
 
 
 
 

Queridas familias de nuestros alumnos/as y todas las personas que por una u otra razón 

os sentís cercanos a nosotras, las Misioneras de la Providencia:  

Creemos que ha llegado el momento de poner en marcha un proyecto que desde hace 

mucho tiempo está en el pensamiento y el deseo de todas nosotras, Misioneras de la Providencia: 

formar la Familia de colaboradores laicos o Familia extensiva de Misioneras de la Providencia.  

 Es verdad que ya formamos una gran familia educativa, pero la Familia extensiva va más allá 

de compartir solo lo referente a la educación de vuestros hijos, en el caso de los padres y madres 

de alumnos/as.  Estaría formada por todas las personas que deseen compartir nuestro carisma, 

nuestra espiritualidad, nuestra misión.  Así, la Congregación de Misioneras de la Providencia se 

extendería más allá de nosotras, las Hermanas, se proyectaría a todos vosotros, aquellos que os 

queráis sentir parte de nuestra familia Congregacional. Os necesitamos para que la riqueza de 

nuestra espiritualidad no se reduzca a nosotras, las Misioneras de la Providencia, sino que sea 

compartida, vivida y extendida también por vosotros. 

 En este año, en el que el Papa Francisco ha querido dedicar a la familia, nos ha parecido un 

momento apropiado para comenzar este proyecto. 

 Para una mayor explicación, os convocamos a todos los que lo deseéis, a una reunión que 

tendrá lugar el día 27, lunes, a las 19:00 h, en el salón de actos del colegio. Contaremos para ello 

con la presencia de un Sacerdote de Madrid, D. Andrés Huertas, experto y muy sensibilizado con 

el tema de la familia y el papel del laicado en la Iglesia en general y de forma concreta, en las 

Congregaciones Religiosas. Pueden participar todos aquellos que estén interesados, aunque no 

tengan hijos en el Centro. 

Los apartados que se tratarán son los siguientes:  

La FAMILIA EXTENSIVA: 
 ¿Qué es una “familia extensiva”?.  
o Partimos del concepto de familia cristiana. 
o La “familia religiosa”, también “familia educativa”. 
o La Escuela como ámbito familiar educativo en valores: 

+ Ofertas educativa del Centro. 
+ Relación que establecen las familias con el Centro Escolar. 
+ Las familias y la Congregación: Vivencia del Carisma y Espiritualidad. 

EN DIALOGO ABIERTO:  

 ¿Es posible organizarse como FAMILIA EXTENSIVA para lograr un MEJOR RESULTADO de los 
alumnos? 

 ¿Podríamos establecer unos encuentros de FAMILIA EXTENSIVA? 
¿Con qué periodicidad? ¿Con qué contenidos? ¿Con qué actividades? 

 

 Contamos con vosotros y vuestro apoyo 

     LAS HERMANAS 


