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Oro por ustedes, Docentes que realizan sus actividades académicas de 

forma virtual, para que junto a los padres de los niños y jóvenes, 

mantengan un corazón como el de Jesús, cercano, comprensivo y lleno de 

paciencia”.

Papa Francisco.

A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE:

Con la alegría del ENCUENTRO saludo a cada uno de ustedes, sabiendo

que permanecemos en comunión y unidos en un mismo Propósito que

nos enlaza con y hacia los espacios donde nos encontramos.

Hace algunos días, la Palabra de Dios nos sugirió retomar la imagen de la

gran muchedumbre que seguía a Jesús por todas partes. Se hizo tarde y

la gente no había comido. Sus discípulos invitaron a Jesús a despedir a

las personas porque ¿cómo iban a darle de comer a tantos? Y nos dice la

Escritura: Eran 5000 sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús

permanece tranquilo y en paz, no los despide; y más aún les dice:

“Denles ustedes de comer”. Me imagino el desconcierto de sus amigos…

¿de dónde? ¿con qué? Estamos en despoblado… no hay manera…

Y surge de entre la muchedumbre un muchacho que trae 5 panes y dos

peces. Imaginemos qué cara la de los discípulos… ¿qué es esto para tanta

gente?. Jesús desde la paz del corazón bendice los panes y los peces y los

discípulos empiezan a repartir. Cada vez que repartían se multiplicaba.

Alcanzó para todos y sobraron 12 canastos.

Hoy, la historia vuelve a repetirse. Hay mucha gente ávida de la Palabra,

necesitada de ser escuchada, deseosa de encontrarle sentido a una vida

carente de todo, donde incluso la presencia de Jesús se ha eclipsado de

los hogares, de la vida profesional, de los ambientes de socialización.

Sin embargo, hay entre nosotros una persona joven, o no tan joven; 
deseoso de compartir lo que trae, lo que tiene. Y sin pensar si alcanza o 
no, pone sus panes y sus peces para dar de comer y saciar a una 
multitud.

Hoy, puedes ser tú o yo, o quizá un abuelito o abuelita que nos muestra

el camino del encuentro con el otro más necesitado. Quizá sea esa

persona en cuyo rostro anónimo encuentro la sonrisa que me anima y

fortalece. Ese gesto de cercanía que me ayuda a fortalecer mi soledad o

la de otro.

Aquí está nuestra tarea educativa hoy. Multiplicando posibilidades,

sumando esfuerzos para construir una sociedad humana y humanizadora

en la educación. Y esto sólo es posible desde la expresión del corazón,

porque Educar es cuestión de amar.

Y en ese ejercicio del amar, valen los cansancios y las búsquedas

continuas, la entrega generosa de la vida con los brazos abiertos y la

sonrisa franca que nos lleva a realizar la consigna de Jesús “Denles

ustedes de comer”.

Hoy más que nunca la educación y formación virtual nos anima a

expresar nuestra vocación de Padres y Docentes con la dulzura y el

servicio que anima la tarea educativa. Compartir el Modelo Educativo

del ICS como vocación-misión fortalece nuestro caminar y nos permite

“no tener miedo” de mostrar cercanía hacia los niños, adolescentes y

jóvenes que son nuestra tarea amorosa.

Seguimos atentos a los rostros que hoy nos revelan al Jesús de nuestra

historia. Mantengámonos unidos de corazón para ser en la Iglesia los

signos de comunión y de familia de Dios que el mundo necesita.

Un abrazo y sean todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. La

comunión y el encuentro seguirán siendo la luz que guíe nuestros pasos.

C. Profra. Ma Luz Serrano Ortiz

Directora General del ICS




































