A LAS ALAS DE PALABRAS
DE MODO CERVANTINO

 Expresamos todos nuestros
sentimientos de arrepentimiento ya
que, desaforunadamente, este año no
podemos celebrar en persona el Día
Festivo de nuestro querido colegio, el
Liceo „Miguel de Cervantes” por
culpa de la dura situación que nos
tomó por sorpresa.

 Coronavirus es la razón de este
inconveniente actual, problema que
existe no solamente aquí en Rumania,
sino en el mundo entero, España e
Italia incluido.

 Pero hay que elegir lo bueno de lo
malo, y estamos contentos que todos
estamos sanos.
 A pesar de todo, la naturaleza sigue
ofreciéndonos su alegría de vivir y
sus colores primaverales.

 Todos estamos pasando por un momento
difícil. Un periodo en el que existimos,
pero no vivimos, no nos regocijamos, no
cantamos y no nos reunimos, como lo
hacíamos antes...
 España es un país que pertenece a mi
alma. Un paraíso, lleno de alegría,
canciones, felicidad y pasión. Pasión por
la vida, por la música, por los lugares
queridos de nuestro alma..

 Italia habla sobre tradiciones, colores, personas
que animan las calles ahora desiertas. Ver las
ciudades vacías de los países que amas, España,
Italia, es como una pesadilla de la que queremos
despertarnos lo más pronto posible . Las calles
desierta de España e Italia son como unas
plantas sin agua. Tal vez, por el momento, la
energía y la alegría están muertas , pero la
esperanza nos ayuda, está con nosotros.
 Lamentamos todo lo que sucede hoy en España,
en Italia, en Rumania y en todo el mundo. Pero, no
dudo que la vida vuelva a la normalidad.

 ¡No os desaniméis, queridos! ¡No dejeís
que vuestra sonrisa se desvanezca!
Pensad en el futuro y en lo hermoso que
será viajar de nuevo.

 Estimados compañeros de CRECE
Erasmus, todos nuestros buenos
pensamientos están con vosotros.
 iTenemos muchísimas ganas de
conoceros!

 Miguel de Cervantes Saavedra fue un
novelista, poeta, dramaturgo y soldado
español que nació el 29 de septiembre
de 1547 en Alcalá de Henares, en la
provincia de Madrid.

 Él es considerado el mejor escritor
español, conocido por su famosa obra

“El ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha”.

 Miguel de Cervantes falleció en Madrid a
los 68 años, el 23 de abril en 1616.
Cervantes fue enterrado en la Iglesia del
Convento de las Trinitarias Dezcalzas, en el
mismo barrio de Madrid.
 Desde la muerte del novelista, ya han
pasado 404 años.

 El 23 de abril es El Día Festivo del Colegio
“Miguel de Cervantes”

 Antes solíamos disfrutar del día de Cervantes, del día
de los Cervantinos. Solíamos preparar platos típicos,
cantar y bailar juntos.
 Hoy nos encontramos solo con el alma y los
pensamientos y en nuestra imaginación celebramos
todos juntos el día del colegio “Miguel de Cervantes”
nació. Junto con él, nacieron las tradiciones, una gran
familia formada por los cervantinos alegres y dulces.

 El Día Festivo del Colegio “Miguel de Cervantes” representa
para nosotros el emblema de Cervantes y sus obras, que
llevamos en nuestras almas. Significa el recuerdo y la prueba de
que todos pertenecemos a la ″comunidad española″ y todo lo
que ella escribió con un rotulador imaginario en nuestro alma…
 ¡No estéis deprimidos, chicos! ¡Pronto, este maravilloso mundo
volverará! ¡Estamos seguros! ¡Esperamos que el planeta capture
con rápidez su contorno, su energía, su confianza, su forma de
ser.
 ¡El mundo todavía tiene mucho que ofrecer!

Crece Cervantes
Texto: Hossu-Longin Laetitia Maria & Mihăilă Delia Maria
Realización: Mironescu Ana Maria
Documentación: Vasilescu Diana & De Alvare Cristina

