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MIRADA DE ESPERANZA
“La Educación exige cultivar las potencialidades del ser humano
Y de su entorno a partir de la inteligencia, la voluntad y la acción,
Como elementos básicos del dinamismo del hombre”
(Principio N°3)

Extiendo un saludo a todos ustedes, querida Comunidad educativa Colrosario, a quienes
deseo abundancia de paz y de gracia, para vivir con mayor fortaleza el compromiso
cristiano y, obtengamos todos, la vivencia de una Pascua gloriosa para recibir los frutos de
la Resurrección del Señor, que tanto deseamos. Esto requiere, de todos, una mayor
reflexión y un mayor compromiso como bautizados e hijos de Dios.
Con gran regocijo y alegría anhelamos este tiempo pascual y nos disponemos a vivir en
sinodalidad, esto es, caminar juntos: en comunión, participación y misión, como lo pide el
Papa Francisco. Una vez finalizada la Octava de Pascua, nos preparamos para hacer
entrega de los informes del primer período académico, esperamos que todos los esfuerzos
tanto de padres de familia, como del colegio, se vean reflejados en los buenas acciones y
principios puestos sobre la mesa, lugar de encuentro, que es lo que debe llevar a los
estudiantes rosaristas a fortalecer los valores del respeto, la solidaridad, el diálogo y el
servicio a los más necesitados. ¡Sentimientos de gratitud para con Dios!
Se ha constatado que el retorno a la presencialidad ha marcado un hito de alegría,
reflejado en el compartir y en el acompañamiento pedagógico y responsable por parte de
directivos y de docentes, para retomar e insistir con firmeza y con responsabilidad todos
aquellos principios de cumplimiento, que forman y hacen a las personas, mejores seres
humanos.
Asimismo, en los estudiantes, quienes van dejando atrás los tiempos de las clases, de las
reuniones y de los talleres virtuales, se percibe mayor asiduidad y sentido de compromiso
con sus ejercicios de responsabilidad, en lo que respecta a su formación integral, para ser
visionarias del mundo y, con sus actitudes, generar un impacto de credibilidad, en sus
mismas compañeras, en este retornar a las aulas.
El colegio es un punto de apoyo; una plataforma que permite el conocimiento y la cercanía;
lugar privilegiado para la promoción de la persona, ejercicio de convicciones sólidas, en
una proyección de futuro.
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¿Qué decimos frente a los padres de familia, como primeros formadores de personas y
orientadores en la fe de sus hijos? Es de vital importancia su apoyo y colaboración: el
trabajo en equipo, como lo hemos manifestado en diversas ocasiones. Este binomio
colegio-familia, como “tronco de óptimos frutos”, requiere de los nutrientes de la oración,
la comunicación, la cercanía y de diálogo claro y asertivo para llegar al corazón y a la
realidad de lo que viven los niños y la juventud, hoy.
Es importante conocer y acercarnos un poco a la realidad de una tecnología y
funcionamiento de redes a todo nivel, que pauta caminos nuevos, de creatividad y de
esperanza para acompañar, con sentido de humanismo y de espiritualidad la formación
de la voluntad, del conocimiento en el saber y en el convivir mostrando rumbos diferentes
de responsabilidad y autonomía en la toma de decisiones orientando hacia ideales
alcanzables de transformación, dando lucidez a la mente de nuestros jóvenes, en muchas
ocasiones, ávidos de cambios en un mundo más humano y más comprometido con la
sociedad y la familia.
El colegio de Nuestra Señora del Rosario quiere llegar a ustedes con una mirada distinta de
verdad, de criterios, de valores que no se negocian, de formación de personas con
convicciones claras y firmes; de conocimiento de Dios para que confíen en Él y busquen
agradarle, para que así, se ocupen en obras buenas, y sean útiles a los hombres, como nos
dice San Pablo. Para esto se requiere, “insistir con firmeza” (Tito 3,8) invitando a padres y
formadores a ser testimonio, ejemplo de lo que queremos ver proyectado en nuestros
niños y estudiantes.
El Señor bendiga la colaboración y apoyo que brindan a la institución, para lograr los
objetivos de formación integral que se pretenden alcanzar en bien de sus hijos y, las
buenas obras que realicen, redunden en bien de todos.
Nuestra Señora de la Pascua acompañe sus proyectos familiares y reciban con júbilo los
frutos de la Resurrección.
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