
 

 

 

S. MS. MS. MS. Mª    Isabel González RaposoIsabel González RaposoIsabel González RaposoIsabel González Raposo

con sus 94 años recién cumplidos e

de mayor edad en la Inspector

Recogemos la entrevista que le han hecho para la web del colegio de Lugo, casa en 

la que desarrolla su vocación 

 

¿Cuántos años llevas trabajando en este colegio? 

 

¿Cuáles son tus tareas?  Vivir todo lo que se hace aquí y

intereso por todo y ayudo a los niños a rezar en la capilla. 

parroquia de San Francisco Javier.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

llevarla a los otros. Hablar de Dios.

 

¿Qué es lo que más valoras de esta casa llamada 

Cómo realizan las actividades  que comparten los

Trabajan mucho fuera de su horario. 

entusiasmados que están los niños qu

 

¿Quieres contarnos algo de ti?   

hacer cosas. Me gusta echar una mano, participar en todo lo que pueda. 

enterada de la actualidad… ¡Y me gustan los tangos de Gardel!

  

 

 

 

Isabel González RaposoIsabel González RaposoIsabel González RaposoIsabel González Raposo, salesiana,  

cumplidos es la hermana  

Inspectoría “Virgen del Camino” de León (España).

Recogemos la entrevista que le han hecho para la web del colegio de Lugo, casa en 

su vocación consagrada desde hace 23 años. 

Cuántos años llevas trabajando en este colegio? 23 años 

Vivir todo lo que se hace aquí y disfrutar con ello. Me gusta participar, me 

por todo y ayudo a los niños a rezar en la capilla. Me encargo de los murales en la 

parroquia de San Francisco Javier.  Y me relaciono con los profesores para valorar lo que hacen.

Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta dar catequesis a los niños. Vivir la Palabra y 

Dios. 

¿Qué es lo que más valoras de esta casa llamada “colegio”?  La vivencia que hay del Carisma. 

Cómo realizan las actividades  que comparten los profesores con las familias y con las hermanas. 

horario. Me gusta mucho el grupo de fe 

entusiasmados que están los niños que participan.  

 A pesar de mi edad me siento útil y no me gusta que no me dejen 

echar una mano, participar en todo lo que pueda. 

e la actualidad… ¡Y me gustan los tangos de Gardel! 

Un sueño por hacerse 

Que lo que sembramos dé fruto

que alguna a

alumna se haga 

Auxiliadora.

 

(España).  

Recogemos la entrevista que le han hecho para la web del colegio de Lugo, casa en 

Me gusta participar, me 

Me encargo de los murales en la 

Y me relaciono con los profesores para valorar lo que hacen. 

is a los niños. Vivir la Palabra y 

La vivencia que hay del Carisma. 

profesores con las familias y con las hermanas. 

de fe “Nuevas Rutas” y lo 

edad me siento útil y no me gusta que no me dejen 

echar una mano, participar en todo lo que pueda.  Me gusta leer, estar 

Un sueño por hacerse realidad... 

Que lo que sembramos dé fruto,  y 

que alguna alumna o antigua 

alumna se haga Hija de María 

. 


