ENCUENTRO DE CONSEJOS DIRECTIVOS
En Oxapampa, los días 22 y 23 de Julio tuvimos un
encuentro de Consejos Directivos, Pastoral y Tutoría de
nuestros colegios de Perú.
No era la primera vez que nos encontrábamos,
porque como Equipo Provincial de Educación y los
Consejos de cada Colegio ya nos habíamos reunido el año
pasado.
Lo novedoso fue el poder reunirnos todos los
colegios, a pesar de las distancias. Los profesores de Lima
sufrieron mucho con la altura por la que viajamos para
llegar de la costa hasta la selva central donde están los
otros colegios, pero el sacrificio tuvo sus frutos positivos.
El tema de reflexión, “El Ecosistema del Educador”, adaptado a nuestra realidad, y cada
parte del árbol estuvo a cargo de los representantes de cada colegio en el Equipo Provincial,
realmente lo hicieron con mucha creatividad y profundidad, interesante redescubrir como de
manera unánime fuimos mencionando cuales son las raíces de nuestros centros, Dios, María Ana,
familia, hermanas FMMDP, los valores, etc. Como es el tronco que nos sostiene, que savia pasa
por él, como nos vamos renovando, como son las relaciones con los demás troncos. Qué clase de
fruto estamos dando día a día….
Concluyendo el tema del árbol con la pregunta qué parte del árbol te gustaría ser
manifestándolo con un slogan, “soy rama que te protegeré”, “ven apóyate en mí”, “no tengas
miedo yo te sostendré”…., para poner el punto final de la reflexión con María Ana dentro de este
ecosistema y nos preguntábamos “que nos diría María Ana si nos viera hoy”.
El segundo día ya fue un compartir el trabajo que viene realizando cada centro en lo que
respecta a Pastoral Educativa y Tutoría, un enriquecimiento mutuo desde la creatividad de
presentación hasta el darse ideas de como una determinada actividad la podemos realizar de
maneras distintas. Fue un encuentro realmente enriquecedor.
Algo también muy significativo y gratificante fue el vivir “la familia carismática” digo vivir
porque así lo manifestaron cuando decían, muchos de nosotros no nos habíamos visto nunca
pero desde que nos encontramos y presentamos sentíamos que nos conocíamos desde siempre
y más cuando fuimos descubriendo que tenemos los mismos pensamientos y sentimientos
inculcados por María Ana que nos compromete a entregarnos cada vez más y mejor.
Elena Mori

