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MARÍA MADRE DE LOS HUERFANOS 2020 
  

Tiempo de pandemia, tiempo de orfandad 
¡Qué alegría estar de nuevo con vosotros! Consciente de las dificultades que nos rodean por causa del 
Covid 19, quiero en nombre de todo el equipo de Pastoral del colegio, manifestar mi cercanía a todos 
los que de una manera u otra estáis sufriendo en vuestra propia carne los efectos de esta pandemia. 
El panorama que se presenta ante nosotros al inicio de este nuevo curso escolar no es fácil, hay miedos, 
incertidumbres, dudas…. Por este motivo, hemos tenido que cancelar algunas actividades pastorales 
propuestas como son la Misa del envío, la fiesta de la fife y retrasar el inicio de las catequesis en todas 
sus etapas.  No obstante, la vida sigue y ante esta situación extraordinaria no nos podemos quedar 
parados, tenemos que seguir nuestro camino y entre todos los miembros de este equipo estamos viendo 
la manera de llevar adelante las actividades Pastorales de nuestro colegio durante este nuevo curso que 
acabamos de comenzar. 
 
 

Consolados para consolar 
Este domingo 27, celebramos una fiesta muy importante para todos los que formamos parte de esta 
gran familia que es el colegio, al recordar la liberación de San Jerónimo del calabozo de Castel Nuovo de 
Quero por manos de la Virgen María. Se trata de la Solemnidad de María Madre de los huérfanos. Ésta 
es una buena ocasión, en este tiempo que estamos viviendo, cuando nos sentimos “huérfanos”, para 
tener presente en nuestras vidas a María e invocarla para no perder la esperanza y sobre todo para que 
no nos asalte el miedo ni la desconfianza. A la comunidad educativa, a los profesores, a los encargados 
de pastoral, a los voluntarios y a los colaboradores se nos invita a renovar nuestro compromiso para 
convertirnos en instrumentos de consolación y esperanza para nuestros alumnos y sus familias. 
 
 

Renovar la confianza 
Puede ser, que al haber sido el curso pasado un año tan especial y este actual haya comenzado en las 
circunstancias que todos ya conocemos, se tambaleen las certezas que hasta ahora nos habían 
tranquilizado y temamos no poder realizar las actividades que tanto nos gustaban e ilusionaban; me 
estoy refiriendo a las catequesis, las celebraciones de los sacramentos, los campamentos, las Pascuas y 
a tantas otras iniciativas. No queremos que esto  suceda y para ello, este año pondremos especial 
atención en rastrear la huella de San Jerónimo en nuestro colegio, dejarse, como él  en situaciones 
parecidas,  llevar de las manos maternales de María, dejarse tocar el corazón, implorar su protección, 
acoger su consuelo, actuar con bondad y generosidad con los más necesitados….. , hacer de este 
momento de prueba una ocasión para reforzar nuestra  esperanza en Jesús   que nos dará ánimos y 
fantasía para que el colegio siga siendo un lugar de encuentro alegre,  familiar y amistoso. 
 En este día tan especial de María Madre de los Huérfanos os queremos invitar a todos a seguir mirando 
hacia un nuevo futuro con entusiasmo, a ofrecer nuestra disponibilidad para seguir organizando y 
compartiendo las experiencias que nos ilusionan. 
 
 
Como os decíamos al inicio, el equipo de Pastoral está trabajando para retomar pronto todas nuestras 
actividades. En breve tendréis nuevas noticas. 
 
 
Recibid un abrazo de parte de todo el equipo de Pastoral. 


