
Queridas familias Palmares:

Con gran regocijo arrancamos el mes de octubre, un mes marcado por la vivencia de
fiestas entrañables que tienen un profundo significado para Palmares: el 2 de octubre,
el aniversario No. 93 de la Fundación del Opus Dei, fecha en que a San Josemaría
Escrivá le fue transmitido el deseo de Dios de la llamada universal a la santidad de
todos los hombres en el quicio de su trabajo profesional, en medio de la vida ordinaria.
El 6 de octubre de 2002, el Padre, como cariñosamente le llamamos a San Josemaría,
fue canonizado por San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro.

Estas dos festividades se enmarcan en el escenario de la Semana de San Josemaría, con
el tema "San Josemaría nos enseña a vivir las virtudes en familia", en la que nuestras
alumnas presentarán proyectos académicos y formativos interdisciplinares. 

Les participamos de estos festejos para que puedan también celebrarlos de manera
especial en cada uno de sus hogares y cada cual agradezca a Dios su fidelidad y entrega,
pues Palmares tiene la bendición y el impulso de este gran santo que está por cumplir
68 años formando mujeres cristianas íntegras y auténticas.
Así mismo, este mes de octubre nos unimos como familia en la difusión positiva de "la
defensa de las mujeres y de los derechos del concebido no nacido", cuya carta se
adjunta a este comunicado.

El próximo 12 de octubre viviremos las festividades en torno a Nuestra Señora de
Zapopan, a la que cariñosamente llamamos "La Generala". A ella encomendamos
nuestros trabajos, nuestros amores y le pedimos su bendición e intercesión por
Palmares y todas sus familias.  

Por último, comunicarles que estamos felices de recibir nuevamente en las aulas del
colegio a nuestras queridas alumnas de bachillerato, gracias a que la Universidad de
Guadalajara ha dado luz verde para la modalidad híbrida a partir de este lunes 4 de
octubre.

Les mandamos un saludo cariñoso y esperamos que estén bien de salud
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