Compartiendo Vida y Misión
“El deber de un
buen educador es
el de amar con
mayor intensidad
a sus alumnos más
difíciles, más
débiles y más
desfavorecidos”

Una historia para pensar….
Una antropóloga que estudiaba las
costumbres de una tribu africana y
a la que los niños de la Aldea siem pre seguían a todas partes, decidió
organizar un juego para que cuan do marchase continuaran recordandola con una sonrisa. Dispuso de
una bonita cesta de mimbre repleta
de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una
una carrera.

Papa Francisco

El primero que tomara dicha cesta
podría comerse todas las frutas el
solo.
Colocó a los niños alrededor del

Un espacio para caminar, compartir y crecer
juntos…
Happy
holidays
from tener
our family
to yours!
Este boletín
bimestral quiere
por finalidad
el acompañar y animar
la vida y misión de las comunidades educativas.
Intenta ser una instancia de encuentro que nos ayude a ir creciendo
y fortaleciéndonos, para aportar nuestro carisma y estilo educativo en
la realidad “donde nos toca estar”.
Compartir vida y misión es un hermoso desafío, que nos habla de
procesos, historias que se abrazan, metas a alcanzar, sueños,
momentos de fraternidad, oración, reflexión, estudio y búsqueda con
otros; sintiéndonos parte de una misma familia.
Compartir vida y misión es sabernos frágiles, reconocer nuestras
limitaciones, aceptar que el otro tiene algo para decirme…es sumar y
que todos nos sintamos parte de…
Si queres, si te animas, caminemos juntos y hagamos realidad la escuela
que el Padre Coll soñó…

árbol y cuando dio la señal de salida
se quedó muy sorprendida.
Todos se tomaron de las manos y
corrieron juntos directos al premio.
Una vez alcanzado el objetivo se
repartieron las frutas; y sentados en
el suelo se la comieron, mientras
no

paraban

de

reír.

Intentando

averiguar de por que habían actuado
así cuando uno sólo se habría podido
quedar con el contenido de la cesta.
Preguntó la razón de su comporta -

miento
y
los
pequeños
respondieron: “UBUNTU, amiga”.
¿Cómo uno de nosotros podría
ser feliz, si los demás estuvieran
tristes? Con esta respuesta la
antropóloga lo entendió todo.
Entre
ellos
jamás
habría
competencia, sino colaboración.
De hecho la palabra UBUNTU,
significa: “Soy quien soy, porque
somos todos nosotros”

Un abrazo grande
Hna. Andrea

Delegada General de Educación

Página 1

Delegación General de Educación número 1 - Año 2019

“

”

Para que se produzca el encuentro con el otro es imprescindible
“desnudar la mirada”. En la desnudez de la mirada (nos dice el Papa
Francisco) no hay respuestas, hay apertura…nos volvemos permeables
a la vida.
Entonces lo cotidiano, lo de cada día ya no nos pasa de largo. Nos
atraviesa, nos conmueve… el alma se nos ensancha porque
aprendemos a “mirar” desde otro lado…
Para contemplar hace falta pararse, detenerse…tener tiempo…. Para
descubrir aquello que se nos “desvela”.
La contemplación dominicana es un modo de escuchar…de percibir…
de mirar…de celebrar…de comprender… de acoger… de sentir la
vida, de descubrir al otro en su misterio...”pisar suelo sagrado”…
Como educadores Anunciatistas debemos acompañar y abrazar las
historias de cada uno de nuestros alumnos…ayudarlos a que se
descubran como un sueño de Dios, únicos e irrepetibles; con un
proyecto por realizar.
Nuestras escuelas han de ser casas de puertas abiertas donde nadie
quede “afuera” de la fiesta y del encuentro, donde convivan rostros
distintos, culturas diferentes y entre todos podamos ir entretejiendo la
vida.

Para pensar:
¿Cómo docentes de la ANUNCIATA, tenemos

una mirada CONTEMPLATIVA de nuestros
alumnos?
¿Son nuestros colegios “LUGAR DE
ENCUENTRO”?

Por eso te pedimos fuerza,
para vivir en fraternidad,
tantas veces necesitada
de escucha y de reconciliación.

Rezamos juntos

Haznos capaces de acoger la diferencia
como don y riqueza de tu presencia creadora.
que seamos capaces de crear espacios
para el diálogo y la armonía.

Venimos a tu presencia, Dios nuestro,
como caminantes, peregrinos, buscadores...
y queremos darte gracias,
celebrar juntos la alegría
de sentirnos hijos tuyos.

Que compartamos vida, misión y fe,
que reine entre nosotros la alegría.
Renueva cada día la ilusión,
por seguirte juntos, acogiendo, sembrando
y entretejiendo tu Reino.

Queremos que nuestra escuela,
sea lugar para el encuentro,
encuentro contigo desde nuestras raíces,
con nuestra historia y con el hoy,
tan pobre y pequeño, pero abierto a Ti.
Te presentamos nuestros deseos de escucharte,
de comprometernos con la realidad
de nuestros alumnos.
aunando nuestras manos
en un empeño común:
ser co-creadores contigo, parteros de la vida.
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Aquí puede incluir una
frase o eslogan
favorito de la familia.

Leyenda que describe una imagen o un gráfico.
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