
 

 
 
 

En esta semana de la novena de la Inmaculada  estamos 
colaborando y compartiendo la preparación de la novena, 
hermanas, residentes y trabajadoras, que han puesto lo mejor de sí 
mismas para crear un clima de oración mariano con su 
colaboración y creatividad y sobre todo con mucho  corazón para 
orar juntas distintos temas de la vida de María.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Las trabajadoras de la Residencia de la Atalaya se 
reunieron ayer en oración   para preparar y compartir  el 5º día 
de la novena de la Inmaculada y como “Trabajadoras” toda la  
oración y dinámica  fue en  línea del trabajo  de cada día  a 
ejemplo de María. 
 

Se les invito a retomar el aire nuevo de la congregación y su 
compartir con los Laicos-as  dentro de nuestro Carisma 
Concepcionista, la importancia y el cariño que la Congregación 
pone para acoger y trabajar en red. 
 



Se empezó diciendo que el trabajo es salud y vida que se 
dona a los demás. Lo sabe María, siempre trabajadora y dispuesta 
a hacer más por los demás, con una sonrisa envidiable. 
Bien lo saben tantos hombres y mujeres que minuto a minuto  
desgastan con alegría su vida y sus manos en el trabajo fecundo 
mucho más allá de las fronteras del propio egoísmo. 
 

 
 

Los símbolos fueron elementos de su propio trabajo. Pedían a María: 
Ojos para descubrir lo mejor en los que nos rodean. Una boca hecha sonrisa 
que diga frases optimistas. Manos que trabajen honradamente y con 
entusiasmo 
Mente abierta a todas las ideas, para entender sus reclamos y sugerencias 
Una fe profunda y voluntad decidida para creer y hacer el bien. 
 

La lectura de Jn 13,4-5 hizo reflexionar sobre el significado del lavatorio 
de los pies. Dar descanso y alivio tras la fatiga del día de trabajo. Respetar la 
dignidad del otro. Servir con alegría, respeto, y amabilidad. Acariciar y 
comprender a los que sufren. Reflejar la ternura y el amor de Dios. Cuidar y 
defender la vida con actitudes. y gestos  
 

Terminamos con  la bendición por nuestro trabajo. Ayudamos a ser 
servidores incansables de los demás Ayúdanos a hacer de nuestro trabajo una 
oración 
Ayúdanos a descubrir en el trabajo la posibilidad de construir un mundo mejor. 
 

La alegría que vivieron junto a María quisieron también expresarla en su  
compartir refresco y baile. Pedían hacerlo más veces cosa que nos lo 



apuntamos, ya que estamos deseando de que trabajen y oren juntas la vida 
que entregan cada día. Queremos crear cada día mas y mejor una familia.  
 
Esperamos la venida del Dios- Amor y les deseamos una FELIZ NAVIDAD 

y PROSPERO AÑO NUEVO. 
 

 
 
 

Residencia de la Atalaya 
Pozuelo de Alarcón 

  
 

 


