CONVIVENCIA
FAMILIA EXTENSIVA DE LAS
MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA
(FAMILIA PROVIDENTE)

21 de mayo en Sonsoles (Ávila) y
por la tarde visita cultural a Ávila.
PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS
QUE LO DESEEN

¿Qué es la Familia extensiva de nuestra Congregación de
Misioneras de la Providencia? (Familia Providente)
Es la Familia que reúne a los laicos: familias, profesorado de los
colegios, jóvenes, niños y niñas y cuantas personas se sienten
cercanas a la Congregación y desean vivir y compartir con las
Religiosas el carisma, la espiritualidad y la misión de la
Congregación, en el ambiente, el espacio y el tiempo que a cada
uno corresponde.
CARISMA: Don del Espíritu transmitido a nuestro Fundador,
Joaquín Alonso Hernández, para que éste a su vez lo transmitiera
a otras personas que quisieran vivirlo.

NUESTRO CARISMA: La confianza total en el amor y
Providencia divinos.
Mirad las aves de cielo…
Mirad los lirios del campo…
(Mt. 6, 25)

NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Es la vivencia del carisma en la vida
cotidiana. Aceptar todos los acontecimientos
que nos ocurran, prósperos o adversos, con
paz, serenidad y confianza, sabiendo que todo ocurre para
nuestro bien.

NUESTRA MISIÓN
Parte de nuestro Lema: “Vivir de Dios para darnos a los demás”.
Nuestra misión es evangelizadora; se fundamenta en el Evangelio
y se realiza sobre todo a través de la educación de niños y
jóvenes en los colegios, Catequesis Parroquiales, ayuda a los
necesitados… Hemos de ejercitar la caridad sin límites, según las
necesidades de nuestro tiempo.

OBJETIVO DE LA FAMILIA PROVIDENTE
- Vivir en clima de confianza y comunicación, de forma que
todos nos sintamos felices y realicemos nuestro trabajo con
alegría y entusiasmo.
La confianza, la comunicación, la felicidad y la alegría no se
improvisan; requieren para su cultivo esfuerzo por parte de
todos.
- Cuidar la vida de fe, la relación fraterna, el servicio, la
apertura y la responsabilidad.
Para ello:
Nos hemos de encontrar, crear la familia, ayudarnos, abrirnos a
los demás y trabajar por el bien propio y de los hijos, alumnos/as
y de cualquier persona con la que nos encontremos en nuestro
camino diario.
El crecimiento de la Familia Providente es importante y se
propicia a base de entrega personal a esa relación.

Para propiciar y potenciar esta relación
entre todos los que formamos parte de
esta familia, es importante participar en
algunas actividades que se organicen a
lo largo del año: reunión, encuentro,
convivencia… buscando que no sean
excesivas para facilitar la asistencia de
todos.
Por eso contamos contigo para una convivencia en
familia que tendrá lugar en el Santuario de Sonsoles (Ávila)
el sábado 21 de mayo. Para todos los que queramos ir juntos
saldrá un autobús de la puerta de autobuses del colegio a las
10:00 y el precio 8 euros por persona. Comeremos en el
campo, por lo que hay que llevar la comida. Por la tarde se
visitará Avila. Fecha límite de entrega 14 de mayo (a Felisa)
APÚNTATE, aunque vayas en coche particular
……………………………………………………………………………………………………....
INSCRIPCION
Deseo reservar plaza en el Viaje- convivencia a Ávila de la familia
providente, para las siguientes personas:
1.2.3.4.5.6.Teléfonos de contacto:
Marca con una cruz- quiero ir en autobús
en coche particular

