
 

  



 
 
 

 

  



 
 
 

 

¡Es el Señor! 

 

En los 50 años de la presencia de las R.R. de la Asunción  

en el Barrio de la Alegría 

Especialmente en estas fiestas de Pascua volvemos a tomar conciencia 

-a través de la pedagogía de la liturgia y sus lecturas bíblicas- de que la 

presencia real de Aquel que venció a la muerte coincide con la 

presencia viva de la Iglesia, de hombres y mujeres dentro de una forma 

determinada, una comunidad dentro de una unidad ya realizada, con 

una autoridad que la viene guiando desde aquellos primerísimos 

momentos, con una vida que es la misma vida, no otra, de Cristo 

presente en el tiempo y en el espacio, en la historia en la que vivimos. Él 

continúa encontrándose con el hombre, abrazándolo dentro de su 

circunstancia concreta, haciendo posible para cada uno una mirada 

verdadera sobre sí mismo y sobre los otros y, por tanto, un amor a sí 

mismo y a los demás. 

Esta es la única respuesta razonable y adecuada que tenemos para 

explicar cómo y porqué llegaron a nuestro barrio de La Alegría un grupo 

de mujeres, una comunidad, de las religiosas de la Asunción hace ahora 

50 años. La presencia sencilla y humilde -la que nos testimonia 

continuamente el Papa Francisco- en aquellas mujeres y en todas las 

que les han seguido hasta el día de hoy sólo es suficientemente 

explicada como presencia viva de Jesucristo, su misma mirada y su 

mismo abrazo. Presencia que cada uno de nosotros está llamado a 

reconocer, por fuerza de nuestra propia humanidad, de nuestro propio 

corazón que lo exige, como el “discípulo amado” hizo aquella mañana 

en que Jesús resucitado apareció sobre la orilla del lago: “¡Es el Señor!”. 

Manuel Joaquín Herba Meizoso 

Párroco de San Roque 



 
 
 

 

 “50 años al servicio de la educación, testigos de la alegría” 

 

Nos disponemos a celebrar 50 años de vida en el Barrio de La Alegría. 

Medio siglo de mujeres de pascua entre nosotros. Mujeres que, tras la 

experiencia con el Resucitado, salen al encuentro del otro, para 

anunciar el Reino de Dios. Hoy, cinco décadas después, cada recuerdo, 

cada gesto, cada mirada, tiene en nosotros una dimensión especial.  

"Mirar el pasado con gratitud,  

vivir el presente con pasión 

 y abrazar el futuro con esperanza" 

Papa Francisco 

Celebrar 50 años de vida, no es un simple recodar algo anclado en el 

tiempo, sino que, como dice el Papa Francisco, estamos llamados a Vivir 

el pasado con agradecimiento, volver la vista atrás para dar gracias por 

cuanto de Dios hemos recibido, y como el salmista gritar con gozo: “El 

Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”. 

Vivir el presente con pasión. Si el presente no se vive con pasión, el 

pasado se convierte rápidamente en nostalgia. Vivir con pasión 

amando nuestro tiempo, acogiendo la vida y cuidando de ella.  

Por último, mirar el futuro con esperanza nos lleva a trabajar con todas 

nuestras fuerzas y con toda nuestra debilidad por el Reino de Dios, 

sabiendo que su mano poderosa y sabia guiará nuestro camino.  

 

 

 

 



 
 
 

 

Explicación de la imagen del aniversario.   

La hermana representa a todas las Religiosas de 

la Asunción. No tiene rostro concreto, tú le 

puedes poner el rostro que desees. Quizás 

pueda ser aquella hermana que recuerdas de 

la niñez, la que te acompañó en tus primeros 

pasos, aquella que sin cortar las alas orientaba 

el vuelo. Quizás pueda ser la visitadora de 

enfermos, que, recorriendo casa por casa, 

sembraba la esperanza del Dios de la VIDA. Quizás 

aquella que acogía la vida y cuidaba de ella, y 

que, con solo estar, ya lo daba todo. O quizás sea 

aquella hermana, que, mirando a la estrella e 

invocando a María, ponía todas nuestras 

intenciones en su oración. 

