“¡HOY EL
SUEÑO ES VIDA
Y REALIDAD!”
Fiesta del P. Tous en el
Colegio MADRE DEL DIVINO
PASTOR DE IGUALADA
Una vez más, nuestro colegio de Igualada se preparó y vivió con entusiasmo la fiesta de
nuestro Padre Fundador. A lo largo de la semana los niños recordaron su vida y su obra a
través de diversas actividades, repitiendo una y otra vez su deseo de “seguir sus pasos”, al
cantar y bailar el himno que tanto les conmueve. Con la sencillez propia de los niños llegaron a
entender que ellos y sus vivencias son el sueño del Padre Tous, un sueño hecho vida y realidad.
Con gran creatividad vistieron y decoraron dos siluetas, un niño y una niña. Con ellas se formó
una gran cadena de niños durante la oración, al tiempo que se leían las vivencias redactadas
con gran originalidad:


Los niños y niñas de tercero venimos a la escuela con mucha ilusión. Para nosotros esta
es la mejor escuela del mundo y por eso la queremos mucho. Nos gusta aprender y
compartir con los amigos, tanto en la clase como en el patio. Los profesores son muy
buenos y nos educan muy bien. Nosotros queremos mucho al Padre Tous porque hizo
posible que existiera nuestra escuela. (Alumnos de 3º de Primaria)



A nosotros, los niños y niñas de cuarto, nos encanta nuestra escuela. Cada día nos
levantamos con alegría porque sabemos que tendremos un día lleno de nuevas
experiencias. Nos gustan todas las asignaturas, porque aprendemos cosas útiles para
la vida. Como queremos ser personas de provecho el día de mañana, agradecemos
todos los consejos y enseñanzas que se nos dan. Muchos de nosotros participamos en
el TALLER DE ORACIÓN de la escuela porque nos gusta ser amigos de Jesús. En la
escuela MDP nos sentimos queridos y esto nos hace muy felices. (Alumnos de 4º de
Primaria)

Fue una forma sencilla y bonita de agradecer desde el corazón al Padre Tous su vida y
entrega. Fue, al mismo tiempo, una plegaria desde la vida en la que mezclaron la alabanza
y acción de gracias a Dios por el regalo del colegio.
Y al final del día, como quien recoge los frutos de una jornada llena de bendiciones, nos
reunimos en la capilla del colegio para celebrar la Eucaristía. En un ambiente de
familiaridad y cercanía, las hermanas renovamos nuestros votos. Todos los presentes nos
sentimos continuidad de aquel sueño que se sigue haciendo realidad. (Hna. Noemy Mora)
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