
Queridas familias Palmares:

¡Que la alegría de la Navidad que se aproxima inunde nuestros corazones y nos llene de

esperanza!

Con el paso de los días nos acercamos a la celebración de fiestas entrañables: comenzando con

la contemplación del misterio de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre y

enseguida la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el día 12: “No hizo nada igual con ninguna

otra nación” (Benedicto XIV). Para prepararnos con amor hacia nuestra Madre, recorreremos 9

días en la meditación de los acontecimientos que rodearon el milagro del Tepeyac.

Al mismo tiempo, nos anticipamos a las festividades navideñas, con una muestra del regocijo

que predomina en este tiempo ya próximo al nacimiento de Jesús, a través del Festival

Navideño que con tanto cariño han preparado nuestras alumnas para sus papás.

Adicionalmente, cada sección tendrá oportunidad de vivir una posada con carácter cristiano,

recordando las vicisitudes que vivió la Sagrada Familia en su recorrido a la gruta de Belén.

Confiando en que una labor de tanta envergadura como es la educación de calidad de la mujer,

todos quienes formamos parte de esta gran familia que es Palmares nos hemos volcado en

nuestra campaña insigne: “Raspadito”, cuyo sorteo magno será celebrado el 10 de diciembre en

el colegio, ¡muchas gracias por la ayuda desinteresada y el entusiasmo de cada uno!

En la contemplación de la pobreza -y la grandeza escondida- de la Navidad, no podemos

olvidar que otras personas carecen de lo más indispensable (fueron unos sencillos pastorcitos

quienes entregaron todo lo que tenían en señal de adoración a Jesús recién nacido) y esto nos

muestra que vale la pena compartir lo que tenemos y multiplicar esa ayuda llegando más allá

de los muros del colegio y el calor de nuestros hogares. Meditemos en silencio las escenas en

torno a la Navidad y ensanchemos nuestro corazón para acoger a todos sin reservas. Llevemos

alegría y consuelo a quienes más lo necesitan. Emulando este gesto y el espíritu de gratitud y

generosidad propio de la Navidad, el colegio ha preparado un día “De familias a familias” en

club Lomas. No olvides sumarte a esta gran oportunidad de dar y recibir.

Finalmente, les recordamos cuidarse y esperamos volver a verlos de regreso en enero, una vez

que nos lo indiquen las autoridades escolares.

¡Feliz Navidad y un año 2022 muy bendecido!
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