La persona que se sienta junto a la hermana tampoco 

tiene rostro, ese puedes ser tú. Puede ser el niño o la 

niña que corría a los brazos de la hermana que 

esperaba a la puerta de la guardería. Puede ser la 

madre o el padre que confiaba la educación de sus 

hijos a la pequeña 

comunidad. Puede ser 

el joven, que junto a una hermana se 

siente acompañado.  Puede ser la 

persona mayor que entre garabatos 

aprendía a poner su nombre. Podemos ser 

tantos y tantas..., mil rostros que recordar y 

mil historias que contar.  



 
 
 

 

Pero lo más importante de la imagen lo 

encontramos cerca del corazón de la religiosa, 

que, siguiendo el deseo de Santa María Eugenia 

de dar a conocer a Jesucristo, amarle y 

hacer que se le ame, da lo mejor que 

tiene, aquello que trae grabado en su corazón y 

dejando en ella el surco del Señor, pone ese amor 

en las manos de aquel, que en postura de acoger se deja transformar 

por el Evangelio.   

Hoy en la Asunción, se entretejen rostros diferentes, religiosas, laicos, 

alumnos del ayer y del hoy, que allí donde estén, impulsados por el 

espíritu, arriesgando la vida en las fronteras, hacen realidad 

cada día el sueño de nuestra madre  

“transformar la sociedad a la luz del Evangelio”. 

 y tú,     ¿Qué rostro le pones? 

 

Rafael Moreno Rodríguez 

Director de Centro La Asunción 



 
 
 

 

 

 

Escultura realizada para el aniversario 

Diseño: Mercedes Méndez. Ra. 

Obra escultórica: Jonay Báez.  



 
 
 

 

Historia de los 50 años de la Asunción en el Barrio de La Alegría 

El Concilio Vaticano II, hizo una llamada exigente a todos los cristianos a 

vivir la fe de una manera nueva, comprometida y renovada. Fue para 

la Iglesia como una especie de “Tornado” que nos despertó…  La 

Congregación de religiosas de la Asunción, sintió la necesidad de dar 

respuesta a esa llamada de salir de la educación solo en el colegio, e ir 

hacia otros lugares necesitados de nuestro apoyo y aportación. 

 Las religiosas hablaron con el Inspector de Educación Primaria y dieron 

respuesta a la petición de la Asociación de Vecinos que el barrio había 

formulado en la Delegación de Educación, por necesidad de una 

formación cultural de los jóvenes y personas de mediana edad. 

En 1966 -67 las hermanas: Laura, Isabel Vargas-Zúñiga, María Maroto y 

Manuela Paruas acompañadas por alumnas del colegio, venían por las 

noches a dar clase de alfabetización y apoyo escolar en el local de la 

“Escuelita de doña América”.  

     En 1968 en un terreno 

cedido por Río Tinto se 

puso la primera piedra 

para las aulas 

prefabricadas. Donde se 

impartirían 1º y 2º nivel de 

EGB mixtos, como 

patronato del colegio y 

una guardería para niños 

de 4 y 5 años. Así como la catequesis de preparación para la Primera 

Comunión por la hermana Begoña Eugenia. 



 
 
 

 

Las aulas eran el centro de 

reuniones con jóvenes y adultos 

que necesitaban formación.  

También lugar de realización de 

celebraciones familiares y 

eventos para aquellas familias 

que no disponían de espacio 

necesario para ello. Las 

hermanas participaban muchas 

veces en esos acontecimientos 

de alegría y encuentro con las 

personas del barrio y en las visitas a las familias siempre que lo 

necesitaban o nos lo reclamaban. 

 En diciembre de 1969 Begoña Eugenia, como superiora de la 

Comunidad, fue a la Inspección de Educación para solicitar el permiso 

de apertura para las clases unidas al patronato del colegio. 

En 1970 empezaron las primeras inscripciones en el barrio. Ante la 

respuesta afirmativa estaban muy animadas. Por lo que decidieron, 

acompañadas Mercedes García Clavery, empezar a llevar las cosas 

necesarias para el buen funcionamiento de las aulas. (La 

Comunidaddel colegio, como gesto de solidaridad, renunció a los 

regalos de S. Silvestre (Reyes en Francia) en beneficio de las 

necesidades del Barrio de La Alegría.) En estos años hay que destacar 

la colaboración en el Barrio de la hermana Olga Tacoronte y de la 

antigua alumna Carmen Rosa Gutiérrez.   

Durante los primeros años la guardería fue dirigida por la hermana Laura 

Gómez. Laura fue destinada a La Península. En ese momento vino de 

San Sebastián la hermana Ana Ruiz “La madre Ana”. Gran educadora. 



