Lo que hemos visto y oído os lo
anunciamos,
para que también vosotros estéis
en Comunión con nosotros (Jn.1,3)
Lima, 23 de octubre de 2015

Muy Queridas Hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor.
Un saludo de Luz y Verdad.
Les escribo estas líneas, deseando de todo corazón que todas
las que conformamos la Provincia Santa Rosa, continuemos
esforzándonos por ser dóciles al Plan de Dios y abiertas a la
gracia del Espíritu Santo, actuemos siempre guiadas por sus
inspiraciones, para bien de nuestra Congregación y gloria de la Iglesia.
Les cuento que en estos días del 18 al 22 de octubre, me reuní con un grupo de Hermanas
Directoras y miembros del Consejo de Provincia (Janet Gómez Alméstar, Armida Arellano Yacila,
Trinidad Padilla Castañeda, Pilar Quintanilla Zamorano, Susana Linares Benites, Margarita Túpac
Yupanqui Tolentino, Verónica Agurto Olivari, Yngrid Ramos Oballe y Silvana León Orbegoso)
para compartir los sueños de Dios que va poniendo en el corazón; hemos gozado de experiencias
gratas que nos ayudan a crecer como familia y como consagradas. Veíamos la urgencia y la
necesidad de actualizar el Proyecto Educativo Provincial de las Dominicas de la Inmaculada
Concepción, para este siglo XXI, cuyas siglas serian PEP-DIC. A los pies del Señor de los Milagros
y a la sombra de María Inmaculada nuestra Madre, hemos puesto este sueño, que estoy segura que
con el esfuerzo de todas el Señor Jesús lo llevará a buen término. Nos hemos animado a repensar
nuestra Educación DIC, para dar una respuesta más asertiva frente a una civilización casi sin fe,
como dice el teólogo: De Metz, “El verdadero problema de nuestro tiempo es la "Crisis de Dios",
la ausencia de Dios, camuflada por una religiosidad vacía”. Hoy les digo a ustedes, Hermanas mías,
que a pesar de las dificultades del momento, nuestra Provincia con su carisma de Luz y Verdad,
tiene ¡un sueño!, ¡sueña que un día, sus 30 Instituciones Educativas serán escuelas de fe donde
se irradia nuestra fuerza carismática! ¡Sueña, Escuelas DIC donde se hable de Dios y con
Dios!… En nuestras manos tenemos cerca de veintidós mil Estudiantes y ocho mil Docentes,
sin contar a los Padres de Familia…, cuantos hermanos a nuestro cargo, para darles de comer el
Pan de la Palabra; tengamos cuidado con nuestra vida tal vez ella sea el único Evangelio que
algunas personas vayan a leer. ¡Hoy la Provincia tiene un sueño! Que sus Estudiantes cuando
egresen de sus aulas, sean los que evangelicen el mundo, los que hablen de Dios, anuncien
al único Dios verdadero. Nuestras Escuelas DIC entonces serán una respuesta a la
pregunta: ¿Cómo vivir? Esta es nuestra esperanza, esta es la fe que nos ha convocado para soñar
juntas nuestro futuro. Con esta fe podremos educar la inteligencia y el corazón, podremos
transformar la sociedad del hoy y del mañana, con una educación bañada del Carisma de Domingo
y de Eduviges; es por eso que las convoco a todas Ustedes Directoras DIC los días del 11 al 15
de diciembre, en Casa Provincial, para que continuemos en este desafío de ir construyendo juntas
nuestro PEP-DIC, que iluminará los PEI de cada Colegio. No podemos darnos por satisfechas
porque el grano de mostaza ha crecido en nuestras Instituciones Educativas con las sesiones de
clases iluminadas por el diseño LyV, hay que atreverse con la humildad del pequeño grano a que
crezca más dejando a Dios el cuándo, el cómo y el dónde (Mc 4, 26). Las grandes cosas empiezan

siempre desde un pequeño grano y los movimientos de masa siempre son efímeros. Una chispa de
amor puro puede encender hornos muy eficaces. Ustedes queridas Directoras deben ser la semilla
que desde el interior de la masa, se extienda en toda la Obra. Las espero es urgente que estemos
todas, por favor organicen sus tiempos y seamos puntuales, les agradezco la responsabilidad y el
compromiso. También les pido que recen mucho que gesten desde ahora el trabajo que viene,
todos los Proyectos son estériles si no tienen en su base la oración. El éxito de Santo
Domingo y de la Sierva de Dios Eduviges, no fue el fruto de una gran arte retórica o de grandes
construcciones; la fecundidad fue vinculada al sufrimiento, a la comunión en la pasión con
Cristo, como atestiguan sus biografías. Nuestra oración y sufrimientos son los que completan lo
que falta a los sufrimientos de Cristo. El reino de Dios exige violencia (Mt 11, 12), y la violencia
de Dios es el sufrimiento, es la cruz. No podemos dar vida a otros, sin dar nuestra vida. El
proceso de desposeimiento, es la forma concreta de dar la propia vida..., el que sacrifique su vida
por mí y por el Evangelio, la salvará" (Mc 8, 35).
Les pido que para realizar el FODA de la Provincia necesitamos que apliquen la encuesta de
Análisis situacional de ámbito externo e interno de su Institución Educativa. Para ello:
1. Les adjunto 2 archivos en formato Excel uno se llama “PROFESOR 1” y otro
“CONSOLIDADO POR COLEGIO”
2. Cada Directora debe entregar el archivo “PROFESOR 1” a cada docente.
3. Cree una carpeta con el nombre de “FODA COLEGIO….(NOMBRE DEL COLEGIO)
En esta copie y pegue el archivo de cada Docente con el nombre profesor 1, profesor 2,
profesor 3, ….así sucesivamente según el número de maestros y personal administrativo
con que cuenta la Institución.
4. Cree otra carpeta independiente ( NO COMO SUB CARPETA DE FODA COLEGIO )
con el nombre CONSOLIDADO POR COLEGIO. Copie el segundo archivo que le
adjunto “CONSOLIDADO POR COLEGIO”, cuando ya haya culminado de copiar
todos los archivos del personal encuestado.
5. Abra el archivo consolidado por colegio. En la parte superior derecha encontrará un botón
“Procesar consolidado” presione y saldrá una ventana que le pide seleccionar la carpeta
donde están los archivos de los profesores (FODA COLEGIO ….. ). Selecciónela y
automáticamente se procesará la tabulación.
6. Enviar al correo de la Provincia provsantarosadic@gmail.com el archivo
“CONSOLIDADO POR COLEGIO”.
7. También les envío el archivo de datos del Colegio que debe ser completada y enviada al
Correo de la Provincia
Fecha de entrega de “CONSOLIDADO POR COLEGIO” Y DATOS DEL
COLEGIO ACTUALIZADO el 15 de noviembre.
Nuestro carisma tendrá vida mientras las que lo recibimos de Madre Eduviges Portalet, seamos
Mujeres de Dios, Mujeres de Luz. La mejor manera de agradecer al Señor, es precisamente
participando a plenitud de todas las oportunidades que Él nos regala.
Las dejo en el corazón de María Inmaculada.
y las abrazo con gran cariño

Hna Elfi Pozo Aguilar
Priora Provincial

