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Málaga, 18 de mayo de 2020 

Estimadas familias: 

Esta VI Semana de Pascua que ahora comenzamos trae consigo un aire nuevo de esperanza, un pasito más 

hacia ese contacto cercano que tanto anhelamos. También el Evangelio del domingo nos comienza a anunciar 

la venida del Espíritu Santo: “Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el 

Espíritu de la verdad” (Juan, 14, 16). 

En estos días, en los que volveremos a transitar lugares públicos con más frecuencia, no debemos olvidar 

aquello que tanto nos ha impresionado durante el confinamiento: cómo la naturaleza, sin la presencia más 

“invasiva” del hombre, se abre paso; cómo disfrutamos de un cielo más limpio y de un mar transparente; cómo 

los animales han recuperado espacios en calma…  

Y justamente esta semana, el Papa Francisco nos invita a celebrar el V Aniversario de la publicación de la 

encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, tal y como podemos ver en el vídeo  siguiente: 

En estos momentos se hace especialmente importante que en la vuelta a algunas de nuestras actividades 

cotidianas seamos capaces de ser respetuosos con la naturaleza, con nuestra casa común. Sería una 

verdadera pena que no hubiéramos aprendido nada en este tiempo, que no hubiéramos comprendido que la 

tierra es hogar de todas las criaturas y que cuidarla es nuestra responsabilidad, incluso por nuestro propio bien. 

Desde el Instituto Véritas (Colegio de la Institución Teresiana en Madrid) comparten con nosotros la oración 

para cada mañana de esta semana dedicada al cuidado de la casa común. Podéis acceder pinchando sobre 

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:  

Por último, os adelantamos que la próxima semana, el viernes 29 de mayo de 2020 tendrá lugar nuestra 

Celebración Mariana, que este año, debido a las excepcionales circunstancias que vivimos, se realizará online. 

Para esta celebración os pedimos que durante toda esta semana (del 18 al 22 de mayo) colaboréis con la 

ofrenda floral virtual para nuestra Virgen Niña. Podéis enviarnos imágenes de vuestras flores (pueden ser 

elaboradas en familia, de papel, dibujadas, una flor de verdad de vuestro jardín o balcón… o de la forma que 

vuestra creatividad os dicte) a la dirección pastoral@asteresa.net. También podéis acompañar la imagen 

enviada con una frase que vuestra familia quiera dedicar a la Virgen. 

Deseamos que afrontéis esta nueva semana con mucha alegría, y os reiteramos nuestro agradecimiento por 

todo el esfuerzo que estáis realizando, junto al profesorado, para mantener el proceso de aprendizaje de 

vuestros hijos/as. 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud. 

Recibid un cordial saludo, 

Equipo Directivo 

“El ejemplo es la mejor obra de apostolado que podemos hacer siempre  
y, sobre todo, en los tiempos actuales” 

San Pedro Poveda, 1931 
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