
 

 

 24 de Julio de 2021 
   Solo el amor salva 

 

“Esta es una de las convicciones del 
humanismo cristiano sobre el que se sustenta 
el sistema preventivo de D. Bosco. En la 
tradición cristiana, fundamento de la 
civilización occidental, la revelación de Dios 
como amor pleno configura toda la 
experiencia creyente, cualifica el modo de vivir de los seguidores de Jesús y determina el compromiso ético 
con la comunidad. Solo el amor salva. El amor a uno mismo, el amor a Dios y el amor a los demás”. 1 

 

Queridas familias: 
 

Comienzo con estas palabras que he leído recientemente y que me parecen que nos pueden ayudar en este 

mundo convulso que estamos viviendo. Ante tantas noticias como escuchamos diariamente (inundaciones, incendios, 

contagios…) pareciera que pudiéramos perder el rumbo y decir, pero ¿a dónde vamos? Pues nada más lejos de eso. 

En contextos difíciles como vivió Jesús de Nazaret: solo el amor salva. En situaciones difíciles como vivieron nuestros 

fundadores tanto en Valdocco (D. Bosco) como en Mornés (M. Mazzarello): solo el amor salva. En tantas 

circunstancias difíciles como a veces vivimos nosotros mismos: solo el amor salva. Y ese debe ser siempre el rumbo 

que marque nuestras vidas. 

Somos herederas de un precioso legado, y en concreto en este próximo 

curso, tendremos la oportunidad de profundizar en la vida de una mujer quizá 

poco conocida por algunos de vosotros. A los 150 años de la fundación del Instituto 

de las Hijas de María Auxiliadora, damos gracias a Dios por haber sembrado en 

María Mazzarello, mujer sencilla y humilde, nacida en un pueblecito casi 

desconocido, el deseo de dar a conocer a Jesús y de hacer el bien. De una pequeña 

semilla, ha crecido un frondoso árbol, y hoy las Hijas de María Auxiliadora, 

estamos presentes en 94 países y.… seguimos mirando al futuro.  
 

Como noticias de familia, aunque ya muchos de vosotros sois conocedores 

de ello, os comunico que S. Francis, y yo misma, el próximo curso estaremos en 

otras comunidades -Salamanca y Vigo respectivamente-. Os agradecemos enormemente estos años que hemos ido 

construyendo la historia de esta casa en continuidad con las que nos precedieron y con todos vosotros. De la misma 

forma, damos la bienvenida a las tres hermanas que formarán parte de la Comunidad el próximo curso 2021/22:  

S. Mª Eugenia Palencia, S. Isabel Peña y S. Ana Banegas. 
 

De nuevo os reitero mi agradecimiento por el apoyo, el cariño y tantas cosas buenas como en estos 6 años me 

habéis ofrecido, “Dios que es buen pagador”, y lo tiene apuntado con vuestro nombre en el libro de la Vida, os lo 

pague. 
 

Renovamos la certeza de que María camina con nosotros, nos "sostiene y acompaña, protege y abraza" 

(Christus vivit, n. 45). A Ella le encomendamos nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras alegrías…y las 

de todos los que queremos. 
 

Un abrazo a cada uno de vosotros y hasta siempre, 

Sor Mª Pilar Berzal  
Directora de la Casa 

 
1 José Miguel Núñez (SDB). Misión joven. Julio-agosto, 2021 



Buenos días familia y feliz 24: 

Como acabamos de comprobar S. Pilar y S. Francis nos dejan para continuar su vocación evangelizadora docente en 

otras tierras. Todos les agradecemos su esfuerzo y dedicación en la formación de nuestros jóvenes y les deseamos que 

su semilla siga dando frutos allá donde vayan. Cómo os podéis imaginar, esta situación y alguna más, ha originado una 

serie de cambios para el próximo curso que os mostramos en el siguiente organigrama: 

 

*Este organigrama está lógicamente sujeto a cambios y estará, como todos los años, en la agenda escolar. También os adelanto 

que las clases lectivas comenzarán el jueves 9 de septiembre. 

No quiero dejar de comentar el curso tan duro que hemos pasado y el gran trabajo realizado por todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. Empezando por vosotros, alumnos y alumnas del colegio, qué bien os habéis portado y 

qué obedientes habéis sido con todas las indicaciones que os íbamos dando. Profesores, PAS, HMA, AMPA, Familias:  

¡¡¡GRACIAS!!!, por vuestro esfuerzo diario y por haber conseguido pasar el curso sin contagios en nuestro interior. Sin 

embargo, como vemos en las noticias, todavía no hemos vencido al virus, es por ello que os informo que ya estamos 

trabajando en el II Plan de Contingencia para que vuestros hijos/as puedan aprender con las mayores garantías de 

seguridad e higiene. Quedad tranquilos que seréis informados de forma más pormenorizada en la carta de 24 de 

agosto y sucesivas circulares.  

Os animo, una vez más, a que visitéis la página web del colegio valdepenas.salesianas.org, donde podéis estar 

informados de toda la actualidad del colegio y la familia salesiana, becas y ayudas (que por cierto, el a partir del 28 de julio  

salen los baremos provisionales), y si ahora en verano hay pocas noticias, también  es un buen momento para que podáis 

ver y repasar con calma la cantidad de actividades desarrolladas el curso pasado. 

  Y poco más, recordad que el verano es una época del año valiosa para reforzar y valorar los lazos familiares y de 

amistad, para descansar y para cuidar nuestras aficiones, entre las que no debe faltar nunca: la lectura.  

Recibid un saludo muy cercano.                                                                               Pablo Ortega Lorenzo  

Director Titular 

http://www.valdepenas.salesianas.org/

