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El lunes 4 de junio, 2018, terminó el Curso
para Cuidadores de personas mayores que

comenzó en enero. Los 30 asistentes, de diver-
sos países, han terminado muy agradecidos
por las clases impartidas, tanto por Ángela
Arranz como por María José Velasco, que han
desempeñado su tarea con gran ilusión y gen-
erosidad de tiempo. Algunos quisieran repetir
el curso próximo, con otros temas parecidos a

los de este año, para ampliar conocimientos. Es
muy posible que en octubre pueda organizarse
de nuevo. Adjuntamos fotografías de algunos
de los participantes, en el momento de recibir
el certificado de asistencia al Curso, entregado
por ambas profesoras. Ha sido también muy
necesaria y eficaz la coordinación del curso de
Mari Luz Sanz, y su dedicación a las entrevistas
previas que ha ido teniendo con muchos de los
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En el último día del Curso.

Algunos asistentes al Curso tras la entrega del certificado.
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Alberto Rodriguez.

Ángela Jiménez.

María Cristina Rentería.

Amekran Abdelhakim.

Erika Juliana Ortiz.

María Isabel Martínez.
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asistentes. Esperamos que los conocimientos
que han adquirido les sean útiles para poder
encontrar trabajo más fácilmente. Y a los que
trabajamos en el Oratorio nos alegra haber
podido ofrecer esta posibilidad, relacionada
con lo que vivió el Caballero de Gracia: su
interés por ayudar a personas necesitadas, en
su atención humana y espiritual; interés que le
llevó a promover dos hospitales y un colegio

para niñas huérfanas y abandonadas. Ha sido
una coincidencia providencial la realización de
este Curso en el momento en que se reinicia el
proceso de beatificación del Caballero, y se ha
celebrado el V Centenario de su nacimiento.
Seguramente él ha intercedido desde el Cielo
para que se pudiera llevar a cabo: se lo agrade-
cemos, y nos seguimos encomendando a su
intercesión. l

Eva Leonor Ordóñez. Pierra Naftalie Mooh. Javier Arnal.

Una pequeña celebración al terminar el Curso.




