
              Colegio San José                                                                Circular Verano 
           Emilio Ferrari, 87    28017-Madrid 
 
 
Queridas familias, queridos amigos:  
 ¡Qué pronto pasa el tiempo!, ¿verdad? Nos 
acercamos a nuestra cita: el 24 ¿Cómo va  el verano? 
¿Estáis descansando?  
 
 Aprovechad bien estos días hay muchas cosas 
que durante el curso no se pueden hacer y AHORA ES 
EL MOMENTO: leer; compartir, comunicar, dialogar más 
con la familia, con los amigos; hacer deporte, escuchar 
música, salir al campo, visitar ciudades, museos, 
dedicar más tiempo a los demás...  
 
 El tiempo de vacaciones es muy importante porque nos permite recuperarnos mental y 
físicamente, y desarrollar aún mejor nuestras capacidades; la cultura del tiempo libre adquiere 
hoy una importancia humana muy significativa, por eso hay que llenar este tiempo abriéndonos a 
nuevos horizontes y dotando de sentido todo lo que hacemos, pensamos, y sentimos. 
 
 En este mes he sentido como 2 grandes gritos que me han hablado de esperanza, 
esperanza en que el mundo puede ser mejor y que nosotros podemos colaborar en ello. 
 

 El primero relacionado con nuestro querido Papa Francisco. El pasado 8 de julio, Francisco 
nos sorprendió con otro gesto de suma humanidad (aunque ya no nos sorprende porque son 
muchos los que ha tenido en estos 100 días de pontificado). Quiso acercarse a la isla de 
Lampedusa, situada entre las costas de Italia y de Libia, lugar en el que miles de 
emigrantes provenientes sobre todo del continente africano, pierden la vida cada año. 
Quiso compartir con la población este dolor tan grande que a todos nos debe zarandear, 
"¡no globalicemos la indiferencia ante lo que le pueda pasar al ser humano!" El cetro que 
portaba, el cáliz con el que celebró la Eucaristía, ha sido construido con la madera 
procedente de los numerosos naufragios que has asolado estas costas. Todo un signo que 
debemos saber leer. 
Las palabras que Francisco nos dirige son sencillas, llanas, llegan al corazón. Os invito (a 
los más mayores) a leer su primera encíclica (escrita junto con Benedicto XVI) Lumen fidei 
(Luz de la fe), publicada este 5 de julio. 

 
 Otras fecha significativa: 18 de julio. Día Internacional de Nelson Mandela. Fue el primer 

presidente negro de Sudáfrica, símbolo de la paz y la reconciliación no solo para África, 
sino para todo el mundo. Madiba, como también es conocido, ha sido el estadista más 
carismático del siglo XX, un ejemplo de la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. 
Un referente moral para quienes deseen luchar por una causa justa. Algunas de sus frases 
más célebres: 

o "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" 
o "Si quieres hacer la paz con tu enemigo tienes que trabajar con él. Entonces se 

convierte en tu compañero" 
o "Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras muchas por 

escalar" 
 Os invito a que profundicéis en sus vidas, para que nos sirvan de ejemplo, y podamos ser 
también nosotros artífices y colaboradores en la creación de un mundo en el que todos tengamos 
un sitio. 

Nos encontramos como siempre, el 24 junto a nuestra Madre, María, Maestra de la fe os 
siga bendiciendo a vosotros y a vuestras familias durante estos meses de verano. Un saludo muy 
cariñoso  

Mª Pilar Berzal 
Directora 
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En verano suelen ser noticia los cambios de hermanas. Este año DESPEDIMOS a S. Isabel Marinas  que va a 
la Residencia Santa Teresa. Para ella nuestro GRACIAS por la labor tan bonita y la entrega generosa que ha 

tenido en la asistencia a los más peques del cole durante el recreo del comedor. 
Y DAMOS LA BIENVENIDA a S. Rosa Palomo y a S. Simona Andrés que vienen de  

Burgos y de la Residencia de jóvenes de S. Blas, respectivamente. Las 2 han pasado ya en años anteriores por 
esta casa por lo que están muy contentas de volver a ella. Desde este momento las esperamos con los brazos 

abiertos, seguras de que van a ser muy bien acogidas. 
 

Para divertiros 

¡Feliz verano! 

Del 29 al 7 de Julio, el CD San José ha vivido una experiencia inolvidable en el Campamento juvenil 
de Pola de Gordon (León). 104 niños de 6 a 16 años y 16 monitores han disfrutado del contacto con 

la naturaleza y la práctica de sus deportes favoritos. 

Y por último:  El próximo 5 de Agosto, celebraremos los 70 años de profesión religiosa de S. Isidora 
Guerrero y los 25 de S. Mª Pilar Berzal en la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora.  

¡ENHORABUENA y un FELICIDADES GRANDE por estos años de entrega al Señor, en los jóvenes! 

Del 1 al 9 de Julio, CEJUSA se ha encontrado con el caballero de la armadura oxidada en el Castillo de 
San Servando (Toledo)  

30 niños de 10 a 18 años y 8 monitores han vivido una experiencia que "ha marcado sus vidas" 

Del 10 al 21 de Julio, como todos los años también se han encontrado en Lliria (Valencia), los 
chavales del grupo  Vida´s de toda la Inspectoría."Comprometidos por el mundo" ha sido el 

mensaje que este año les ha cautivado. 


