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Málaga, 25 de mayo de 2020 

Estimadas familias: 

Comenzamos esta semana con los ecos de la hermosa oración que el Papa Francisco nos sugería para 

terminar la conmemoración del V aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si’: “Abre nuestras 

mentes y toca nuestros corazones para que podamos responder al don de tu creación (…) Transforma nuestro 

miedo y sentimientos de soledad en esperanza y fraternidad para que podamos experimentar una verdadera 

conversión del corazón”.  Y, por supuesto, con la alegría que nos da la certeza de que Jesús siempre está con 

nosotros… y es que aún resuena en nuestros oídos y en nuestro corazón la preciosa frase de la conclusión del 

Evangelio de Mateo: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”.  

Esta alegría, esta certeza, aún han de ser mayores cuando sabemos que contamos con la Virgen María, que 

ella nos lleva a Jesús… “A Jesús hemos de ir por María”  escribía Pedro Poveda en 1927, y nuestro colegio, 

esta semana se prepara para celebrar a María, para esperar con ella la venida del Espíritu Santo. 

Como ya sabéis, este viernes, 29 de mayo de 2020, tendrá lugar nuestra Celebración Mariana, cuyo 

formato será online, tal y como aconsejan las actuales circunstancias. Y durante toda la semana, iremos 

preparándonos mediante la oración de la mañana. Podréis acceder a la de cada día pulsando en la imagen: 

 

Además, ACIT Joven (movimiento para los jóvenes de la Institución Teresiana) sigue ofreciéndonos su oración 

cada jueves a las 20:15 h., a través de su canal de YouTube (pinchad en la imagen para acceder):  

Afrontemos esta nueva semana de la mano de María, llevemos a nuestros niños/as y jóvenes a la Madre 

entrañable, y pidámosle su intercesión: Con Ella decimos “Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma 

creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial, haznos valientes para acometer los 

cambios que se necesitan en busca del bien común
1
”. 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud. 

Recibid un cordial saludo, 

Equipo Directivo 

 

“Si a Jesús hemos de ir por María, al Espíritu Santo hemos de ir por María también; y si Ella nos dio a Jesús, también Ella 
nos atrae al Espíritu Santo. Y si con María y por María conseguís la posesión del Divino Espíritu, la Obra será tan fecunda, 

tan firme, tan sólida, tan divina, como lo son todas las que informa y vivifica ese Espíritu Divino” 

San Pedro Poveda, 1927 

                                                           
1
 De la Oración Comunitaria por el 5º Aniversario de Laudato Si´ 
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