En tres fechas diferentes celebramos la clausura del Bicentenario en Alcázar:

El 19 de septiembre los alumnos del Colegio prepararon una hermosa Eucaristía y, junto con sus
profesores disfrutaron de tiempo libre para realizar actividades que, como todos los años, les ayudan a
conocer y a amar más a Santa Emilia…
El sábado 8 de Octubre, varias
hermanas de la comunidad fuimos a celebrar la
Fiesta de Santa Emilia con el pueblo de La
Alameda de Cervera. Tuvimos una Eucaristía
donde S. Emilia estuvo presente a través de un
roland de su imagen colocado al lado del altar.
Fue recordada por la monición de entrada, la
homilía del celebrante, cantos, ofrendas y
oración de los fieles alusivos a ella y a los 200
años de la fundación de su Congregación que
conmemorábamos.
Fieles de la Alameda de Cervera van a besar la reliquia

Al final de la misa todos se
acercaron a venerar la reliquia
mientras se cantaba con alegría y con
fe: “Oh Santa Emilia…Sabes que hoy
hace falta gente como tú”

El sábado, 15 de Octubre, se
organizó con la comunidad de
Religiosas, Antiguas alumnas, amigos
y profesores, una fiesta entrañable en
nuestra propia casa. La Eucaristía,
celebrada en el hermoso patio de
entrada, amenizada por el coro de la
parroquia de San Juan y presidida
por el P. Luis Pérez, antiguo profesor del colegio, dio paso a la:
Sor Isabel Cabezas hace la monición de entrada de la Eucaristía

-

Visualización de un video
que nos recordaba algo
de lo vivido en el
reciente Centenario de
2014 y
del viajeperegrinación
a
los
lugares de Santa Emilia.

En el momento de las ofrendas

-Visita a la galería superior, donde las
Antiguas Alumnas van a dejar expuesta
una gran parte de lo realizado en estos
años para el Centenario: uniformes, libros
cuadernos escolares, litografías, fotos de las
alumnas/os del colegio, bandera, bendición
del Papa, y otros recuerdos del pasado.

- Ágape fraterno preparado sobre dos
grandes mesas en la Sala de profesores y en
la biblioteca. Una tarde hermosa en la que
Visitando la exposición
vivimos la fraternidad, la amistad y el gozo
inmenso de la expresión de nuestra fe, al calor de la mujer promotora de todos estos acontecimientos,
nuestra Santa Emilia de Rodat
La Comunidad

