
¡Bienvenido Padre!

Estamos felices y a la expectativa de la visita de Mons. Fernando Ocariz, el Prelado del Opus
Dei, a quien llamamos cariñosamente “El Padre”, quien tiene su residencia habitual en
Roma y que ahora visita a sus hijos de México.

El Padre viene a ver y estar con sus hijas e hijos, cooperadores y amigos de la Obra en México
a través de reuniones familiares o tertulias. Para impulsar la labor apostólica y para encender
nuestros corazones en el amor a Dios, recordándonoss el mensaje que san Josemaría recibió
el 2 de octubre de 1928 sobre la llamada universal a la santidad en medio del mundo: "Allí
donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de
vuestro encuentro cotidiano con Cristo" (Escrivá de Balaguer, 1967, Amar al mundo
apasionadamente).

Para conocer más detalles de la venida del Padre a México y particularmente a Guadalajara, te
dejamos este enlace: https://bit.ly/ViajePreladoMX22

Continuando con los festejos, el día 11 de noviembre, recibiremos la visita del Alcalde de
Guadalajara, Pablo Lemus. Él y su esposa Mayela nos honran con su visita a Palmares, para
inaugurar el proyecto STEAM: Robótica para adolescentes, gracias a nuestra participación en
la convocatoria “ACERCARNOS”.

Posteriormente, podremos ver un despliegue artístico, deportivo y recreativo en nuestra
tradicional Semana Palmares (del 14 al 18 de noviembre), que en esta ocasión lleva por título
“Friendship Mall”, donde nuestras alumnas harán gala de su creatividad, espíritu deportivo y
de coordinación en todos los performances y talent shows, pero sobre todo, de mucha alegría.
Culminamos esta intensa actividad cultural y deportiva con una fiesta familiar, donde participa
toda la comunidad Palmares, el viernes 18 de noviembre, en las instalaciones del colegio Los
Altos a partir de las 18:00 horas, y donde tendremos la oportunidad de ver las mejores
presentaciones artísticas, comer, compartir y disfrutar en familia celebrando el 59 aniversario
del colegio.

Recordar es volver a vivir: el 25 de noviembre recibiremos en el colegio a un grupo de
exalumnas de diferentes generaciones. Tenemos preparada para ellas una conferencia y un
convivio que esperamos que a las “Alumni” les arrancará risas, buenos recuerdos y añoranzas.

Para cerrar con broche de oro este mes, les recordamos que el 30 de noviembre es el último
día para depositar su colaboración con Raspadito, cuyo sorteo estamos por celebrar el 9 de
diciembre y cuyo monto de recaudación será destinado a remodelar nuestra cafetería, un
espacio de convivencia, descanso y buen comer para alumnas, personal y papás del colegio,
¡contamos con su entusiasta participación!

https://bit.ly/ViajePreladoMX22

