al llegar a nuestra Casa Noviciado. El encuentro les hacía volver a esos momentos
bonitos de aprendizajes con nuestras hermanas cuando compartieron la Paz y el Bien con
ellas. Era tanta la alegría que todas hablaban de lo mismo y se contagiaban la ilusión unas a
otras. Se les nota identificadas con la Familia Capuchina: La Paz y el Bien han ahondado en
ellas de tal manera que se sentían impulsadas a hablar, a no callar lo que sentían y a dar
testimonio de lo aprendido.
También me sorprendió su fervorosa devoción a nuestra Madre, pues todas cantaban “Gentil
Pastora” con toda su alma. Esa actitud invitaba a unirte a esa gran alegría y a dejarte
contagiar, a cantar a María con el alma y desde el alma”. (Rosa Súchite - Novicia)
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