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Queridas familias y alumnado:
Poco antes de que el Concilio Vaticano II finalizara sus sesiones, el 14 de Agosto de 1965
comenzaba a escribirse la historia de esta Casa. Cincuenta años han pasado desde que
comenzaran esta hazaña apostólica aquel equipo de formadores y su nutrido grupo de
novicios. Medio siglo en el que esta Casa no ha sido ajena al cambio: Casa-Noviciado (19651970), Juniorado de los Hermanos del Sagrado Corazón (1973-1978), Colegio-Seminario Ntra.
Sra. de las Viñas (1979-2002), San Gabriel (2003-2015).
El 50 aniversario de nuestro Colegio es un motivo de alegría y celebración para padres, profesores/as y alumnos/as. Por esa razón, las actividades que realicemos durante el próximo curso
2015/2016 tendrán ese marco conmemorativo.
Coincide este Cincuentenario con los trescientos años de aquellos Hermanos pioneros (1715)
colaboradores directos de nuestro fundador, San Luis María de Montfort, y también con el
tricentenario de la muerte de nuestro Santo, el 28 de Abril de 1716. Efemérides para la acción
de gracias por la historia apostólica de nuestros antecesores y confianza en la divina
Providencia para abrir el surco prometedor que nos corresponde.
Iniciamos en breve, 50 años después de aquel 1965, con la misma ilusión de los primeros
Hermanos y educadores. Y con la certeza de que nuestra Institución debe seguir cumpliendo
con aquella finalidad inicial para la que surgió: ayudar a las familias a ofrecer a sus hijos/as,
nuestros alumnos/as, una educación de calidad, que trata de formar personas con una sólida
formación intelectual, humana y espiritual, comprometidas con su propia mejora y con la de
la sociedad.
Queremos felicitarnos y felicitar a todos los que un día formaron parte de esta comunidad
educativa, los que forman parte de ella hoy y los que la formarán mañana.
Con este Curso de Verano, al que expresamente les invitamos, queremos abrir los actos
conmemorativos
del
50
Aniversario.
Por
medio
de
la
página
web
www.ciudaddelaeducacion.es podrán ir viendo las actividades que vamos a desarrollar, Dios
mediante, y a las que quedan gratamente invitados.
En nombre de nuestra Comunidad Educativa y en el deseo de poderles saludar de nuevo,
pido al Señor que nos siga favoreciendo con sus gracias y dones para llevar a cabo fielmente
la misión que Él nos encomienda ¡Adelante!
Aranda de Duero, 19 de Junio de 2015
EL DIRECTOR DEL CENTRO

José Enrique García Agüera
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