"Que el ejemplo de Jesús nos anime a ser como
Él...Vuestro corazón debe estar repleto de caridad
hacia los más necesitados....Sed delicados y afectuosos
con todos... Sólo pensé en los pobres al fundar la
Congregación de la Sagrada Familia...."
Son una muestra de frases representativas en la
vida de nuestra Fundadora trabajadas en las aulas desde
Educación Infantil a Secundaria. Cada día, presidían
nuestras pizarras y en la oración de la mañana Santa
Emilia se hacía presente en nuestras plegarias.
A
lo
largo del mes
de Septiembre, se han realizado distintas actividades enfocadas
al conocimiento de nuestra Fundadora Santa Emilia de Rodat.
Los más pequeños del colegio, han aprendido el Himno y a
través de distintas fotografías han podido conocer los lugares
más representativos en su vida. Hemos dibujado como vemos a
Santa Emilia utilizando distintos materiales como plastilina,
témperas... También hemos pensado palabras bonitas para
Emilia y las han ofrecido exponiéndolas ante la estatua del
patio del Colegio.
En Educación Primaria y Secundaria, nuestros alumnos han asistido
a un Triduo profundizando en la Vida de Santa Emilia y recordando su
biografía, todo ello amenizado por algunos cuentos dramatizados y
caracterizados de anécdotas en su vida leídas por ellos. Hemos cantado sus
canciones llenando de vida nuestro patio de las plantas.
Finalmente, nuestros alumnos desde 3ª de Primaria a Secundaria han
asistido a una Eucaristía dinámica y participativa preparada por el Equipo
de Pastoral del Centro en la que vivimos momentos entrañables con la
asistencia y participación de nuestras Religiosas de la Sagrada Familia,
padres, alumnos..
Una vez en el Colegio se enfocaron distintas actividades bajo el título:
Emilia y las Inteligencias Múltiples, en la que nuestros alumno/as
disfrutaron y compartieron momentos muy especiales.
Otro año más, nuestra Fundadora ha estado presente en nuestras aulas, en
nuestra vida y sobre todo en nuestro Corazón.
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