EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA EN FIESTA
El Colegio Nuestra Señora de Fátima, en El Rama Nicaragua, se ha vestido de fiesta al celebrar
los cien años de las apariciones de la Virgen de
Fátima. Se realizaron diferentes actividades en las
que hemos podido demostrar el amor y devoción a
nuestra Madre Santísima.
Llevamos a cabo la NOVENA todos los días en la
cancha del colegio; la dirigieron los estudiantes.

12 DE MAYO:
El 12 de mayo celebramos la Misa con solemnidad en la Parroquia, con la participación de los
padres de familia, docentes y estudiantes. Este día realizamos la procesión por el pueblo rezando el
santo Rosario, que fue una de las peticiones de la Virgen a los pastorcitos. Fue amenizada por los
niños de la banda del colegio. La carroza de la Virgen iba bellamente adornada. Los más pequeñitos
del colegio hicieron coro a la Virgen vestidos de angelitos.
13 DE MAYO:
El 13 de mayo celebramos el
primer encuentro de exalumnos.
Juntos rezamos el Rosario a la
Santísima Virgen. Contamos con
15 generaciones, desde el 2001
que fue la primera graduación
hasta el 2016. Nos acompañó
nuestra Hna. Guadalupe Caldera,
que a pesar de su edad avanzada,
dirigió a sus exalumnos unas
palabras de ánimo.
Ellos por su parte se sintieron muy
contentos de su presencia en este
primer encuentro. A esta actividad
también asistieron algunos ex
docentes que gastaron su vida en este colegio y que marcaron la mente y la vida de nuestros ahora
profesionales. También nos acompañaron las hermanas de la comunidad de Bluefields. Los
exalumnos dejaron como regalo una beca para un niño. Es una pequeña colaboración al colegio que
los vio crecer con el deseo de que otros sigan creciendo.

La capilla: un sueño hecho realidad
Miércoles 31 de mayo: Cerramos con broche de oro el mes de nuestra Madre del cielo, uniéndolo
con la fiesta de nuestro querido P. Fundador el Beato José Tous. Iniciamos el día en la parroquia
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con la Eucaristía y después, en procesión con el Santísimo, la imagen de Nuestra Señora de
Fátima y el cuadro del Beato José Tous junto con la reliquia. Nos encaminamos hacia el
colegio, siguiendo detrás de ellos todos los alumnos y profesores para la inauguración de
la capilla dedicada a la Virgen de Fátima, patrona del colegio.
Finalizamos este día de fiesta y alegría rezando con los docentes en nuestra nueva capilla.
Damos gracias infinitas a Dios por todas las personas que hicieron posible que este sueño se hiciera
realidad. Y pedimos para ellos miles de bendiciones.

“La capilla Nuestra
Señora de Fátima”.

EL AMOR NO TIENE EDAD
Nuestra Hna. Guadalupe, con noventa y siete años y en su silla de ruedas, no cesa de trabajar para ayudar a
los más necesitados, nada ni nadie la detiene en su gran celo apostólico.
Una expresión de ello es la
inauguración de LA CASA HOGAR
HNA. GUADALUPE CALDERA el día 12
de mayo. Ha sido posible gracias a la
ayuda del Señor, de las personas de
gran corazón y de muchos
bienhechores”. Esta Casa Hogar
acoge, de momento, a 26 personas
mayores.
(Hna. Damaris Vallejos.
Comunidad El Rama)
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