
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                       

 

NUEVO AÑO ESCOLAR 

    Al iniciar un nuevo año escolar es necesario recordar algunas frases 
importantes que reflejan la verdadera esencia de una maestra o un maestro. 

Para Jean Piaget ¨La principal meta de la educación en los colegios debe 

ser crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, 
no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones¨. Que este 

nuevo año escolar esté cargado de entusiasmo para generar estrategias 
novedosas que motiven a nuestros niños y niñas a crear, investigar, criticar, 

razonar pero sobre todo a soñar con un futuro mejor. 
       Anne Sullivan, decía: ¨Los niños requieren más orientación y simpatía 

que instrucción¨. Palabras que puestas en acción pueden dar frutos 
maravillosos al ser aplicadas en las aulas de clase. Para enseñar al alumno no es 

necesario introducir tantos conocimientos científicos porque ser maestra o 
maestro es tratar con ternura, es decir, que la maestra o el maestro es más 

ternura que conocimiento. Cuando siembras bien una raíz ese árbol dará buenos 
frutos. 
  

   Que sabia Malala Yousafzai al pronunciar estas palabras ante la Asamblea 
General de la ONU “Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden 

cambiar al mundo. La educación es la única solución”. 
 

   No es fácil, pero tampoco imposible. Sí, quizás en días como estos ser maestro 
o maestra no es nada fácil…. Los maestros con vocación creen en un futuro…. 

Tengan presente siempre que educar no es solo dar conocimientos, lo más 
importante es enseñar comportamientos, sembrar principios, valores en los niños 

y niñas que tenemos en nuestras manos y nuestro deber es enseñarles a vivir. 
 

     Que este nuevo año escolar tus alumnos y alumnas se sientan felices, 

protegidos (as), en un entorno libre de violencia escolar; que sean capaces de 
construir su propio aprendizaje en libertad y armonía… Deben enseñarles a 

pensar, a actuar con ética, a desarrollar competencias y a trabajar en equipo… 
háganlo con pasión; mientras exista pasión y amor por nuestro trabajo, se 

obtendrán los resultados esperados.        
       Escrito por Evelyn Montilla 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

  

 El día 8 de septiembre, la postulante Rose Mary, después de un tiempo de 

discernimiento, dando un paso más en su proceso vocacional, decide iniciar el 
noviciado.  

 En un acto sencillo, dentro de la celebración de Laudes, la Priora General la 
hizo entrega de las Constituciones y la recordó que  había observado, aprendido, 

orado… y todo lo que pedía en ese momento era la misericordia de Dios y la 
nuestra...  
 

 “¡No lo olvides! al iniciar este camino solo pides misericordia… Esto que hoy 
te basta a ti, nos compromete a todas nosotras, tus hermanas.  Nuestra  

misericordia, que ha de ser como la del Padre para con nosotras,  tiene que 
ayudarte a caminar…” 
 

 La recordó también  que nuestro carisma dominicano  se articula alrededor 

de cuatro pilares: la vida fraterna, la vida de oración, el estudio y el apostolado. 
  

 El proyecto es apasionante. Nos unimos en oración de súplica y acción de 

gracias para que el camino lleve a buen término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

  

 Sor Alicia, de Kenia,  Sor Dominica y  Sor Magdalena de Myanmar,  hicieron 

su profesión perpetua el pasado 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la 
Virgen,  en la Iglesia de Mosén Rubí, Ávila. En manos de la Priora General Sor Mª 

Asunción González. 
 

  La ceremonia, cargada de emotividad,  tuvo lugar dentro de la  Eucaristía 

que fue presidida por el P. Carmelo Preciado, Prior del Convento de San Pablo de 
Valladolid, concelebrada por varios padres dominicos, D. Benjamín, el párroco, y 

el P. David, Prior del Convento de la Santa. Además fueron acompañadas por la 
Priora Provincial, la Comunidad de Ávila, varias hermanas de otras comunidades, 

el juniorado internacional que se encargó de los cantos y algunos amigos. De 

alguna manera se pretendía “suplir” la usencia de sus familiares que por la 
lejanía geográfica no les era posible desplazarse.    
  

 La profesión perpetua es un paso decisivo en la vida de una religiosa, en él 
la consagrada confirma plenamente su vocación. Estas hermanas optaron libre y 

conscientemente por hacer una entrega de por vida al Señor según el “carisma 
dominicano”, un carisma que en el Instituto es específicamente misionero.  
 

 Al finalizar la Eucaristía, después de que el P. Tomás Polvorosa op. leyera 
una bonita poesía que había hecho para ellas, las recién profesas leyeron una 

acción de gracias en la que daban gracias a Dios por el don de la vocación, a sus 
familias por su educación cristiana y al Instituto por acogerlas. 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


