
 
 

 
 
 

Palabras de la Superiora general 

  

Saludo, bienvenida.  

 

Hoy queremos dar inicio a una red, queremos responder a la Llamada de la CG.  

 Nos detenemos a ESCUCHAR INTERIORMENTE esta llamada,  a recordarla:   

“Promover la unión y articulación, a nivel universal, de los educadores de las 

escuelas que siguen el modo educativo de la M. Cándida”.  

Dejamos que resuene en nosotros esa llamada. ¿Cuál fue tu reacción  cuando la 

escuchaste por primera vez, que surgió en ti?  

RESPONDEMOS EN EL CHAT (para interiorizar, hacernos conscientes de la 

llamada). 

(Puedes retomar algo del chat, o no. Eso nos servirá al Equipo) 

Deseamos hacer una red “nuestra” con unos OBJETIVOS:  

 “reflexionar sobre los desafíos educativos que nos plantea el mundo actual y 

proyectar caminos de futuro”. 

 como “ayuda para que nuestras escuelas ganen fuerza evangelizadora 

 y se abran a una educación con horizontes más amplios”. 

Quiero dar la bienvenida a este   

o encuentro de educadores  

o 150 años después del comienzo de una institución dedicada 

especialmente a la educación cristiana 

Animar el deseo de que este “Encuentro de Educadores 150” sea el inicio de la 

formación de una red universal  de escuelas.  

 

Quizá sea una red de redes, desde las provincias y las regiones de la Congregación y los 

educadores formamos parte de ella, la sostenemos, a través de la red que es el propio 

centro.  

a. No funciona evangélicamente si le falta uno 

b. Y además, no es creíble 

La historia certifica que la escuela que quería la M. Cándida tiene sentido 150 años 

después y hasta la obra más humilde cuenta con testigos que acreditan su valor. 

Contamos ya con proyectos y pasos incipientes que se dieron en el final del sexenio 

anterior que vamos a aprovechar. Y nuestra red se anudará con la escuela católica del 

mundo y con el entorno de cada Centro y con tantas personas de buena voluntad que 

buscan unas sociedades más justas, más plenamente “humanas” para todos. Bienvenidos 

a la apasionante historia de convertirnos en red universal.  

 

La misma palabra de Dios nos envía a esta misión y nos alentará en nuestras búsquedas.  

 EVANGELIO “Felices los que escuchan la palabra y la cumplen” (Lc. 11, 27-28)  

 

SILENCIO, DESPACIO... María, la que nos invita a hacer lo que Él nos diga (Jn. 2). 

Cuando escuchamos lo que Él pone en el fondo de nuestro corazón y actuamos y 

vivimos y acompañamos desde ahí  a los alumnos, a los educadores... somos felices, 

aunque nos traiga problemas, a Jesús le trajo problemas, recibimos la confirmación de 

Dios que es la paz... 

 


