Vuelta
al cole
Hoy ha sido un día muy especial. Han pasado muchos años desde que
salimos de este colegio para emprender un nuevo camino de aprendizaje en
la vida. Y, como si fuese ayer, como si estos años hubiesen pasado en un
instante, nos hemos vuelto a encontrar otra vez en ésta que un día fue
nuestra segunda casa, nuestro colegio.
Exalumnas de la generación del 71, que acabamos la EGB en el curso
1984-85 nos reunimos el pasado 6 de febrero, para volver al lugar en donde nos
conocimos, el colegio, nuestro colegio Inmaculada Concepción. Ese lugar donde
compartimos un montón de historias, aventuras, anécdotas y conocimos a
tantas amigas, profesoras y monjas que han dejado en nosotras un imborrable
recuerdo que ahora, 31 años después, hemos recordado en un reencuentro muy
especial y emotivo.
Hemos vuelto al cole, un
momento cargado de emoción e ilusión
por volver a ver a nuestra Virgen, la
Virgen Inmaculada Concepción, que nos
acompañó tanto en los momentos
buenos como en los malos y que todavía
sigue día a día en nuestro corazón.
También fue un momento muy bonito el
reencuentro con Sor Inmaculada Simón
y Sor Victoria Mozaz. ¡Cuántos
recuerdos y cuánta emoción!
Otras religiosas, Vicenta, Juana, Elvira, que la mayoría no conocían, nos
acompañaron.

El
cole
ha
cambiado
mucho,
especialmente
su
planta baja, de hecho

no lo reconocieron, pero al subir a las plantas de arriba… los recuerdos fueron
muy vivos, casi sentíamos que el tiempo no había pasado.
Ya tenemos ganas de volver otra vez y, por supuesto, con aquellas
compañeras que por diferentes situaciones personales no pudieron venir.
Un recuerdo muy especial a Estrella Soriano, María Teresa
Gutiérrez, Asun Guerrero que ya no están entre nosotras, pero sí en nuestros
corazones.
Tere Mara

Oración
Nosotras,

exalumnas

del

Colegio

Inmaculada Concepción de Zaragoza, queremos
darte gracias Señor, por haber orientado a
nuestros padres a confiar nuestra educación a
este Centro.
Hoy, más que nunca, te pedimos inspires y
facilites nuestro compromiso y vocación,
haciendo crecer en cada una de nosotras el
espíritu de fe.
Y tú, la Virgen Inmaculada de nuestro
Colegio, ante quien tantas veces estuvimos
orando, ayúdanos a mantenernos en la escucha
atenta a la voz del Señor: el grito de los pobres
nunca nos deje indiferentes, el sufrimiento de los
enfermos y los necesitados no nos encuentre
distraídas, la soledad de los ancianos y la
fragilidad de los niños nos conmuevan, toda vida
humana sea siempre respetada y amada por
todas nosotras.

Refuerza nuestros lazos de
amistad y bendícenos, Señor, a
nosotras, a nuestras familias y las
religiosas y profesoras que nos
ayudaron en nuestro camino.
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