EL AMOR DE MAMÁ
De niños creemos que mamá todo lo puede, que no
siente cansancio, que no sufre… esa imagen que
guardamos de ella con el tiempo no coincide con la
que vemos cuando pasan los años… Entonces
descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está
triste, no tiene fuerza, calla ocultando el dolor…
La vemos como un héroe sobrevivir a grandes
tragedias, llevarnos de la mano conteniéndonos y
mostrándonos la vida siempre del lado más bello…
De niños no entendemos sus lágrimas… de adultos nos
preocupan… o no las comprendemos…
Así como nosotros necesitamos tantas veces de la
protección de esos brazos fuertes, de la comprensión de
nuestros gestos o de nuestros silencios, de nuestro
dolor… ella también nos necesita…
Por eso debemos detenernos y observarla… abrazarla y
hacer que sienta que estamos allí… que nos importa,
que es valiosa… y de esta forma regresaremos a ella el
más hermoso sentimiento que nos enseñó, el
sentimiento que lleva paz y tranquilidad en los
momentos difíciles de la vida, el que nos contiene, el
que minimiza el dolor, el que nos hace luchar por
nuestros sueños e ideales… pero por sobre todo nos
enseña a dar sin pedir nada a cambio:
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ACTIVIDAD
Día del Trabajo. Suspensión Oficial de labores
Primera Plática para Padres de Familia y Padrinos Primeras
Comuniones 7:30 a.m. Salón de Actos de Secundaria y
Preparatoria. Agradecemos su puntualidad.
Eucaristía del Día de las Madres 9:00 a.m.
Los alumnos se presentan con uniforme de gala.
Entrada y salida normal. ¡Están cordialmente invitados!
Suspensión de labores. ¡ Felicidades Mamitas !
Desayuno “Festejando a Mamá”.
Sigue abierta la invitación para todas ustedes.
Quienes ya hayan adquirido su boleto presentarse en el Salón
Perla Jardín, ubicado en Avenida Universidad 125, Colonia Los
Rosales a las 8:45 a.m. ¡Las esperamos!
Los alumnos asisten a clases en horario normal.
69°Aniversario de la Canonización de Santa Juana de
Lestonnac
Día del Maestro. Suspensión Oficial de labores
Segunda Plática para Padres de Familia y Padrinos Primeras
Comuniones 7:30 a.m. Salón de Actos de Secundaria y
Preparatoria. Agradecemos su puntualidad.
Entrega de boletas 4º. Bimestre por medio de los alumnos.
Eucaristía General 9:00 a.m. ¡Están cordialmente invitados!
Retiro de niños Primera Comunión - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
XXI Concurso de Bailes Regionales FEPEH
Certificación de 6os. Grados KET por la Universidad de
Cambridge.
Tercera Plática para Padres de Familia y Padrinos Primeras
Comuniones 7:30 a.m. Salón de Actos de Secundaria y
Preparatoria. Agradecemos su puntualidad.
Reconciliaciones 8:00 a.m. Alumnos Primera Comunión.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Primeras Comuniones 8:00 a.m.
Coronación de la Virgen como reina del Colegio. 9:00 a.m.
Entrada y salida normal.¡Los esperamos!

 Cuida las normas de vialidad, sé respetuoso; no te
estaciones en doble fila, en lugares prohibidos, mide tus
tiempos, respeta a los demás. TUS HIJOS TE OBSERVAN,
ELLOS APRENDEN DE TI, ERES SU MEJOR EJEMPLO. NO
A LA VIOLENCIA.
 Es tiempo de estar alerta cuando tus hijos accesan a las
redes sociales, ya que los peligros acechan y algunas de
ellas no son aptas para su edad.
 Recuerda que es tu obligación portar y mostrar la
credencial amarilla al recoger a tu hijo/a.
 Recoge a tu hijo/a en el salón o en la media luna, no
toques el claxon pidiendo que te lo entreguen. Recuerda
que es por seguridad de tu hijo/a. Gracias
“El ejemplo tiene más fuerza que las reglas”
Nikolái Gógol.