 
 
 

 

Su amor y entrega a los niños dejó un gran recuerdo en todos los que la 

trataron y la tuvieron como profesora. Además, estuvo muy implicada 

en el cuidado de la parroquia tanto en la liturgia como en la limpieza y 

arreglo floral acompañada siempre de sus amigos los niños. Carmen 

Rosa continuó viniendo todos los días hasta que se cerró la guardería. 

Como anécdota, Carmen Rosa tiene muchos lunares, (consecuencia 

del sufrimiento de la guerra civil) cuando no podía venir los niños 

cariñosamente decían: ¿Hoy no viene la señorita de las lunas? ¿Por 

qué? Yo quiero que venga siempre porque es muy buena. 

La primera comunidad fue formada por: Laura Gómez, Teresa Vijande, 

Catalina Rueda y Carmen Viejo. Se instalaría en 1971 en la casita 

realizada por los hombres del Barrio (grandes expertos en ello por haber 

construido las suyas).  Las señoras, las hermanas y alguna de las alumnas 

de colegio colaboraron sacando del barranco el revuelto necesario 

para la construcción.  

 Al mismo recinto se trasladó “la escuela de doña América” en un nuevo 

prefabricado con dos aulas para 3º y 4º nivel y de niñas solamente.  Los 

niños de esos niveles tenían que ir al Colegio de Fray Albino cruzando 

Calles nada fáciles para esa edad. En 5º algunas de las niñas pasaban 

al colegio de la Junta de Obras del Puerto. Otras al no ser admitidas, 

pasaban al Colegio Público Onésimo Redondo, en el centro de Santa 

Cruz acompañadas por una persona responsable.  

Ante la demanda de Plazas se construyó un centro de 4 aulas detrás de 

la casa de las religiosas, para poder acoger hasta octavo de EGB. Las 

hermanas seguíamos dando clase como tutoras y como profesoras de 

religión en el colegio Público.  



 
 
 

 

  Después del horario escolar, se amplió la formación para jóvenes y 

adultos dando cursos de mecanografía en colaboración con el PPO. La 

hermana Teresa Conde y después la hermana Andrea Ascanio, que no 

tenían dedicación exclusiva en el colegio por impartir solo la clase de 

religión, ayudaban a arreglar los problemas que surgían con respecto a 

la jubilación y sobre todo la paga no contributiva. Consecuencia de 

haber trabajado muchos años sin que la hubieran asegurado.  

 Nuestra implicación en la vida del Barrio nos llevó al compromiso de una 

hermana como secretaria y miembro de la Asociación de Vecinos “San 

Roque” nuevo nombre de la misma.  

 La comunidad que vino a vivir al Barrio además de la formación cultural, 

colaboró en la Parroquia en la liturgia y en la catequesis de niños y de 

adultos para la confirmación. Esta colaboración se extendió a todos los 

barrios del Litoral de Anaga: desde La Alegría hasta Igueste de S. Andrés. 

Cada hermana era la encargada de realizar esta misión en cada 

parroquia.  Con el tiempo, a pesar de sentir pena por ello, se vio la 

necesidad de centrarse solamente en la parroquia de La Alegría. 

Al cerrarse el colegio, las dos hermanas que daban clase como 

patronato pasaron al estado como interinas hasta 1986. Por exigencias 

de la ley de educación, tuvieron que realizar oposiciones y trasladarse 

a otros centros como profesoras, pero continuaron viviendo en el Barrio, 

dando catequesis y apoyando y reforzando las tareas de los colegios.  

En los locales se siguió teniendo fuera del horario escolar y los fines de 

semana, reuniones de formación y eventos familiares: bodas, bautizos… 

para aquellas familias que no disponías de locales o recursos.   



 
 
 

 

La guardería siguió 

funcionando hasta 1988 

Que cambió la Ley de 

educación y la 

Congregación no podía 

dar respuesta a las 

exigencias que ello 

requería. Era necesaria 

una nueva organización 

humana y material (los prefabricados lo exigían) 

La comunidad veía que era necesaria su presencia en el Barrio para la 

formación integral de la persona. Propuso a la Congregación el medio 

para poder llevar a cabo su misión. Como respuesta, se construyó un 

Centro Sociocultural que empezó a funcionar en 1995. Una gran 

impulsora de la obra fue Carmen Landecho, que puso todo su empeño 

para conseguirlo. Fue gran colaboradora de Proyecto Hombre, (todavía 

la recuerdan con cariño,) y en el Barrio por medio de Radio ECCA. Con 

Radio ECCA continuó apoyando Felisa LLombet en el Barrio. Su labor fue 

reconocida públicamente por Radio ECCA en los 50 años de enseñanza 

a través de la radio en Canarias. 

