“Maestro, Tú lo sabes todo,
Tú sabes que te amo”
(Jn 20,17)

Muy Queridas Hermanas y Maestros Dominicos:
Reciban mi afectuoso y fraterno saludo en nombre de las Hermanas Dominicas de la
Inmaculada Concepción. Nuestra felicitación por el don de la noble vocación que Dios
Padre les otorgó: “Ser Educador”.
Sabemos bien que educar es hacer resplandecer en el hombre la imagen de Dios. De aquí
surge, la necesidad de fortalecer los nuevos valores educativos con Cristo en quien el
hombre encuentra su verdadera imagen e identidad. Esto implica que tenemos que ser
fieles a nuestra misión de educadores en la fe y audaces en seguir construyendo el Diseño
de Luz y Verdad para estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Les agradezco de corazón
todo el esfuerzo, responsabilidad y compromiso, que han depositado en asumir y plasmar
en sus programaciones curriculares, la novedad del Diseño Sistémico de Luz y Verdad,
pedagogía que nace de las entrañas de nuestros santos Fundadores Eduviges Portalet y
Domingo de Guzmán, para la salvación de la criatura humana.
El maestro Dominico, es aquél que vive con generosidad y gozo su compromiso, asume
opciones, valores, actitudes y comportamientos a la luz del Evangelio, para ponerlos al
servicio del bien común, porque ha entendido que la vocación de ser Maestro es su
camino de santificación, con una identidad de “Predicadores de la Verdad y Portadores de
la Luz”. Urge en nuestra Patria y en el mundo mujeres y hombres santos.
Para crear hombres nuevos, debemos ser hombres nuevos, capaces de despertar ese
amor y ese entusiasmo por Cristo. Porque quien tiene un ideal que da sentido a su vida, es
capaz de proponer ideales que llenen de sentido la vida de los otros.
Por ello para plasmar nuestra misión Cristo céntrica, debemos asumir nuevos retos y
desafíos frente a nuestros estudiantes:
- Debemos ser maestros con una clara identidad: “CATÓLICOS – DOMINICOS –
PREDICAORES DE LA VERDAD – PORTADORES DE LUZ”.
- Trabajar indesmayablemente a favor de nuestros estudiantes ayudándolos a
descubrir la Verdad, porque ella los hará libres.
- Creer en ellos, habilitándolos para afrontar nuevos desafíos y con actitud crítica,
sepan dar razón, vivir y defender los valores que nos presenta la Sagrada Escritura
el Magisterio de nuestra Madre la Iglesia.
- Decirles, con nuestra palabra y acción, que Dios los ama inmensamente.

Recuerda que… la frágil memoria de la mente de tus estudiantes olvida fácil lo aprendido;
pero la firme memoria de su corazón retiene de por vida lo sentido y lo vivido. Si quieres
educar, no pongas el acento en cargar las mentes con conocimientos son importantes;
pero hay otros saberes que son vitales, TU TESTIMONIO COHERENTE. Llena más bien los
corazones con valores y vivencias. Produces más calor encendiendo un fósforo… que
hablando sobre el fuego. Iluminas más encendiendo una vela, que describiendo el sol.
Recuerda que no se educa sin amar. Por lo tanto, ama a tus alumnos como son. Si amas y
vives en la autenticidad… educas sin proponértelo. Si no amas y no vives de verdad, no
educas, aunque te lo propongas. Recuerden “Ustedes son la Luz del mundo”
Los tengo presente en mi oración, porque ustedes son los elegidos por el Divino Maestro
para colaborar en el proyecto de salvación que el Señor tiene para todos sus hijos.
Los exhorto a seguir moldeando con misericordia, compasión y ternura y el corazón de
nuestros niños y jóvenes, al estilo de nuestra Madre Eduviges Portalet, que con sencillez
conducía a sus pequeños a descubrir el rostro amoroso de Dios, suscitando en ellos la
alegría de sentirse amados.
Que María Inmaculada ilumine todos sus proyectos para gloria de Dios y bien de nuestros
hermanos.
¡Feliz Día Hermana Dominica Docente de la Inmaculada Concepción!
¡Feliz Día Maestro Dominico!
Con inmenso cariño y gratitud
Hna Elfi de María pozo Aguilar
Priora Provincial

