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Teléfono: 91 300 50 70   Código del centro: 28073173 

 

Madrid, 08 noviembre de 2019 

Queridas madres, 

Como ya os anuncié en la reunión de inicio de curso y os han comentado también las tutoras de 

vuestros hijos en la primera tutoría comenzamos Monica Mothers, un programa dirigido a vosotras, 

las madres, con la finalidad de profundizar en vuestra vocación a la maternidad. 

Nadie tan madre como María. Por eso bajo su protección, nos adentramos en el misterio de ser 

madre. Una de las dimensiones especiales de la maternidad es la oración. Orar por los hijos para que 

Dios haga grande y bella su vida. Descubriendo la amistad con Jesús como el camino de esa belleza y 

grandeza de la vida. Y reconocer que esa misma oración ensancha la vida de la madre.  

Comenzaremos con dos grupos que tendrán lugar los jueves a las 9:30h o a las 16:15h. Si por horario 

hubiera preferencia por asistir por la tarde en horario no lectivo, valoraríamos la opción de tener un 

grupo los jueves a las 19:00h. 

Por eso, para hacer los grupos necesitaría saber vuestra preferencia en caso de que queráis formar 

parte del programa. Os animo a adentraros en este itinerario para encontrar en el Señor la fuerza y 

la comprensión a un misterio tan lleno de gracia.  

Os rogamos que. Si es posible, entreguéis la siguiente ficha de inscripción a la tutora de vuestro hijo 

el próximo lunes 11 de noviembre para una mejor organización de los grupos. Os notificaremos de la 

correcta organización de los grupos para poder comenzar el jueves 14 de noviembre.  

¿Cómo nos organizaremos? El programa, que se realiza una vez en la vida, tendrá encuentros de 

frecuencia semanal, de una duración de 30 minutos (de 16.30h a 17.00h) 

Esquema de los encuentros  

Exposición del Santísimo, Invocación al Espíritu Santo, Oraciones por los hijos, Lectura del Relato, 

Momento de silencio, Acción de Gracias y Oración a la Virgen. 

Recibid un cordial saludo,  

P. Francisco Vidal Calatayud, dcjm 

Capellán Colegio Stella Maris – La Gavia 

 

Yo, Dña ______________________________________, madre del alumno 

________________________________, de la clase de ________________ , deseo formar parte del 

Programa Monica Mothers del curso 2019/2020 en el horario: 

Jueves 9.30h 

Jueves 16.15h 

Jueves 19.00h 
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