En la actualidad, la Congregación le ha confiado la misión del Centro 

La Asunción a un laico de la Asunción. La comunidad educativa del 

Centro, esta formado por una veintena de voluntarios que cada día 

dedican su tiempo para juntos construir una sociedad más justa y 

fraterna.  

El Centro intenta dar respuesta a diversas necesidades, como apoyo 

escolar y diversos talleres de adultos,; alfabetización, inglés, informática, 

memoria, pílates, actividades pastorales… además de acompañar a 



 
 
 

 

todas las personas que vienen al centro a compartir la vida. Las 

hermanas, desde Tegueste, seguimos prestando nuestra colaboración 

de apoyo.  Creemos que el centro sigue prestando hoy sus servicios 

como lugar de encuentro, de escucha y de orientación en situaciones 

problemáticas. 

Ángeles Vielva García 

Religiosas de la Asunción 

  



 
 
 

 

Carta de Vanessa Sarmiento el día de su gradación en el  

Centro La Asunción. 

Buenas tardes a todos, lo primero es agradecer al “Centro La Asunción” 

y a Radio Ecca, a través de mi tutora docente Pepa el que me den la 

oportunidad de que yo esté aquí ahora, hablándole a ustedes. 

Seré breve, pero desde luego tengo la necesidad de comunicarles que 

mi sueño casi inalcanzable de Graduarme en Educación Secundaria se 

ha hecho realidad.  Lo he conseguido, he finalizado el GES.  no solo con 

una excelente calificación, sino también en un tiempo récord, solo dos 

años. Para mí esto está siendo maravilloso. 

Es fundamental comunicarles a ustedes que el que yo lo haya 

conseguido ha sido gracias a muchas personas que apostaron por mí 

cuando yo apenas lo creía.  

Una por el ambiente social, familiar y entrañable que tiene este Centro 

Socioeducativo de La Asunción, donde me he sentido inmensamente 

acogida por todos; a la calidad humana y docente de mi tutora Pepa, 

animándome en mis bajos momentos, siempre me decía (…), mujer de 

poca fe sigue adelante que lo estás consiguiendo. ¡Gracias Pepa por 

tanto apoyo!  

Y por supuesto sin duda, a mi familia canaria apoyándome y 

sacrificándose en el día a día para que yo pudiera dedicar muchas 

horas diarias al estudio. Todos se adaptaban a mí para que pudiera 

aumentar mi ritmo de aprendizaje por encima incluso de lo que el 

programa de Ecca me aconsejaba. Tenía claro que con mi edad ya no 

podía perder el tiempo.  



 
 
 

 

Por último, quiero dirigirme a todas aquellas personas trabajadoras, que 

como yo llevan muchos años sin estudiar, que no se encuentran 

capacitadas para reiniciar unos estudios. Anímense a ello ya que si no 

lo intentan nunca sabrán de lo que son capaces. Sólo se necesita un 

poco de disciplina, esfuerzo y voluntad para no levantarse de la silla y 

dejarlo todo cuando escuchen las clases y completen   los esquemas 

muchas veces confundida, sin comprender del todo lo que dicen las 

grabaciones.  Pero si siguen adelante, buscan ayuda, releen de nuevo, 

hacen esquemas, verán que ya no les parecerán tan difíciles.  

Voy a seguir trabajando y estudiando a la vez, pretendo hacer un ciclo 

formativo de Formación Profesional y ahora que mi autoestima está más 

colocada, sé que lo conseguiré. Porque ahora soy consciente que no 

hay nada más maravilloso y válido en este mundo que la formación y el 

adquirir cultura, ya que nos proporciona seguridad, libertad y 

reconocimiento. 

Muchas gracias a todos por la inmensa oportunidad de manifestar mi 

gratitud a este Centro de La Asunción, pues este día estará grabado en 

mi corazón para toda la vida. 

