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Después del Examen Nacional de Costureras, celebrado el pasado 
13 septiembre de 2013, se tuvo a bien entregar los 
correspondientes diplomas a 7 alumnas pertenecientes a la 
promoción 2009-2012.  

La ceremonia de graduación de jóvenes formados se inició el 13 
de diciembre por la noche, en un acto individual y colectivo de la 
reconciliación, de cara a la preparación para la celebración 
eucarística del día siguiente. 

El 14 de diciembre 2013, a las 6:30 am, las chicas rodeadas de 
sus padres, padrinos, amigos y familiares vivían en la alegría de 
la celebración eucarística en honor de la Virgen María, en acción 
de gracias a Dios por las bendiciones otorgadas a esta promoción. 
El celebrante pidió en su sermón por la esperanza en una 
inquebrantable confianza sólida en Dios vivo. 

La ceremonia continuó en un ambiente festivo en el Centro de 
Acogida Madre Alfonsa Cavin. Aquí, una calurosa "bienvenida" se 
otorgó a las niñas y sus invitados, a lo que siguió un saludo a la 
congregación en varios idiomas. Cincuenta personas han honrado 
con su presencia esta ceremonia. 

Podemos tomar conciencia de que crecer y ganar confianza nos 
llevó un montón de tiempo, pero para nosotros, ese tiempo ha 
pasado muy rápido . Nos ha sorprendido y complacido ser 
testigos del éxito de nuestras chicas. 

La promoción 2009-2012 abre las puertas a la llamada 
PROMOCIÓN 2013-2015 INMACULADA CONCEPCIÓN . 

Muchas gracias de todo corazón a todas las personas y todos los 
que están cerca y lejos, asistiendo espiritual, física o 
financieramente este proyecto para el éxito de la formación de 
estas niñas y por la ceremonia de la coronación . 
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