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Saludo a la Comunidad Educativa 
Colegio San Francisco Javier 
 
Buenos días profesores y hermanas, y todo el personal que conforma esta Comunidad Educativa del 
Colegio San Francisco Javier. 
 
Hoy elevo esta oración por cada uno de ustedes y a la vez ustedes la hacen en su corazón. 
 

 
 
 
 
 
 
Señor: 
Te damos gracias por los maestros 
que desgastan su existencia 
en la gran obra de misericordia 
de enseñar al que no sabe 
y ayudarle a formar su mente 
y su conciencia. 
 
Bendice el amor 
con que ejercen su abnegada labor 
aunque no siempre han recibido 
el reconocimiento merecido. 
 
Maestro Bueno, dales Tu gracia 
para que puedan enseñar como Tú, 
con sabiduría y paciencia, 
sencillez y eficacia. 
 
Concédeles humildad para querer 
no sólo instruir sino aprender 
Infúndeles Tu prudencia y caridad 
para que sepan corregir sin humillar. 
 
Pon en ellos Tu mirada 
para lograr penetrar el corazón de sus alumnos 
y descubrir y alentar lo mejor en cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaramillo.dora@gmail.com


 
 
 

Congregación de Esclavas de Cristo Rey 

Delegación Colombia, Argentina, México, Cuba 

jaramillo.dora@gmail.com 

Cel: 3224017480 

 
 
 
 
Bendice en especial 
a los que enseñan Tu Palabra 
y la doctrina de la Iglesia, 
comunícales Tu luz y Tu coherencia. 
 
Y a los maestros agobiados 
por las difíciles condiciones 
en que ejercen su enseñanza 
anímalos, sostenlos, acompáñalos, 
no dejes que pierdan la esperanza. 

 
Tú que eres el Camino, 
guía a todos los maestros hacia Ti. 
Tú que eres la Verdad, 
permíteles hallarte y compartirte. 
 
Tú que eres la Vida, 
recompénsalos con Tu cercanía, 
ahora y por toda la eternidad. Amén. 
 

(Juan Berbel) 

 
 
 
 
 
Hoy quiero expresarles mis sentimientos de admiración, gratitud y apoyo ante toda la labor que han 
realizado y siguen realizando durante todo este tiempo. 
 
Se que Toda la comunidad educativa desde el inicio de esta temporada de Pandemia por la situación 
COVID-19,  se ha visto en la necesidad de responder de una manera nueva, creativa y novedosa para 
no dejar en ningun momento la labor educativa y apostolica que implica el colegio y con entrega 
generosa  y sacrificio pudieron emerger y reinventarse en este campo educativo que por si tiene tanto 
de donacion y olvio de sí.  
 
Ahí han estado como equipo, para reorganizar y redirigir, para ser faro, para sostener, apoyar, 
ayudarse y hacer brillar la gran misión vocacional y educativa.  
 
En mitad del caos, los “docentes invisibles” que fueron ustedes mismos, tomaron la firme decisión de 
remar juntos y de forma coordinada sacar a flote a las alumnas y familias; y desde entonces no han 
parado. Segundos, minutos, horas, días y meses dedicados a ellas, sin límite de tiempo, buscando 
ideas, recursos, metodologías activas e interactivas, participando en seminarios, aprendiendo, 
haciendo vídeos de todo tipo, liderando usar nuevas herramientas, convocando reuniones virtuales 
y siempre con la preocupación y el deseo de pensar en hacerlo bien y atender las de las alumnas, de 
forma individualizada y como merecen.  
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Las niñas, las adolecentes y sus familias son lo primero, las que dan valor a la labor cada día, las 
que les hacen levantarse por la mañana con pasión e ilusión, con la certeza de que la sociedad futura 
dependerá de lo que hicimos ayer, pero también de lo que hagamos hoy y mañana.  
 
Muchos son los que están luchando al frente de esta pandemia desde el comienzo, y damos gracias 
por ello, por estar ahí salvando vidas cada día, sin a veces protección adecuada y con jornadas 
interminables, pero entregados a la humanidad, a los demás.  
 
Ustedes tampoco han abandonado la misión y su mejor regalo es saber que aquellos, las alumnas 
y familias que dan sentido a su vocacional profesión también están bien, atendidas, cuidadas y 
acompañadas.  
 
Sigamos en esta labor que permite que entre ustedes mimos, al igual que entre nuestras niñas y 
familias se mantenga la unidad con la intención de construir un mundo mejor, donde la pandemia del 
“yo, me, mi, conmigo” pase al “tú, te, ti, contigo”, donde cada uno aprenda a ser yo también con el 
otro, con el mundo y con Dios.  
 
Que la misión, visión y valores de nuestro colegio sea ahora, más que nunca, fruto de la unión y que 
nuestro día a día nos recuerde que “Solo llegando al corazón, estamos haciendo verdadera 
educación”. (Carolina Barón) 
 
San Francisco Javier, Pedro Legaria y nuestra Madre la Virgen Inmaculada, mantengan el gran ardor 
de ser educadores, de ser maestros al estilo de Jesús, Buen Pastor. 
 

Medellín, 16 de octubre de 2020 

 

Dora Luz Jaramillo Alzate 

Delegada 
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