Vanesa Sarmiento  

Alumna de Radio Ecca en el Centro La Asunción 

  



 
 
 

 

Salomé Márquez Rodríguez, directora del CEIP ALFONSO SPÍNOLA 

ubicado en el Barrio de La Alegría en Santa Cruz de Tenerife. 

Me alegra poder compartir con la Comunidad de La Asunción, en la 

celebración de su 50 aniversario, mi profundo agradecimiento en 

particular y el de los docentes de nuestro colegio que acompañan a 

nuestro alumnado en la labor educativa en general. El resultado de 

nuestro trabajo no podría haber sido el mismo si, desde el Centro La 

Asunción, no se estuviera apoyando nuestro esfuerzo día a día. 

Nuestra comunidad educativa desde que inicia el curso está en 

continuo contacto con el Centro La Asunción, en concreto con Fali 

Moreno Rodríguez, cuya presencia consideramos fundamental por el 

carisma que le acompaña la cual arrastra a familias, a niños, 

profesores,… 

Los tutores y especialistas del CEIP ALFONSO SPÍNOLA acuden a vuestro 

centro para que la acción educativa con nuestro alumnado común sea 

conjunta y se vea reflejada en su progreso académico. En estas 

coordinaciones del profesorado de ambos Centros, los tutores 

comentan y comparten entre sí el seguimiento del alumnado con el fin 

de que este trabajo sea eficaz y beneficie siempre al alumno.  

Aquello que nos sorprendió, especialmente en el primer encuentro que 

tuvimos con el Centro (y que nos lo recuerdan cada curso), es la mirada 

hacia niño. En primer lugar, está la persona a la que acompañar, porque 

la acción educativa está dentro del ámbito de la persona. Esto trae 

como consecuencia el desarrollo de lo humano y la certeza en nuestro 

alumnado de que es amado. 

Somos conscientes de que esto es algo que en ningún momento 

podemos dar por supuesto, ya que en otros tantos ambientes la 



 
 
 

 

educación es la mera instrucción de disciplinas académicas, así como 

la trasmisión de conocimientos.  

Muy posiblemente este trabajo conjunto y esta visión de la labor 

educativa posibilite la apertura del niño al aprendizaje y a interesarse 

por su entorno. 

Es un milagro que no solo estos alumnos sean acogidos por la 

comunidad de La Asunción con esta gratuidad, sino también sus 

familias. No dejo de conmoverme al pensar en ello, pues ¿en qué lugar 

existe esta entrega desinteresada?... Es la semilla de una humanidad 

nueva que crece silenciosamente en medio del mundo. 

No puedo dejar de dar las gracias al equipo de voluntarios que hace 

que lo que ocurre en el Centro sea una realidad en la vida de nuestros 

niños. 

 

  



 
 
 

 

“La Virgen señala el camino y Jesús es la meta, para mí la Asunción 

fue y es reflejo de Cristo” 

Juan David Santana Blanco 

La Asunción para mí fue y es una cuna de vivencias muy bonitas con la 

base de Cristo y santa María Eugenia de Jesús. Desde muy pequeño 

fueron como madres acogiendo a todo el que quería participar en su 

misión evangelizadora, guiándome en el camino de la fe y la verdad, 

para mí la Asunción es vivir en Cristo. 

Hubo una hermana que muchos conocieron, 

fue la madre Ana que nos quería como a 

hijos, tal y como éramos, con su espíritu 

bondadoso y caritativo hizo de nosotros 

hombres de bien y nos enseñó a reconocer a 

Jesús en las pequeñas cosas, junto con las 

otras hermanas, época dorada que nunca 

olvidaré, fue una gran mujer y la llevaré 

siempre en el corazón.  

Recuerdo un día muy singular, cuando una 

mañana de domingo subimos a la Laguna a 

comprar formas y vino para la Eucaristía al convento de las clarisas. Al 

salir del convento íbamos cogidos de las manos de la madre Ana, mi 

amigo de la infancia Fali  y yo, y de repente un señor que paseaba nos 

vio y al vernos cogidos de su mano, el hombre supuso que éramos niños 

huérfanos y nos propuso de ir muy cerca de allí a visitar a una tía de él, 

que era hermana de la soledad, con mucha alegría aceptamos, una 

vez allí hablamos de muchas cosas, pero cuando casi íbamos a marchar 

las hermanas empezaron a sacar bolsas llenas de golosinas pensando 



 
 
 

 

que éramos niños huérfanos, una vez fuera no parábamos de reír. Nunca 

olvidaré la buena intención de aquellas hermanas. 

