
                  Ella lo ha hecho todo
         Don Bosco 

 
Madrid 24 julio 2017 

Queridos amigos y amigas:  
 
 

 El verano ¿bien? Poder tener un tiempo de descanso, de encuentro don Dios y con las personas 
que queremos, es un regalo para agradecer, cada mañana al levantarnos. 
 
Os imagino en la playa, campamentos, en el pueblo, con la familia, en tantos lugares disfrutando del 
tiempo libre y de todo aquello que se descubre cuando tenemos la posibilidad de cambiar de aires, 
espacios y obligaciones.  
 
El colegio ha quedado mudo pero lleno de recuerdos de lo vivido durante el curso. Durante este mes de 
julio lo vamos ya preparando para que, cuando comencemos de nuevo en septiembre, lo tengamos todo 
listo para vivir nuevas experiencias y poder disfrutar juntos de la vida que entre todos generaremos. 
 
En este tiempo que convivimos más con el medio ambiente, quiero compartir con vosotros algunas 
reflexiones sobre el cuidado de la naturaleza que el Papa Francisco nos propone en la Encíclica 
Laudato si: 
 
 Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios en el cuidado de la creación, cada uno desde 

su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. 
 

 San Francisco de Asís “manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los 
más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón 
universal. (…) En él se advierte hasta qué punto son inseparables: la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. 

 
 En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el 

uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección 
de todos los seres creados. 

 
 La gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a 

nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. 
 
El día 24 recordamos a la Virgen. En la vida de Don Bosco, María Auxiliadora era esencial. Igual que 
él, podemos poner nuestras intenciones, preocupaciones, alegrías…en sus manos; tenemos la seguridad 
de que Ella es nuestra intercesora ante Dios. 
 
Que sigáis descansando y disfrutando. La Comunidad de hermanas os mandan recuerdos. 
 
    Con cariño 
       Mª Victoria Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

El 5 de Agosto, es una fecha importante en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, 
es el momento en el que renovamos y celebramos nuestra consagración como salesianas. En nuestra 
casa tenemos a S. Anuncia Rodríguez que celebra este día 70 años de profesión religiosa. 

       ¡ENHORABUENA y FELICIDADES por estos  
años de entrega al Señor vividos entre los jóvenes! 

 
Actividades 
 Durante los meses de junio y julio, los profesores y personal de colegio, hemos estado 

revisando, programando y poniendo a punto el cole para poder comenzar en septiembre 
con nuevas energías y novedades educativas. 
 

 Campamentos 
 Del 26 de junio al 11 de julio, el Proyecto socio-educativo Trampolín, ha 

disfrutado junto a los demás proyectos de la Inspectoría, en el campamento urbano 
 Del 1 al 9 de julio se ha realizado el campamento del CD San José.  
Las experiencias han sido estupendas disfrutando de la convivencia, la naturaleza y 
diferentes actividades. 

  
Recordamos: 
 En la web tenemos disponible  

o los días y horario de comienzo curso 2017-2018 
o calendario escolar 2017-2018 
o listados de libros 
o horarios de exámenes de ESO 

 
Todas las noticias durante el verano en  

@SalesianasSJ   
www.salesianassanjose.es 

El próximo curso hay cuatro hermanas que dejarán nuestro colegio para seguir su misión 
entre los jóvenes en otras casas.  
 
DESPEDIMOS a S. Nati Toledano y a S. Cristina Herranz que van al colegio de Villaamil, a 
S. Asunción Orasio que va a la Residencia Santa Teresa y a S. Carmen Novella que va a 
Canarias. Para ellas nuestro GRACIAS por la labor tan bonita y la entrega generosa que 
han tenido en esta casa en todas las tareas que se les ha encomendado. 
 
BIENVENIDA a S. Carmen Echaniz que viene de Vitoria, S. Teresa Martín-Trillo, de  El 
Plantío, S. Mª Paz Castillo y S. Inés Diéguez que vienen de Barakaldo. Desde este 
momento las esperamos con los brazos abiertos, y las acogemos con cariño. 
 
El próximo curso la Directora de nuestra casa será S. Manoli Ramírez, le 
agradecemos a S. Asunción Orasio los tres años de servicios en esta casa. 


