
León a 18 de enero de 2012   

Querido ex alumno: 

Seguro que aún recuerdas el día 23 de cada mes como un día especial en el colegio. Pero, 

¿recuerdas el motivo por el que se bajaba a la capilla el día 23? Hagamos un poco de historia. 

El día 16 de julio de 1936, Pedro Ruiz de los Paños llegaba a Toledo para encontrarse con 

las que iban a ser las primeras discípulas, el encuentro estaba previsto para el día 20 pero no tuvo 

lugar porque el día 18 comenzó la Guerra Civil.  

En Toledo estaba Pedro Ruiz de los Paños para hacer realidad uno de sus sueños, fundar 

las Discípulas de Jesús y en Toledo murió haciendo realidad otro: ser mártir, morir dando 

testimonio de su sacerdocio.  

Hace de esto 75 años y, queremos, a lo largo de este curso, conmemorar esta entrega 

definitiva a Cristo, a quien había dicho el día de su ordenación sacerdotal: soy amigo tuyo para 
siempre. 

Para hacerlo, está previsto organizar varias actividades y nos gustaría contar con tu 

presencia. Da igual que hayas salido del colegio hace poco o que haga muchos años que 

terminaste tus estudios; que hayas mantenido relación con tus compañeros y profesores o no 

hayas vuelto por allí,… Considera esta carta una invitación personal y una oportunidad para 

restablecer lazos de amistad o profundizarlos. 

Las actividades previstas para la participación de antiguos alumnos son: 

• Viernes, 10 de febrero de 2012 a las 19:30 h encuentro de antiguos alumnos; oportunidad 

para saludarnos, ver un vídeo conmemorativo del aniversario y otras informaciones.  

• Martes, 24 de abril de 2012 a las 20:00 h: Eucaristía en la Parroquia de Santa Marina la 

Real. 

• Miércoles 25 de abril de 2012 a las 19:30 h: Conferencia sobre el beato Pedro, una vida en 
clave de don. 

• 28 y 29 de abril de 2012: Peregrinación a Toledo. 

Si estás interesado en participar en la convivencia y/o peregrinación, por favor ponte en 

contacto con el colegio llamando al número 987 235 132 y pregunta por la directora o la 

coordinadora de pastoral, también puedes enviar un correo electrónico: 

• Directora: Mª Purificación Padial Molina direccion@colegiodiscipulasdejesus.com  

• Coordinadora de pastoral: Yolanda Rubio Platón yolandarp@colegiodiscipulasdejesus.com  

Esperamos contar con tu presencia y tener oportunidad de compartir alguna de estas 

actividades y experiencias contigo. Puede ser una buena ocasión para tener un mayor contacto y 

organizar encuentros periódicos con quien esté interesado en ello. 

“Llevamos casi tres días de asedio militar… Si me sucediera algo, os doy el adiós hasta el 
cielo, adonde espero que Jesús me lleve con Él. Yo no tengo más deseo y más esperanza que Jesús, 
de manera que allí os espero” decía el beato Pedro en su carta de despedida del día 22 de julio de 

1936. Que el deseo de encuentro y la esperanza de compartir experiencia y vida por medio de la 

conmemoración de este 75º aniversario nos impulsen a vivirla con ilusión. 

Un saludo, 

Discípulas de Jesús 


