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“En nuestras manos está el porvenir”
Madre Paula Montal

No cabe duda que ha sido un comienzo de curso especialmente difícil, cargado de incertidumbre e
inseguridad. Los días van pasando y, ciertamente, no tenemos muchas más seguridades a día de
hoy que las que teníamos en el mes de septiembre. Sin embargo, esta alentadora frase de Madre
Paula, nos plantea un maravilloso reto que nos da la seguridad de estar donde tenemos que estar y
haciendo lo que debemos hacer: entregarnos a la misión educadora que humaniza, evangeliza e
innova. Somos, no cabe duda, un “colectivo” necesario y me atrevo a decir imprescindible, en esta
realidad de la “nueva normalidad” en que nos vemos inmersos. Tenemos el reto y la posibilidad de
desarrollar en nuestros alumnos, con cariño y paciencia, las herramientas necesarias para construir
ese mundo que anhelamos, más justo y hermanado.
Ahora, si cabe, más que nunca, se impone la necesidad del trabajo en equipo, de fortalecer el
sentido de Familia Escolapia poniendo en juego de forma clara los valores que caracterizan a la
escuela de Paula. Por todo ello, desde el comienzo de curso, hemos mantenido diversas reuniones
con los distintos coordinadores de diferentes ámbitos.

Con los coordinadores de Aprendizaje y
Servicio.
Es de agradecer la inquietud y creatividad que
se pretende tener este nuevo curso escolar y
cómo se va creciendo en compromiso social en
nuestros Centros.

Con los coordinadores de Oración
continua.
Hoy recobran un nuevo sentido los oratorios
en nuestros colegios. Es una forma
extraordinaria de potenciar el bienestar
emocional de nuestros alumnos.

Con las Coordinadoras de Pastoral
Nos alegramos de percibir que, a
pesar de las dificultades que nos
rodean, hay certeza y pasión por
recrear la pastoral, presencial o bien
on line, con la finalidad de estar
cerca, acompañando y animando
para que ni los alumnos, ni las
familias, ni los propios compañeros
se sientan solos en estos momentos. Se
perciben las ganas y el agradecimiento por seguir apostando por la vida.

Con la Comisión del Movimiento
Escolapias.
Es tiempo de reinventarse, del trabajo
en equipo, del acompañamiento, de
cooperar, de no soltar de la mano…
Queremos seguir impulsando el
Movimiento porque nuestros niños y
jóvenes nos necesitan y hemos de ser
creativos; estar con ellos para que no
dejen de soñar despiertos.

Termino con estas palabras del Papa Francisco, que bien pudieran haber sido escritas por
Calasanz y Paula y que tan bien resumen nuestra misión educativa:
“La educación es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide encontrar los
mejores recursos, para despertar la razón y encontrar un camino con paciencia junto a los
jóvenes. El educador en las escuelas católicas debe ser ante todo muy competente,
calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre los jóvenes con estilo
pedagógico, para promover su crecimiento humano y espiritual”. (Papa Francisco)

El futuro que Madre Paula nos invita a sentir en nuestras manos es nuestro aquí y nuestro
ahora. No contemos los días, hagamos que cada día cuente apostando por todo aquello que
vale la pena, dando Un like a la vida.
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