Para mí la Asunción es camino, raíz y verdad que han dado su vida por 

la educación de las nuevas generaciones incansablemente. La virgen 

señala el camino y Jesús es la meta, para mí la Asunción fue y es reflejo 

de Cristo. 

  



 
 
 

 

 

En estos 50 años espero y deseo que en mi haya algo de Asunción.  

Soledad Zamora Castellano 

Mis padres se trasladaron a vivir de la Cuesta al Barrio de La Alegría 

cuando yo tenía solo 3 años. Estamos celebrando 50 años de La 

Asunción con nosotros, así que la Asunción ha estado presente a lo largo 

de toda mi vida, en los primeros años de escuela, la comunión, la 

confirmación, en mi boda, en el bautizo de mis hijos…  

Desde niña las veía por el barrio con los chiquillos, saliendo de las casas, 

con alguien que lloraba… y yo no entendía nada, únicamente que ellas 

estaban siempre.  

Creía que en todos los barrios había monjas de la Asunción, y que era 

normal que formaran parte de mi barrio. Pero fui creciendo y me di 

cuenta de que no era así, y que nuestro barrio era privilegiado. Durante 

estos años me he sentido muy 

segura de tenerlas conmigo.  

Recuerdo a la madre Teresa 

(nosotros le llamábamos 

madres), la madre Ángeles, 

madre Laura, Carolina, Felisa, 

Ana, Luz y muchas más, pero 

por alguna razón todas 

teníamos a nuestra monja, las 

queríamos a todas, pero 

siempre teníamos una en 

especial, mi monja se llama 

Bego.  



 
 
 

 

Con Bego pasé buenos momentos, malos momentos y otros amargos. 

Siempre me apoyaba en todo y me hizo crecer como persona. 

Eternamente gracias.  

Todas ellas estaban en los días mas importantes, y aún hoy lo están. En 

las excursiones a la Charca de Tahodio, en las fiestas del barrio…  El 

momento mas importante para los niños de la época de mi barrio fue la 

inauguración del parque justo enfrente de la casa de las monjas, fue 

una explosión de vida jamás vista. 

También estuvieron presente en el día más feo del barrio, el día de la 

riada, y ese día lo sufrieron como cada uno de nosotros.  

Podría seguir contando muchas cosas, pero no me daría los folios. En 

estos 50 años espero y deseo que en mi haya algo de Asunción.  

Soledad Zamora 

Vecina del barrio de La Alegría  

  



 
 
 

 

¡GRACIAS ASUNCIÓN POR TODO! 

Me llamo Ariadne, y en el marco de esta fiesta de los 50 años de la 

Asunción en La Alegría, me satisface poder decirles sencillamente lo que 

recuerdo y tengo en el corazón de todos los años que llevo en la 

Asunción.  

Llegué al Centro en 2º de primaria, con 7 años, y desde entonces, las 

Hermanas me han ayudado a salir adelante y me siento orgullosa 

porque sin ellas no hubiera podido llegar a lo que soy ahora.  A veces 

me han echado la bronca porque me portaba mal, pero me he dado 

cuenta que gracias a ellas he salido bien y he aprobado los cursos. 

Siempre han estado ahí para ayudarme y las quiero mucho.                                                                                                                       

Gracias por venir a mi vida, por seguir siempre apoyándome en lo bueno 

y en lo malo. Gracias por esos momentos mágicos que he sentido 

cuando era pequeña. 

Gracias a los profesores, porque cuando he tenido dudas, me ayudaron 

y me explicaban con paciencia lo que no sabía o tenía dificultad.                                     

Siempre os llevaré en mi corazón.  Os quiero mucho. 

¡Y cómo no dar gracias a Fali!  Me has apoyado en todo momento, 

malos o buenos. Gracias por tus cuidados, tu preocupación por cada 

uno. Por los ratos de oración en nuestra capilla. Deseo que siempre sigas 

tus sueños, que los alcances y no te rindas nunca, pues la vida sigue.  

Gracias por todos los momentos vividos y por los que vendrán. 

Y termino diciendo, en nombre de todos los que estamos en el centro: 

¡GRACIAS ASUNCIÓN POR TODO! 

Ariadne 

Alumna del Centro La Asunción 



 
 
 

 

 

 

 

 


