Una familia un estilo…
Un motivo muy rico para vivir en
familia

la

“Celebración

de

la

Fundación de nuestro Instituto.
Con las trabajadoras de la Atalaya”
hemos vivido un espacio de celebración
donde

hemos

rezado,

cantado

y

dinamizado nuestra vida. Vamos,
poco a poco condimentando su vida con las especies
que nos caracterizan a las MiC. apertura, sencillez,
acogida y vida de familia.
Un árbol de nuestro jardín ha sido el símbolo que
hemos

llenado de hojas y deseos. El mensaje que

queríamos dar es que este árbol concepcionista tenia
raíces profundas desde que Alfonsa Cavin dijo aquel
“Si” solemne el 1850 y que se prolonga hasta nuestros
días con un recorrido de 165 años, llenos de donación y
entrega.

Un árbol

que se hace grande

y

crecen

nuevos brotes con los Colaboradores y Laicos que
poco a poco asumen nuestro Carisma y misión.
Desde nuestra misión compartida hemos creado un
canto que dice lo que queremos vivir, si lo queréis
cantar con nosotras, hay besos y abrazos incluidos…
La fiesta termino con pica-pica y música en el porche
de la Atalaya donde el contento y la fiesta continuó
un buen rato. Como decíamos en el Salmo proclamado
“Haznos Señor, una familia unida y alegre”. Y…
“Por sus frutos los
Conoceréis”
CANTO: MISIÓN COMPARTIDA
(música está la puerta abierta)

1-Esta la puerta abierta, quiero encontrar amigos
Que escuchen mis palabras, nos hagamos amigos
Para luego llevarlo a nuestros compañeros
y hacer una cadena, de amor y de unidad
2-Trabajaremos juntos, llevaremos sonrisas
Dejaremos las prisas ofreciendo caricias
Seremos para todos amigos de su vida
Consolando a las tristes con dulces melodías
3-Animaremos siempre, con gestos de familia
Al que se encuentra triste y con falta de amor
Daremos muchos besos, y acariciando manos
Sentir calor humano, nos hace más hermanos.

4-Decir que nos queremos, es siempre un decir vano
Queremos abrazarnos y decir nos queremos
Los gestos siempre expresan lo que sentimos dentro
Y es el mejor regalo que podemos brindarnos.
5-Hoy nos felicitamos porque nació la vida
De una mujer valiente y llena de armonía
Somos ya su familia con misión compartida
“hacer el bien a todos “sacando una sonrisa”
Hacer el bien a todos, sacando una sonrisa

Trabajadoras de la “Atalaya”
Pozuelo
6 de agosto 2015

