
Prot. Nº  156 /2018 

                                                                         

                                                         Antequera, a 29 noviembre de 2018 

 

Estimados todos /todas:  

 

Un año más me pongo en contacto con vosotros. Ya en las vísperas casi de 

finalizar el primer trimestre, deseo y espero que el ánimo y los buenos 

propósitos de principio de curso permanezcan en vuestro interior, y tengáis 

la ilusión de vivir este mes de diciembre con esperanza y creatividad, 

contagiando a nuestros alumnos la vivencia de un Adviento y Navidad 

desde la profundidad del MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN.  

 

Todos somos conscientes de que el consumismo ha desenfocado la 

grandeza de lo que verdaderamente celebramos. El aniversario del 

nacimiento del Hijo de Dios se evapora entre luces, regalos, viajes y un 

largo etcétera. Creo que los que somos cristianos estamos llamados a seguir 

celebrando con gozo y fiesta el gran misterio de que Dios se hizo hombre y 

acampó entre nosotros...y con Él llegó la verdadera salvación. Este tiempo 

es una nueva oportunidad de adentrarnos y reavivar los valores espirituales 

y los fundamentos de nuestra fe. 

  

Además, el motivo de esta pequeña carta es informaros de que este año no 

puedo ir a Kenia en el mes de diciembre, pero lo haré si Dios quiere en los 

primeros meses del año. Ya os podéis imaginar que lo siento: por las 

hermanas, por los niños que esperan con ilusión sus jerséis, por las mujeres 

y por mí, porque la experiencia de pasar la Navidad con ellos me invita, e 

intento mirar su realidad con esperanza y con los ojos del corazón como lo 

haría el Padre Tejero y Madre Dolores, para ir dando respuesta a su 

situación.  

 

A pesar de esta circunstancia:   

OS INVITO DE NUEVO A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE LA 

OPERACIÓN: JERSÉIS, ZAPATOS, PANTALÓN - UNIFORME, 

VESTIDO - UNIFORME O MATERIAL ESCOLAR. Dependerá de las 

necesidades de cada niño o niña. 

 



En el taller de punto de las mujeres están trabajando en la confección de los 

jerséis, para que cuando lleguemos se les pueda entregar y hacer una fiesta 

con este motivo.  Como siempre, trataré de que cada uno tenga la foto del 

niño que le ha correspondido y el destino que se ha dado a sus 10 euros. 

Así que, con entusiasmo, ilusión y generosidad damos comienzo a la 

“operación jerséis” del año 2018. 

 

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los profesores y demás 

colaboradores que tenéis niños apadrinados, porque el bien que se les hace 

es enorme; ellos se consideran afortunados y dan gracias a Dios por el 

regalo de tener un padrino o madrina.     

 

Cuento con vuestra colaboración y oraciones como vosotros podéis contar 

con las mías. 

 

Un abrazo fuerte para cada uno. 

 

                                           

                       

                          

                                       Madre Ana María Burgos Muñoz                                                                           

                                                                   Superiora General 


