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Saludamos a trabajadores y trabajadoras con especial cariño a todos los funcionarios del colegio,
padres y apoderados de nuestra comunidad. El trabajo nos invita a desarrollarnos como personas,
todo trabajo que realicemos debe ser con agrado y dignidad. Trabajar con alegría y paz para
disfrutar de lo que hacemos por el bien propio y de otros. Es tarea de todos transmitir paz para
lograr una comunidad unida.
La fiesta de San José obrero fue instituida por el papa Pío XII en el año 1955, José hombre justo Y
humilde de Nazaret, padre putativo de Jesús, el trabajador que no lo tuvo nada fácil a pesar de la
nobilísima misión recibida de Dios para la Salvación definitiva y completa de todo hombre; es uno
más del pueblo, el trabajador nato que entendió de carencias, supo de estrecheces en su familia y
las llevó con dignidad, sufrió emigración forzada, conoció el cansancio del cuerpo por su esfuerzo,
sacó adelante su responsabilidad familiar; es decir, vivió como vive cualquier trabajador y
probablemente tuvo dificultades laborales mayores que muchos de ellos; se le conoce en su
tiempo como José «el artesano»(Catholic.net)

ALGO DE HISTORIA PROVIDENCIA
11 de mayo de 1850, Madre Bernarda Morin ingresa al postulantado de la congregación.
” Después de despedirse de sus amistades y familia. El 10 de mayo Venerance se levanta temprano
para iniciar su partida, recorre todos los lugares que le son queridos, va guardando recuerdos en
su memoria. El viaje es largo y agotador, su padre es su compañía que con dolor en su corazón
inicia este recorrido donde trata de hacer cambiar de parecer a su querida hija para que entre a
otro convento mas cerca de casa, pero Venerance le agradece su gesto y le dice a su padre: Dios
me llama a la Providencia. Al día siguiente, el 11 de mayo es el encuentro con Madre Emilia
Gamelin, esta reunión está orientada a evaluar a la nueva postulante, y luego de una reunión con
el consejo de la comunidad Venerance es aceptada.

CALENDARIO LITURGICO
24 de mayo día de María, auxilio de los cristianos.
la Iglesia conmemora a María Auxiliadora, advocación mariana que antiguamente se llamaba
“María, Auxilio de los Cristianos
Los primeros cristianos en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban a
llamar a la Santísima Virgen con el nombre de “Auxiliadora”, que en griego es “Boetéia” y significa
“La que trae auxilios venidos del Cielo”. El primer Padre de la Iglesia que llamó a la Virgen María
con el título de “Auxiliadora” fue San Juan Crisóstomo en al año 345, en Constantinopla.
San Juan Bosco fue un gran propagador del amor a esta advocación mariana, porque la misma
Virgen se le apareció en 1860 para señalarle el lugar en Turín (Italia) donde debía ser construido
un templo en su honor. Asimismo, pidió ser honrada bajo el título de “Auxiliadora”.

