
BIENVENIDA A ESTA VIRTUAL ASISTENCIA DE NUESTRO IX ENCUENTRO
DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA
SAGRADA FAMILIA EN ÚBEDA
                                                                                        Mayo de 2021

   No ha podido ser de otro modo, pero, no podemos dejar pasar otra oportunidad para
esta celebración. Este entrometido Covid.19 nos está tomando el pulso. Estemos
seguros que más temprano que tarde lograremos vencerle.

Gracias Señor por este mundo
maravilloso.
 Gracias por tu música
 Este mundo lo habito desde
 mi nacimiento, puedo usar mis manos,
 mis ojos, y no existo por azar.
Todo viene de Ti,
Señor, todo es un don gratuito.
Gracia, Señor
Gracias por el sol,
 que alegra a los pequeños.
Gracias por la luz
 que hace resaltar todos los colores.
Gracias por el bosque.
Por el silencio que eleva mi alma.
Gracias por el agua del mar,

  sus reflejos, sus olas, sus murmullos.
Gracias por el pájaro mañanero
que alegra mi ventana.
Gracias por las miles de cosas

pequeñas que entusiasman al mundo
entero.

  Gracias por las flores que cantan
      mis alegrías y mis amores.
      Gracias por la tierra
      que produce mi pan de cada día.
      Gracias por cada mañana,
      que levanta mi alma con palabras
     de alabanza.
      Gracias por los  Glaciares y la
      nieve que está por encima de ellos,
      y canta la felicidad de los corazones
      puros.
      Gracias por todo lo que uso.

 Gracias por todo lo que veo,
       por  todo lo que me hace ser feliz.
       Gracias mi Dios por este mundo
       Maravilloso.
       Obra de tu Generosidad.

 ( Irgasca en Internet)

  Pensando en todo esto que me he encontrado por casualidad, podemos estar felices
añorando un mundo mejor, aunque siempre, habrá un virus que nos empañe nuestras
vidas. Pero no hay que tener miedo, hay que echarle valor a la vida, y luchar por ella.



 Necesitamos seguir unidos en este IX Encuentro  y comunicarnos entre nosotros,
para que no perdamos los lazos que nos unen, que siga aumentando nuestra amistad,
compromiso con nuestro colegio y con los compañeros que aun tenemos esa ilusión por
esta celebración.

 Seguimos animándoros a esta comunicación tan necesaria y a la vez tan gratificante
que aumenta nuestra ilusión, no dejéis para mañana lo que podamos hacer hoy.

 Confucio nos dijo : Si hay belleza en el carácter,
 habrá armonía en el hogar.

                                      Si hay armonía en el hogar,
                                       habrá orden en la nación.
                                       Si hay orden en la nación,

                               habrá paz en el mundo.

 Busquemos nuestra belleza, nuestra armonía, nuestro orden, paz  y saldremos de
este pozo en que estamos metidos ya, durante más de un año.

Los momentos que siempre recordaremos llegan de repente, sin hacer ruido.
                                                                     Craig Nova. Novelista Estadounidense.

      Un fuerte abrazo y Siempre  Unidos en el Recuerdo, Orgullosos de haber
estudiado en SAFA.

 En nombre de la coordinadora Paco Bordés


