
 
 

 

Este año 2020 es muy significativo 

para las Hermanas Capuchinas de 

la Madre del Divino Pastor y para 

todos los que somos cercanos a 

ellas, ya que celebramos 100 años 

de la llegada de las primeras 

hermanas a tierras americanas. 

Han sido años de gozo, de alegría, 

de esperanza, de consuelo, de su-

frimiento, de mucha misión. Por 

eso este gran acontecimiento se 

celebra bajo el lema:  

“Cien años de misión, educando con amor” 

Y nosotros, Colegio Madre del Divino Pastor de Corredores, nos sentimos dichosos de ser 

parte de tan gran celebración.   

Una actividad dentro del marco del Centenario fue la visita de la Imagen Peregrina de la 

Madre del Divino Pastor.  A continuación, una pequeña reseña de la alegría y entusiasmo 

que pudimos experimentar durante tan grata visita.  

La visita inicia el domingo 16 de febrero cuando las hermanas Idalia, Griselda y nuestra 

directora, hermana Bernarda, acompañadas por el secretario de la institución, hacen el 

traslado de la Imagen del Colegio de Guadalupe a nuestra Colegio en Coloradito; en ese 

viaje también se cuenta con la presencia de las Custodias de la Imagen, las señoras Thelma 

Sánchez  y Teresa Núñez. 

Lunes 17 de febrero  

El primer día de la semana el personal docente y administrativo prepara un lugar digno 

para nuestra Madre, el profesor Edwin Espinoza de Artes Plásticas elabora una hermosa 

barca que forma parte de la decoración para nuestra querida Madre. 

Martes 18 de febrero 

Al iniciar el día se comienza a sentir la presencia de nuestra Madre y Pastora, ya que la 

oración se realiza en torno a la imagen, las Custodias de la Imagen Peregrina hacen 

oficialmente la apertura de la Visita, la reciben los estudiantes de undécimo año en 

representación de todos los estudiantes de la institución: fue un acto sencillo, pero 



 
 

cargado de alegría, fe y, sobretodo, de 

mucha emoción al ver tan hermosa 

imagen entre nosotros.  

Miércoles 19 de febrero 

Una visita tan especial, hace que se 

realicen pequeños actos de amor y eso 

fue lo que sucedió este día. Iniciamos a las 

7 de la mañana de forma muy diferente, 

ya que todos los estudiantes y personal de 

la Institución nos trasladamos al Estadio 

de Coto 47 para realizar una manifes-

tación de fe y de agradecimiento a nuestra 

Madre con una pequeña procesión hasta 

las instalaciones de Palma Tica, donde 

hace 21 años se inició la hermosa 

aventura del Colegio Madre del Divino 

Pastor de Corredores.  

Todos los estudiantes llevaban en sus 

manos banderines de color café, celeste y blanco. Tuvimos presencia de muchos padres 

de familia.  Llegando a las instalaciones, nos estaban esperando el personal administrativo 

de la Empresa Palma Tica.   

Una vez ubicados se dio inicio a un 

pequeño acto con las siguientes 

actividades:  

- La oración que fue dirigida por la 

hermana Idalia.  

- Unas palabras de la Hermana 

Bernarda.  

- La Profesora Julieta Báez dio una 

pequeña reseña de donde se ubicaba 

el colegio y la casa de las hermanas, 

como también expresó lo significativo 

que fue la llegada de las hermanas y su hermosa labor educativa en la Zona Sur del país. 

- Las palabras de los gerentes de la empresa. 

- El coro y grupo de danza nos deleitaron con unas bellísimas presentaciones.   

En fin, fue un momento festivo en torno a nuestra Madre y Pastora.  



 
 

Miércoles 26 de febrero  

Con la presencia de nuestra Madre dimos inicio al camino cuaresmal con el rito de la 

imposición de ceniza. Le pedimos a nuestra Pastora que nos diera la docilidad de espíritu 

para disponernos de la mejor manera a celebrar con gozo de espíritu el triunfo de su Hijo 

en la resurrección 

Jueves 27 de febrero 

Durante los días anteriores hubo actividades con los estudiantes en sus respectivas aulas, 

pero el jueves se cierra la visita con lo más hermoso y grande que tenemos en la tierra, la 

entrega del Hijo de la Madre del Divino Pastor en la Eucaristía, donde dimos gracias a Dios 

por dejarnos a María como Madre y Pastora.  Fue una celebración especial, los chicos de 

undécimo se encargaron de la liturgia, la celebración fue presidida por el P. Enrique Pinto, 

Fraile Agustino.  

Después de la celebración hubo dos presentaciones del grupo de danza para despedir la 

imagen. También le dimos las gracias a las señoras custodias por acompañar a la imagen 

peregrina y se le entregó la bandera de Costa Rica como cierre de la visita a nuestro país.  

En fin, fueron días muy significativos. Podemos afirmar que la visita dejó semilla en 

nuestros corazones y que pronto, con la ayuda de Dios y nuestra Madre y Pastora, darán 

grandes frutos, por eso solo podemos decir: Madre del Divino Pastor, ruega por 
nuestro colegio, por nuestras intenciones, por nuestros estudiantes, por las 
hermanas y sigue guiándonos con tu cayado hasta tu Hijo Jesús. 

José Atencio (secretario del 

Colegio Madre del Divino 

Pastor, Corredores, C.R.) 

 

 

En esta fotografía el Prof. 

Rafael Rosales hace entrega de 

la bandera de Costa Rica a la 

Sra. Teresa Núñez, “Custodia 

de la imagen de la Virgen 

Peregrina” y a su acompa-

ñante, la Sra. Thelma Sánchez. 

 

 


