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CONVOCATORIA REUNIÓN TUTORÍA GENERAL 9/10/2015 – 16 h.
Queridas familias de nuestros alumnos/as:
¡Estamos de fiesta grande! Este curso celebramos el tercer centenario de la muerte de San Luis Mª
Montfort y recordamos también los votos de los primeros hermanos de San Gabriel.
Fue por la fiesta de Pentecostés de 1715 cuando 4 hermanos se comprometieron con el Padre de
Montfort, a la vida religiosa siguiendo a Cristo. El 27 de abril de 1716, el día
antes de su muerte, se hicieron presentes en el pensamiento y en el corazón
de Luis: "mis cuatro hermanos unidos conmigo en la obediencia y la pobreza, a
saber el Hermano Nicolás de Poitiers, el Hermano Felipe de Nantes, el
Hermano Luis de La Rochelle y el Hermano Gabriel que está conmigo ..."
Actualmente, los Hermanos Gabrielistas son 1250, repartidos en los cinco
continentes, en 33 países. Siguen sirviendo al Señor desde la misión
Monfortiana atendiendo a niños y jóvenes, por los que el Padre de Montfort y
el Padre Deshayes tenían una gran solicitud: los minusválidos, los pobres, los
niños de la calle, los "olvidados", etc. A los 300 años de la muerte de Montfort,
queremos reconocer el testimonio de su fe que anunció la alegría del
Evangelio sabiendo que el que no arriesga nada, no hace nada por Dios ni
tampoco por los demás. En este mundo desorientado, cuando las razones
para vivir se pierden en los ruidos de la violencia, de la intolerancia y del
sufrimiento, nosotros queremos, a partir de las celebraciones del Tricentenario, decir al Padre de
Montfort que queremos pisarle los talones, seguirlo en un proceso espiritual y un compromiso
evangélico. Que este magno acontecimiento sea para todos nosotros, no sólo un memorial del pasado y
una mirada sobre el presente, sino sobre todo un impulso hacia adelante, con la audacia y la confianza en
la Providencia que siempre han caracterizado a San Luis María de Montfort.
A las celebraciones del Tricentenario, se le une la conmemoración del medio siglo de historia de nuestro
Colegio San Gabriel de Aranda de Duero. Cincuenta años de recorrido educativo desde aquella radiante
mañana del 14 de Agosto de 1965, en la que el Arzobispo de Burgos, Don Segundo García de Sierra,
bendijo este solar destinado a Noviciado de la Provincia Gabrielista de España y que hoy acoge una
amplia oferta educativa bajo la denominación de Ciudad de la Educación San Gabriel. Tendremos ocasión
durante el año de convocarnos para compartir estas celebraciones en un ambiente festivo.
En este curso también, la Iglesia celebra la Declaración Conciliar “Gravissimum Educationis Momentum”
sobre la educación cristiana de la juventud. Sus enseñanzas y consideraciones conservan hoy una gran
actualidad. El documento conciliar resalta la importancia de la educación y el derecho universal a la
misma, a la vez que señala a la escuela católica como el medio más importante de la presencia de la Iglesia
en la acción educativa. Por ello recaba el apoyo de los pastores y de los fieles a las escuelas católicas,
especialmente para atender a los pobres o a los que sufren carencias de cualquier tipo, y expresa el
deseo de que la atención que se puede prestar a los alumnos vaya más allá de su etapa colegial. La
educación escolar debe ser integral y su finalidad es ordenar la cultura según el mensaje de salvación, en
un ámbito de diálogo entre la Iglesia y la sociedad para beneficio de ambas. Prepara así a los alumnos para
trabajar por la ciudad terrestre y difundir el Reino de Dios.
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A la vez que destaca la vocación de educador y el papel de los profesores y maestros, se refiere a los
padres como primeros y principales educadores de sus hijos y a su derecho a poder elegir la escuela que
prefieran. Consecuentemente, los poderes públicos no sólo deben asegurar a todos una enseñanza de
calidad, sino también ayudar a hacer posible la libertad de elección, atendiendo al pluralismo social y
asegurando la formación moral y religiosa acorde con las convicciones de los padres. Atribuye por ello al
Estado un papel subsidiario, algo que sin ser sorprendente resulta interesante subrayar hoy en día,
cuando algunos grupos sociales y políticos parecen tolerar la enseñanza privada concertada sólo como
subsidiaria de la pública, invirtiendo los papeles del Estado y la sociedad civil.
Al organizar el año académico, ponemos
lógicamente la prioridad en las personas:
educadores y alumnado, dando la bienvenida a los
nuevos Profesores, Alumnos y Personal de
Servicios que se incorporan a nuestra Comunidad
Educativa.
De todo esto y de algunos asuntos más
pretendemos informarles, como cada año, en las
Tutorías de Grupo para las familias por niveles
académicos, que tendrán lugar en las aulas del Colegio, tras la bienvenida y reflexión general en el Salón
de Actos, el día 9 de Octubre, viernes, a las 16 h. Contamos con la presencia de todos Vds.
En este encuentro aprovecharemos para presentarles las principales novedades en este curso 2015/2016.
Les entregaremos también el Proyecto Educativo y el calendario académico. La segunda parte de la
reunión tendrá lugar en las aulas, donde cada curso se reunirá con el Profesor Tutor/a correspondiente.
Les agradecemos de forma anticipada su asistencia para que, un año más, podamos tener una
participación al completo por parte de las familias de nuestros alumnos/as.
Esperamos vernos pronto, D.m., el 9 de Octubre, a las 16 h.
Cordialmente,
Aranda de Duero, 24 de Septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: José Enrique García Agüera
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