COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Madre Caterina Di Maggio, Superiora General y su Consejo General aprobó el
15.11.1964, la apertura de una Casa en Panamá, atendiendo a la solicitud de la
Revda. Madre Alvarez, Superiora Provincial de la Prov. María Inmaculada.
El jueves 29 de abril de 1965 arribaron al Aeropuerto Tocumen en Panamá las
primeras cinco religiosas a quienes se había confiado la fundación de esta Casa en
Panamá: Madre Blanca Carballo, Sor Esterlía Zeledón, Sor Carlota Pleités, Sor
Esterlía Monge y Sor Nereida Arias. La Revda. Madre Concepción Alvarez, que
era la Superiora Provincial, las acompañó en el viaje y en la preparación de todo lo
necesario para la inauguración de la obra.

Los Hermanos del Colegio La Salle las recibieron y atendieron con gran deferencia,
luego las instalaron en la finca “La Carrasquilla”, propiedad de los mismos
Hermanos.
El miércoles 19 de mayo, S.E. Mons. Tomás Alberto Clavel, IV Arzobispo de
Panamá, celebró la
misa
de
inauguración.
La
Casa que ocupó la
primera
Comunidad
era
cómoda
y
bien
dispuesta.
La
alegría fue amiga en
aquello
primeros
días, la fundación
daba
a
aquella
Religiosas el deseo de perfección en la entrega generosa. Dios empezó a bendecir
la obra desde su inicio.

A los pocos días se iniciaron las lecciones, viajando diariamente al Colegio La Salle,
que quedaba como a diez minutos. Se atendieron los dos Primeros grados y el
inglés de Primero a Cuarto grado.
Juntamente con la experiencia del Colegio La Salle, se dió inicio en la misma Casa
de las Religiosas, en la Carrasquilla, la
apertura de lo que sería el futuro Colegio
Nuestra Señora de Lourdes.
El 5 de abril se recibió la autorización del
Ministerio de Educación para que
funcionara el Colegio por un año de prueba
y el 18 de abril de 1966 se abrió el nuevo
Colegio con un alumnado de veintidós
niñas en Kinder y 14 en Primer Grado, se
cuenta que algunas eran precisamente las hermanitas de los alumnos que ellas
tenían en el Colegio La Salle. Fungió como primera directora y maestra de Primer
grado: Madre Blanca Carballo.
Madre Blanca Carballo fue traslada a México y el 10 de marzo de 1967 llegó Madre
María Lidia Alfaro como Superiora de la Comunidad.
Desde el principio las
Religiosas proporcionaron a
los alumnos una formación
fuerte en valores morales y
espirituales, además de una
educación académica sólida
según las exigencias de la
sociedad y del mundo
actual.
En el año 1974, las Religiosas
pidieron
el
permiso
necesario para construir el Colegio en una propiedad que habían adquirido en
Villa Zaíta. Con la ayuda de los padres de familia y con la aprobación de la Madre
María Catherina Di Maggio, se inició la construcción del Colegio Nuestra Señora
de Lourdes.

Para el año 1969 la Comunidad de Panamá tenía doce Religiosas, el Colegio crecía
y el apostolado en el Colegio La Salle continuaba. Ante la creciente demanda de
matrícula en el Colegio y la necesidad de buscar un mejor edificio para albergar de
manera más adecuada
a los estudiantes, se
buscó una propiedad
que

estuviera

alcance

de

economía

al
la

de

la

Comunidad.

Así,

luego de buscar en
varios

lugares,

encontró
propiedad

la
en

se

actual
Villa

Zaita, que por entonces no tenía casas vecinas y era un lugar más bien retirado de
casco urbano de la Ciudad de Panamá. Con mucho esfuerzo y sacrificio se inició la
construcción.

Poco a poco se fue acomodando el Colegio y la Comunidad

Religiosa con los años construyó su propia casa. Al final del año 1985 ante la
necesidad de continuar con la secundaria se abrió matrícula para Primer Año de
Secundaria Mixto. En el Año 1986, siendo Directora Sor Carmen Moya Coto se dio
inicio con cuarenta y ocho estudiantes en un salón de la planta alta del edificio de
la primaria.

Dándole vida a nuestro lema
“Todo a la mayor gloria de
Dios”,
hoy
día contamos con
nuestras propias instalaciones
ubicadas en Villa Zaita,
Corregimiento
Ernesto
Córdova Campos, distrito de

Panamá,
donde albergamos 1,680 estudiantes , 130 entre docentes y administrativos.
Jesús dice: «La mies es mucha y los trabajadores son pocos». Definitivamente que
Jesús llama a quiene él quiere y la persona llamada responde con generosidad:
«Heme aquí Señor para hacer tu voluntad». Estas hermanas han dicho Si como
María al llamado para llevar esta obra educativa por los caminos de Dios a lo largo
del tiempo y en la historia de este pequeño país Panamá.
Ellas son Madre Blanca Carballo, Sor Lidia Alfaro Matamoros, Sor María Pleités,
Sor Lilian Fallas, Sor Carmen Moya, Sor Luz María Gómez, Sor Celia Vásquez
(q.d.D.g.), Sor Daniela Delgado, Sor Isabel Ramírez, Sor María Teresa Alveo y
actualmente Sor Itzela Sánchez Lorenzo.
¡Dios es Amor!
Demos gracias a Dios

A.M.D.G.

