
Te cuento mi vida.          Vasca por los cuatro costados. 

                                                                                                                      

                                                                                             . Pues no; el antiguo 

                           –                          -                                                        

                                     , pero era ahora una sencilla y apacible vivienda en la                    

                                                                                                          

       Barriola y Querejeta, -mis cuatro apellido son genuinamente vascos- eran unos sencillos tejedores que 

       ganaban el pan para sus hijos y para ellos con mucho esfuerzo y mucho sudor.  

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                      -Josefa, aunque para los amigos fui siempre 

Juanitatxo que en los labios de mi madre, cuando lo pronunciaba, sonaba armoni                                              

                                                                                                                          

                                                                                                               , unida a la 

mancha verde de Euskadi, permaneciese siempre en mi retina.  

                   , me familiarizaba con los enseres del telar y con el duro trabajo del aita. Los tiempos no daban para 
mucho, y aunque mi padre se                                                                       –entonces una peseta era 
     -                                                                                                                      
                                                                                             .  

                                                                                                                           
                                                               : el ver pasar a los mendigos, andrajosos y hambrientos, de 
caser                                                                                                                        
                                                                                                                       
amat                                                                                                                       
                                                                                                                  ; pero... 
¡esta                                                                                                                              
                                                                                                                  
darle una buena parte de la tortilla ratonada.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Inmaculada 2019 
TU COLEGIO FAVORITO Desde 1871           Elche 

La Comunidad Educativa del colegio Santa María quiere celebrar  el día 

de la Inmaculada dando gracias a Dios por la Virgen Inmaculada y 

por santa Cándida María de Jesús. Nuestro modelo es María y Ella 

acompaña y estimula toda nuestra labor educativa. 

Vamos a vivir el Adviento PREPARÁNDONOS por la llegada de 

Cristo. Para ello acudimos también a la Madre Cándida que con su labor 

nos muestra el camino que debemos seguir. 

Juntos vamos a crecer en solidaridad, en ayuda a los demás y alegría 

para contagiarla a todos los que nos rodean. 

Santa Cándida María de Jesús dijo Sí con su vida y confió siempre en 

Jesús. Esa confianza la llevó a fundar el 8 de diciembre de 1871 la 

Congregación de las Hijas de Jesús, en Salamanca. 

 

 

 Prepárate ...  

  Él te espera 

 

 #Adviento2019 #JesuitinasCree 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/adviento2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHiP2FvUCU6GRcdqRRF1M-ce996K0bYt9DN33aO71TAr_mzWeD2EPhk9lgz02_0sbjpsptkaWAODtGyduhSn_Mu5jC8i-gzgB3MmWkx1DpHWjQd82bqOu0hgPCuUjHG5NRp16Zmf300fkOKh8YubmKfRqj25Tvr8EJzmFyr5FgdSUxfbBuieRyyiWFBjX-TSYwXqQTRvK6k06RgfyBy41Q8nRQhoGpPIjR9F8Tr4HSuL_7gy95UY4FNlsLE2U0E_DioCp8HTRWRlqDnmrl86fLTO94SbpOpEaYS3HMt7ePQNaEW8L5OGRdb5KcrsaFSI7v7F3FfoPhkohq7dM3yF8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jesuitinascree?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHiP2FvUCU6GRcdqRRF1M-ce996K0bYt9DN33aO71TAr_mzWeD2EPhk9lgz02_0sbjpsptkaWAODtGyduhSn_Mu5jC8i-gzgB3MmWkx1DpHWjQd82bqOu0hgPCuUjHG5NRp16Zmf300fkOKh8YubmKfRqj25Tvr8EJzmFyr5FgdSUxfbBuieRyyiWFBjX-TSYwXqQTRvK6k06RgfyBy41Q8nRQhoGpPIjR9F8Tr4HSuL_7gy95UY4FNlsLE2U0E_DioCp8HTRWRlqDnmrl86fLTO94SbpOpEaYS3HMt7ePQNaEW8L5OGRdb5KcrsaFSI7v7F3FfoPhkohq7dM3yF8&__tn__=%2ANK-R


 

 

“La Purísima  Virgen nos cubra con su manto” 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo vamos a celebrar: 

Del 2 al 20 de diciembre: con celebraciones de Adviento, reflexión de la mañana y tutorías. 

 

 Jueves 5 de diciembre: 9:00 h.  Dinámicas en el aula para celebrar la Inmaculada y 

conocer más a María y la M. Cándida: Infantil y Primaria. ESO y BACH  en la tutoría. 

12:00 h: Rezo del Ángelus y Mil Albricias para todos los alumnos/as, profesores/as y 

PAS del colegio. 

 

 

 

 

 

 Viernes 6 de diciembre: 12:00 h Mil Albricias de antiguas/os alumnas/os.  
(Quedan invitados todos los antiguos alumnos/as que deseen participar) 

 

 

Como respuesta cristiana a nuestro compromiso con los más 

necesitados, realizamos la Campaña del Kilo durante todo el 

Adviento, en colaboración con Cáritas Elche. 

Se podrán traer alimentos no perecederos, productos de aseo, de 

limpieza, pañales... El último día será 12 de diciembre. 

Contamos con vuestra generosa colaboración. 

 

 

AVISO IMPORTANTE: Los familiares que lo deseen pueden asistir, la puerta se abrirá cuando todos los alumnos 
estén situados en la pista y preparados para el acto. Se pide respetar la pista y alrededores donde están 
colocados los alumnos de la ESO y BACH para que todos podamos estar atentos al rezo del Ángelus. 

 

 

  Domingo 8 de diciembre: 12:00 h Celebración de la Eucaristía de la Inmaculada en la 

capilla del Colegio para toda la Comunidad educativa: profesores/as, PAS, familias,  

alumnos/as… 
 

¡Viva la Virgen Inmaculada!  

 

 

¡Viva Santa  

Cándida María de Jesús! 

 

 


