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          26 de marzo de 2017 

Estimadas familias: 

 Como ustedes saben, 2017 es un año especialmente significativo para la Asunción, porque celebramos los 200 
años del nacimiento de Santa María Eugenia y de Teresa Emmanuel, Fundadoras de la Congregación de Religiosas de la 
Asunción, y los 50  años de la Asunción en Cuestablanca. Junto con nuestro colegio, también celebran  aniversario la 
Asunción de León, 75 años y la Asunción de Ponferrada,50.  

Iniciamos mañana la semana en la que tendrán lugar en nuestro colegio de Asunción-Cuestablanca los Actos 
celebrativos del Bicentenario. Los días 1 y 2 de abril tendremos aquí las  reuniones de la Asunción de España con el 
Consejo General y las Hermanas Representantes de todos los países – Superioras Provinciales - donde se halla la 
Asunción. Serán jornadas importantes por los encuentros y celebraciones, que nos permitirán disfrutar con la 

internacionalidad y la riqueza de la Asunción. Algunos de nuestros alumnos están preparando escenas de la vida de 
ambas Fundadoras para esos días. El día 10 de marzo, Fiesta de Santa María Eugenia, ya hicieron un ensayo de la obra 
para los alumnos mayores y en estos últimos días para los pequeños, lo que nos ha ayudado a todos a conocer a estas 
dos grandes mujeres, que están en el origen de la Asunción y de nuestra visión educadora. 

 

 

Iniciado el tercer trimestre empezaremos a celebrar los 50 años de la Asunción en Cuestablanca; lo haremos el domingo 
23 de abril con una Eucaristía, a las 12:15 en los campos del Colegio para, juntos,  dar gracias por esta historia que 
hemos vivido, por todos los que han dejado sus huellas, haciendo realidad en nuestro colegio el carisma de Santa María 
Eugenia y Teresa Emmanuel.  
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Después de la Eucaristía, tomaremos  algo en el comedor del colegio, continuando así la celebración y el encuentro 
festivo de toda la Comunidad Educativa. 

Les iremos informando de todas las actividades que con este motivo se vayan haciendo, hasta el 8 de octubre – ya en 
el curso 2017 – 2018 - , fecha en la que cerraremos esta celebración. 

Sí les anticipamos que los grupos de teatro de extraescolares del colegio, en el que participan padres, profesores, 
alumnos y antiguos,  están preparando con mucha ilusión el musical “Jesucristo Superstar” para este acontecimiento. 
Su estreno coincidirá con la reunión de antiguos /as, que tendrá lugar el viernes 5 de mayo, por la tarde. Estarán 
especialmente invitadas las promociones que celebran los 25 años de su salida de Cuestablanca y la promoción de los 
50, la última del colegio de Velázquez, que saben se trasladó a la ubicación actual el 21 de Septiembre de 1967. 

 Los días siguientes, sábado 6 y domingo 7 de mayo realizarán nuevas representaciones benéficas para 
contribuir a los proyectos solidarios del colegio, que ustedes conocen. Desde aquí, nuestro agradecimiento a 
los organizadores y participantes. 

 Somos herederos de un carisma y de una historia a la que volvemos los ojos con agradecimiento, 
contentos de vivir este acontecimiento, que nos impulsa a mirar juntos  hacia adelante. 

                  Un saludo                                               

 

La Dirección 


