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¿C Ó M O S E R Í A N U E S T R A V I D A
S I M A M Á N O E S TÁ?
Rector | P. Oscar Holguín

Queridos amigos.
Finalizamos mayo, con toda la alegría salesiana de
reconocer que durante este mes exaltamos a María
Auxiliadora. Ella, siendo la madre de Dios, se convierte en
madre nuestra, que acudiendo a nuestro encuentro atiende
nuestras necesidades. Así mismo, conmemoramos a
nuestras madres, mujeres que de manera abnegada y en
sintonía con María, dijeron sí para permitirnos la vida.

De esta manera, tomando el evangelio de San Lucas, donde nos narra el anuncio
del Ángel Gabriel a María Santísima se destaca de ella tres actitudes, las cuales
entran en consonancia con la vida de nuestras madres. “Alégrate, llena de
gracias, el Señor está contigo”. Nuestras madres nos enseñan la alegría,
la capacidad de amar, de ser sacrificadas por lo que aman.

Ellas son bendecidas por Dios y por
lo tanto, son dotadas
MALE
de todas
las virtudes, pa r a e s c u char
cuando
l a s necesitamos,
para intuir cuando
las cosas no van
bien o t a m b i é n
para
alegrarse
cuando alcanzamos
algún logro, para
actuar pacientemente c u a n d o
nos enfermamos,
para
guardar
silencio
cuando
es necesario.

FEMALE

KIDS

“Alégrate, llena
de gracias, el
Señor está
contigo”
Finalmente, Dios las
acompaña, así
como acompañó a
María en este gran
proyecto de amor.
Alegrémonos por la
presencia
de
nuestras madres,
maestras y guías
espirituales. ¿Cómo
sería
nuestras
vidas si mamá no
está?
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EL AMOR PURO DE LA VIDA

Estudiante| Samuel Londoño Echeverry

Cuando pienso en lo que es el amor,
inmediatamente vienen a mi mente aquellas
mujeres que considero mis madres; si, mis madres,
porque madre no solo hay una, y eso me lo ha
demostrado los pocos años de vida que tengo; el
amor no solo lo cultiva una persona.
Desde pequeño, las personas que más quiero en la
vida, me enseñaron que es y cómo se siente el amor
verdadero; ese amor que crece todos los días y que
no conoce algún fin último; ese amor, que como la
ley elemental de las ciencias, no se destruye, se
trasforma continuamente y que llena todos los
espacios del cuerpo.
Mis madres, me enseñaron a ver lo bonito de la vida y siempre me
demostraron que el amor es nuestra fuente de poder más inagotable. Siempre
agradeceré a Dios, poner en mi vida seres tan bonitos, que transforman
aquellos días malos, en días color de rosa, y que me enseñan lo importante que
es soñar.
MEMORIAS DEL SUFRAGIO
En el archivo histórico de la
parroquia, se encuentra la foto de
la primera capilla del colegio,
ubicada en el actual despacho
parroquial. Esta fotografía data de
la década de los 40. Nos
imaginamos cuántos encuentros
con María y Jesús se tuvo en este
espacio que al día de hoy varios
egresados recuerdan y muchas de
sus vivencias, son entorno a este
lugar que marca la formación de
Buenos Cristianos y Honestos
Ciudadanos.
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A MAMÁ

BIENESTAR | Ps. Carolina Ortiz

En el mes de mayo, conmemoramos el rol representativo de la madre, figura esencial
en el desarrollo de los seres humanos y desde el departamento de bienestar
estudiantil destacamos a la madre real, esa que transciende la teoría, los
imaginarios y que diariamente asume el reto de amar, cuidar y acompañar a sus hijos.
Desde el acompañamiento psicopedagógico que hacemos desde el área de psicología, en repetidas ocasiones escuchamos la demanda de querer ser una “mejor
madre”, casi que una figura perfecta, que crie hijos idóneos para la sociedad y por
qué no, hijos que llenen de orgullo a sus padres ya que nunca las llaman para reportar ningún comportamiento inadecuado. Pero la realidad puede ser distinta, y aun
así encontramos madres valientes y llenas de amor que acompañan a sus hijos al
proceso de construir su proyecto de vida por si solos.
Hoy invito a cada una de las madres de nuestra comunidad educativa pastoral a
abrazar su innegable imperfección y recordarles que darán lo que humanamente
pueden dar. Aplaudo a esas mujeres que han asumido el don que Dios les dio, dar
vida. Gracias a esas ellas, que hicieron de la maternidad su oficio, con cualidades y
defectos, pero lo hacen, sin estudio y aprendiendo en el camino. Nuestras madres,
que acompañan, que ayudan a tejer los sueños de sus hijos, que educan, que enseñan, que acarician, pero también que corrigen porque quieren ver a sus hijos triunfar,
mamás de carne y hueso que dan su amor y comprensión cada vez que sus hijos lo
necesiten, gracias siempre muchas gracias.

CONEXIÓN LITERAL
LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER de Mark Twain La mayor
parte de las aventuras escritas en esta famosa novela juvenil,
sucedieron en realidad. Las extrañas supersticiones que
aparecen a lo largo del libro, crean una trama cautivadora para el
lector en donde en muchas de ellas se puede sentir identificado.
Puedes leer este libro en:
https://elibro.net/es/ereader/salesianosbogota/77487
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Hacer
ColSufragio
A lo largo del mes de mayo, el grupo
Zombatá ha compartido con toda la
CEP, enseñándoles algunos ritmos
urbanos que se desarollan en la cultura
Medellinense. Estas clases permiten la
exploración cultural, el desarrollo motriz
y la distención en la aulas virtuales de
clases.

En el día de la CEP, se exalta
la figura de Mamá Margarita
como modelo de servicio
para permitir la misión de
Don Bosco con sus muchachos, al igual que se exalta
el modelo de Don Bosco
como educador, preocupado para que a sus jóvenes
no les falte nada. En este día
se pudo resaltar las labores
dentro de la casa salesiana.

La fiesta de María Auxiliadora se
vivió a lo grande en nuestra casa
salesiana. La virgen, es la madre
querida de nuestro jóvenes, ellos
sienten singular empatía con la
madre del cielo, y es por eso, que
desbordan los ríos de amor, en
esta fiesta que tuvo diferentes
momentos destacados como el
Rosario de aurora con 11 y sus
familias y el lucernario.

