
 

CELEBRAMOS JUNT@S EL MES DE MAYO 

Queridas familias: 

¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Deseo que estén bien y con la esperanza de saber 

que ya parece que va quedando menos. 

Comenzamos un nuevo mes, el mes de Mayo, el mes de las flores, el mes de las madres y 

por tanto, el mes de la Virgen María.  

En mayo recordamos a aquella muchacha de Nazaret como Madre que vela por sus hijos, 

por cada uno de nosotr@s que caminamos por la vida, concretamente ahora, en estos 

momentos de pandemia, de incertidumbre y de confusión, pidiéndole que la luz de la 

esperanza no se apague. 

En todas las épocas de la historia y en especial en los momentos difíciles la figura de María 

ha sido resaltada como intercesora, como signo de confianza y esperanza. El Papa 

Francisco ha pedido la intercesión de la Virgen María como protectora, en este tiempo 

arduo. ¡María no compró un seguro de vida! Dijo que SÍ, y sabiendo que le esperaba una 

misión difícil se la jugó y por eso es fuerte, humana, cercana… Ella es la gran INFLUENCER 

de Dios. Y… convencidos de que ella intercede por nosotr@s, desde el Equipo de Pastoral 

Educativa de nuestros colegios, a nivel de la Provincia España Sur, se han elaborado unas 

oraciones sencillas para realizar en familia, que nos ayudarán a sentirnos unid@s, a vivir 

de otra manera, este mes de mayo tan peculiar para todos por las circunstancias. Se 

publicarán todas las semanas de este mes a través de un enlace de la página web provincial 

y también a través del Facebook. ¡Imagínense! la fuerza multiplicadora de tantas oraciones 

juntas a la Virgen, tantas súplicas realizadas por tantas familias, por tantos niños… sin 

duda, eso llega al cielo. 

Que María, bajo la advocación de la Milagrosa, siga acompañando a todos nuestros 

alumnos/as, a cada familia, a nuestros profesores/as y al personal de administración y 

servicio. Que Ella, la gran influencer de Dios nos ayude a mantener viva la esperanza para 

hacer más llevadera esta etapa que ya forma parte de nuestra historia. 

Quiero aprovechar también para felicitar a todas las madres por su fiesta. Pasen un día 

muy feliz en compañía de sus familias. ¡Cuídense mucho! Les echamos de menos.  

                                                                               Reciban un fuerte abrazo, 

                                                                 Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

                                                              Directora Pedagógica 
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                PC 06.4 COMUNICACIÓN 

Pinchando en este enlace podrás ver el vídeo 
introductorio para este mes 

https://www.cevhijascaridadsur.blog/evento/

celebramos-juntos-el-mes-de-maria/ 
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