El colegio Nuestra
Señora de Fátima
celebra a su
patrona.
El 11 de mayo del año en curso, hemos celebrado con gran amor y devoción a nuestra
Señora de Fátima; a pesar de la dura situación y la crisis que atraviesa nuestro querido País,
Nicaragua.
Como todo los años celebramos la Santa Eucaristía y seguidamente la procesión por las
calles principales de Rama. La lluvia y la incertidumbre de lo que podía pasar al salir en
procesión ante lo que está sucediendo en nuestro país, no fueron impedimento para que
los estudiantes y el pueblo rameño manifestáramos el amor a la Reina del Cielo.
“La Virgen de Fátima abrió sus
manos y les comunicó a los tres
pastorcitos una luz divina muy
intensa. Los niños cayeron de
rodillas y alabaron a la
Santísima
Trinidad
y
al
Santísimo Sacramento. Luego
María señaló: “Rezad el Rosario
todos los días para alcanzar la
paz del mundo y el fin de la
guerra”.
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Cumpliendo el mandato de Nuestra Señora a los tres pastorcitos, durante la procesión
rezamos el santo Rosario por la paz en nuestro país y, en particular, por tantas madres que
han perdido a sus hijos durante los enfrentamientos de protesta.
La lluvia que fue como una bendición de Dios por la falta de agua que había en ese
momento en la ciudad, parecía ser un impedimento para que la procesión saliera del
colegio, pero los padres de familia, estudiantes y docentes insistieron en que la Virgen tenía
que salir.
La suave brisa que nos envolvió durante todo el recorrido nos hizo sentir la presencia de la
Virgen entre nosotros; creo que dio consuelo a todos los que nos acompañaban y vimos
que ante la tristeza y la dura realidad que nos envuelve, no estamos solos, tenemos a
nuestra buena Madre que nos acompaña.
Los niños más pequeños iban vestidos de angelitos y pastorcitos, y rodeaban la imagen de
nuestra Señora. La banda del colegio entonó dos cantos de la Virgen después de cada
misterio. Durante el recorrido se gritaban consignas como: “María de Nicaragua,
Nicaragua de María”, entre otras. Al llegar al colegio, cada sección tenía preparada una
merienda.
Después que los estudiantes se retiraron del centro, los maestros compartimos un delicioso
almuerzo preparado por ellos mismos y así finalizamos este día. Aunque la fiesta no
terminó allí. El domingo 13 de mayo, se realizó la kermesse y el reinado. Se respiraba un
ambiente festivo y muy familiar. Gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, todas las
actividades programadas para esas fechas fueron realizadas con éxito y paz” (Hna. Damaris
Vallejos).

María, Reina de la paz,
ruega por nosotros
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