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Himno del Centenario

100 AÑOS CONTIGO
Cien años y un nuevo día,
sumamos a nuestra casa,
es Cristo quien nos guía
y el Amor nos enseña.

Madre Inmaculada, queremos cantar:
junto a Madre Carmen, este es nuestro hogar.
Eres antorcha, alumbras nuestros corazones;
luz de esperanza, Cristo.
Eres la vida, construyes todos nuestros sueños;
entre estos muros, vives.
Brisa que llama, paseas por este colegio;
brillo constante, sigues y seguirás.
Con nuestras voces unidas,
hoy queremos recordar,
todas aquellas vidas
de fe y entrega a los demás.
Con júbilo aclamamos:
¡el amor a la Verdad!
Y todos caminamos
con este mismo ideal.
Madre Inmaculada, queremos cantar:
junto a Madre Carmen, este es nuestro hogar.
Eres antorcha, alumbras nuestros corazones;
luz de esperanza, Cristo.
Eres la vida, construyes todos nuestros sueños;
entre estos muros, vives.
Brisa que llama, paseas por este colegio;
brillo constante, sigues y seguirás.

Colegio María Inmaculada
Beato Enrique Vidaurreta Palma, 2 · ANTEQUERA, Málaga · Tel. 952 84 12 85
cminmaculadaan@hfscorazones.org · www.colegiodemariainmaculada.org

Programa de actividades del Centenario del Colegio María Inmaculada

Espíritu franciscano,
perfume de nuestras vidas,
cogidos de la mano
y alegres en familia.

Contemplamos el candor inmaculado de nuestra
Madre Celeste. Ella es la Inmaculada Concepción,
la única criatura exenta de toda mancha de pecado.
Es toda hermosa.

Dejémonos envolver en su manto de belleza, para
que también nosotros seamos iluminados con su
candor del Cielo, con su Luz Inmaculada.

Ella nos mira desde el Cielo, una mujer vestida
del sol, con la luna bajo sus pies y una corona
sobre su cabeza.
«¡Virgen Santísima, hacedme amar a Jesús!»

La Capilla, en el centro: ahí está María Inmaculada,
nuestra Reina y Madre; ahí está Jesús Eucaristía.
Son dos Corazones hacia los que converge todo
y desde los que parten la fuerza, la alegría,
la capacidad de ensanchar horizontes, la fe en el ser
humano, el valor evangélico del quehacer cultural.

100 años caminando de la mano de Madre Carmen
y Madre Carlota. 100 años «formando en las virtudes
sólidas el corazón de la juventud, enseñando
a decenas de jóvenes generaciones a conocer, amar
y servir a Dios».
«¡Bendito sea Dios que tanto nos quiere!»

Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones
Carrera de Madre Carmen, 4 · 29200 ANTEQUERA, Málaga · Tel. 952 84 12 57
madrecarmen@gmail.com · www.madrecarmen.org

Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones

1920
2020
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Noviembre

Programa de actividades del Centenario del Colegio María Inmaculada

Día 30

1920
2020

2019

19:00 h.

Acto inaugural del Centenario.
Pregón de apertura y presentación
del cartel conmemorativo del Centenario.

Durante
el mes...

Concurso de felicitaciones navideñas para
todos los alumnos y por niveles.

Marzo
Durante
el mes...

2019

Abril

Día 8

Día de María Inmaculada, titular del colegio.
Eucaristía y aperitivo compartido.

Día 1

Día 10

Ambientación y lanzamiento del Centenario
con los alumnos.

Día 20

Comida familiar en el colegio.
“Día de las migas”.

Diciembre

Durante
el mes...

Exposición de Belenes familiares.

Proyección de la película: “El mayor regalo”.
Contaremos con la presencia de su director,
Juan Manuel Cotelo.

Julio

Vía Crucis con las familias del colegio.

Día 25

Día de los “Antiguos Alumnos”. Eucaristía,
almuerzo e inauguración de la exposición:
“100 años de historia”.

Durante
el mes...

Pregón juvenil de Semana Santa con alusión
al Centenario del colegio.

Exposición del Santísimo durante todo el día
agradeciendo el don de nuestras dos beatas.
Organiza el A.M.P.A.

2020
y sonido que se proyectará en la fachada
del colegio.

2020

Día 8,
mañana

Rosario de la Aurora acompañando a la
Patrona de Antequera, la Virgen de Los
Remedios, por las calles de Antequera
desde su santuario hasta el colegio.

Día 8,
tarde

Acompañamos en procesión a la Virgen de
los Remedios de regreso a su santuario

desde el colegio.

Mayo

Octubre
Día 4

2020

2020
San Francisco de Asís.
Eucaristía y desayuno para todos.

Noviembre

2020

Día 8

Día de Madre Carmen. Exposición del
Santísimo durante toda la jornada.

Durante
el mes...

Día 29

Rosario de la Aurora. Los alumnos y
alumnas de Bachillerato portan sobre sus
hombros a su Madre María Inmaculada.

Diciembre
Día 8

“Paella solidaria y en familia”. Vuestra
aportación y solidaridad servirá para ayudar
a las “Misiones Madre Carmen”.

Enero · Diciembre

Exposición: “Cien años de historia”.
Continúa abierta hasta el 23 de noviembre.

A lo largo de todo el año se organizarán concursos
de fotografía, redacción y literatura.

2020
Aniversario de la profesión perpetua
de Madre Carmen y primera profesión de
Madre Carlota.

“Miniolimpiadas con 100 años de historia”
para los alumnos de E. Primaria.

Septiembre

Días 2 y 3 Via Crucis con los alumnos.

Taller de arborismo en Benamejí
para E. Secundaria.

Santa María de Paz y Bien.
Celebración litúrgica y merienda compartida.

2020

Días 17 y 18 “Antequera Light Fest”. Un festival de luz

2020

Entrega de premios de las felicitaciones
navideñas.

Día 24

Día 20

Durante
el mes...

Visitas guiadas y representaciones en la
Alcazaba para E. Infantil y E. Primaria.

2020

Junio

Concierto de la “Coral María Inmaculada”
en el salón de actos del colegio.

Celebraciones navideñas preparadas
por los alumnos del colegio.

Enero

Febrero

2020

Durante
el mes...

Musical sobre Madre Carmen.
Preparado por los alumnos del colegio.

2020
Día de María Inmaculada, titular del colegio.
Eucaristía de clausura del Centenario.

2020

