
 

 

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2019 
Queridas Familias: 
 
Hemos llegado a una de las festividades más hermosas del Colegio: el 24 de mayo: MARÍA 
AUXILIADORA, FIESTA DEL COLEGIO Y FIESTA DE GRATITUD. Tres fiestas en una, ampliada al 
sábado 25 de mayo con la fiesta del DEPORTE.  
 
Quiero explicitar algunos detalles para vivir la fiesta en todo su esplendor y significado:  
 

 La fiesta tiene como principal protagonista a nuestra Madre María, la Virgen, honrada en 
la Familia Salesiana con el título de MARÍA AUXILIADORA. Ya por eso, el día cobra un 
significado especial para vivirlo con mucha alegría. Desde el 16 de mayo, los alumnos y 
alumnas irán trayendo, voluntariamente, claro, una flor para llenar de flores el rellano de 
la Auxiliadora. También la capilla estará abierta  a las 9:00h y a las 17:00h para las visitas 
que las familias queráis hacer a la Virgen. 
 

 Unimos a la fiesta de la Auxiliadora, la fiesta del Colegio, como colofón de toda una serie 
de actividades académicas, lúdicas, complementarias y festivas que han ido entretejiendo 
una formación que no se percibe a simple vista, pero que va dejando huella en nuestros 
niños y jóvenes. 

 

 La fiesta del Colegio, es también la FIESTA de la GRATITUD. Queremos  expresar este día el 
GRACIAS que llevamos dentro por todo lo vivido. A pesar de los límites que se han podido 
tener, fallos, olvidos, omisiones, es mucho lo que hemos aportado al Colegio y a las 
Familias. Toda la Comunidad Educativa de Nazareth: alumnos, personal y familias estamos 
invitados a expresar el agradecimiento. Hemos pensado realizar un GESTO DE GRATITUD 
el día 24 por la tarde, un gesto sencillo y breve,  que recoja UN GRACIAS MUTUO que 
comenzará la semana anterior. Os explico: El 21  de mayo habrá en portería unos 
papelitos de colores para escribir Gracias que contenga: qué agradezco y a quién, es 
decir, si agradezco al colegio, a las familias, a los alumnos.  
Los colores de los papelitos son diferentes, las familias escribiréis en papel verde, los 
alumnos, en papel azul y el personal del colegio lo haremos en color teja. Tras escribir, 
depositaremos el papel en el Buzón de la gratitud que se pondrá cerca de la puerta de 
Administración. Ya no explico más, el resto, lo dejamos para el día 24 cuando hagamos el 
GESTO DE GRATITUD a las 17:30. Será un momento muy bonito y entrañable, dentro de la 
fiesta que el AMPA prepara con tanta ilusión. 

 

 El día 25, fiesta del deporte, tendremos Eucaristía a las 12:00h, os esperamos para 
continuar y finalizar la fiesta. 
No me extiendo más. Inicio la semana de la GRATITUD, expresándoos mi agradecimiento 
y el del personal del Colegio por vuestra ayuda y apoyo a lo largo de este curso. Me hago 
intérprete también de la Comunidad de Hermanas. Contad con nuestra oración, apoyo y 
cariño. Este año Carmen Santamaría y Pilar Duque celebran sus 60 años de profesión.  Lo 
celebraremos en la Eucaristía del 24 en la Parroquia. 
Cordialmente,  

Sor María del Pilar Prieto 
Directora Titular 

 


