
 

 

 
 

 
 

El lunes 13 de enero del presente año, la gran Familia Tousiana tuvo una cita muy 
importante en el gimnasio del colegio: la llegada de la imagen peregrina de la Madre del 
Divino Pastor, Madre que visita a sus hijos, Madre que viene en busca de sus ovejas, 
Madre que sale a su encuentro. Religiosas, estudiantes, padres de familia, profesores, 
exalumnos y exprofesores, han cumplido el encargo que dejó el Buen Pastor en la cruz: 
«Hijo aquí tienes a tu madre» (Jn 19, 27); y así como la Reina que es, inició su fiesta de 
bienvenida.  
 
Al ser las 6 en punto, después de leer la reseña del origen de la imagen, quien la custodia 
hizo entrega de los símbolos a las religiosas, exalumnos, profesores y comunidad en 
general. Con este gesto la Pastorcita Divina se quedará en Costa Rica durante algunos 
meses. Rememorando la vez que fray Isidoro de Sevilla (fraile Capuchino que tuvo la 
revelación de esta advocación) sacó su estandarte con la Virgen, de la misma forma ha 
salido en procesión rumbo a la capilla del colegio y, entre cantos y pólvora, mientras que 
la venerada imagen de la Reina Celestial conocía y, a su paso, bendecía la que será su casa 
temporalmente. 
 
Al llegar a la capilla, celebramos la Eucaristía presidida por 2 sacerdotes ex alumnos del 
colegio: Manuel Enrique Chavarría y Juan Carlos Calderón, los cuales recibieron a la 
Peregrina. En la homilía se destacó la maternidad divina de María, y cómo a través del 
beato José Tous y Soler, la Madre del Divino Pastor acogió en su rebaño a los más 



 

 

pequeños. En dicha misa se tuvo la ocasión para dar gracias a Dios y a María por los 100 
años de presencia de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor en América; 
recordando a tantas mujeres valientes que han dado y siguen dando su vida en estas 
tierras americanas, gastándose y desgastándose, a tiempo y a destiempo, por la educación 
cristiana de centenares de generaciones que han pasado por sus aulas. 
 
Como culmen de esta gran fiesta, el ministerio musical Sal y Luz (agrupación formada por 
exalumnos y padres de familia de la Institución) deleitó a los asistentes con una hermosa 
serenata en honor a la Madre del Divino Pastor, canciones que subieron al cielo en forma 
de oración y agradecimiento por su intercesión maternal. 
 
Que la Madre del Divino Pastor siga intercediendo por todas sus ovejas y haga recordar el 
lema del Padre José Tous: «Ánimo, fe y confianza en Dios, que Él ya sabe lo que les 
conviene». 
 

(Alberto Herrera Arias, exalumno del Colegio Madre del Divino Pastor)  
 

 


