Reexión

¡Feliz Aniversario!

Querida Institución Educativa, es
patente la incertidumbre que vivimos
millones de personas en todo el
mundo, recluidas en nuestros hogares
cumpliendo con la cuarentena para
evitar que se siga extendiendo el
covid-19, un acontecimiento que ha
puesto al descubierto nuestra
vulnerabilidad y nitud, dejando de
lado nuestras seguridades en las que
habíamos construido nuestros
proyectos, prioridades, agendas y
rutinas;en medio del aislamiento que
hoy nos toca vivir, reconocemos y
echamos de menos la falta de los
afectos y de los encuentros, y
experimentamos la carencia de
tantas cosas; pero no podemos negar
que ha sido, también, un momento
propicio para compartir con nuestras
familias y de ser más conscientes de
cómo habíamos dejado dormido y
abandonado nuestro mundo interior,
comunicándonos lo que realmente
alimenta, sostiene y da fuerza a
nuestra vida y relaciones. Es el

142

años

momento de potenciar, reconocer e
incentivar el don precioso que nos
habita.
En estos momentos, donde todo parece
terminar; todavía hay personas que
transmiten y contangian esperanza no
solo con sus palabras, sino con su
presencia, su modo de ser y de vivir, su
manera de mirar la vida, su forma de
tratar a las personas; comunican
esperanza y contagian su fuerza
interior, es una bendición encontrarse
con ellas. Una de esas personas fue
nuestro Santo Patrono,Damián, que nos
invita en estos momentos diciles que
estamos atravezando a descubrir ese
nuevo “Molokai” que, lamentablemente,
sigue existiendo aquí (Peru), allá
(mundo).
Damián nos interpela y nos invita a
despertar y a activar esa solidaridad y
esperanza capaz de dar solidez,
contención y sentido en estas horas
donde todo parece perderse. Es

momento de la creatividad, y de buscar
juntos espacios donde todos puedan
sentirse convocados, que ello, permita
nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad.
Gracias Damián por enseñarnos a
mirar la vida desde los últimos… eso
es la solidaridad misionera.
Busquemos esa mirada, la misma de
Jesús que nos lleva a ser intensamente
comprensivos y compasivos. Damián
e s n u e s t r o i n s p i r a d o r, p o r s u
identicación con los más pobres entre
los pobres, su defensa por la dignidad
del ser humano, su denuncia por la
injusticia y su total entrega por el bien
común. Seamos responsables de
nuestra libertad, cuidémonos para
cuidar a los demás.
¡Feliz Aniversario!

Edith Paredes Tapia
Promotora

Querida familia damiana, hoy 15 de
abril, celebramos a la distancia, pero
unidos por el corazón, los 142 años de
vida institucional de nuestro colegio
Padre Damián de los Sagrados
Corazones.
La vigencia y grandeza de nuestra
Institución Educativa se ha ido
forjando, década tras década, con el
esfuerzo y entrega al servicio de la
niñez y juventud arequipeña, con la
vocación y pasión de generaciones de
profesores y trabajadores, con el
compromiso e identicación de
familias que conaron y confían en
nosotros, con generaciones de
alumnas y hoy, también alumnos, que
supieron y saben sumar al desarrollo
de su región y de su país, desde cada
una de sus acciones y con sus
testimonios de vida.
Hoy, más que nunca, asumimos
juntos el reto de seguir avanzando y
engrandeciendo la historia de nuestro
colegio. Los principios y valores de la
familia damiana, tienen vigencia en
todo momento. Sin embargo, este
tiempo de crisis, resaltará el cuidado
propio y el cuidado de los demás, la

solidaridad y empatía, porque solo
amando humanizamos y transformamos
el mundo.
Estamos juntos en estos momentos
duros y juntos caminamos a tiempos
mejores, en unidad, como damianos.
Gracias queridos/as padres, madres de
familia, queridos maestros y maestras
por todo el esfuerzo para dar continuidad
a la formación de nuestro estudiantado.
Felicitaciones queridos estudiantes por
su ánimo, fuerza y constancia,
superando dicultades para poder
seguir avanzado y consolidando su
formación. Nos tenemos los unos a los
otros, no estamos solos.
La unidad nos hace fuertes, nos
engrandece. Permanecemos unidos en
los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, iluminados por el testimonio
misionero de Nuestro San Damián de
Molokai, más vigente que nunca.
Un abrazo fraterno para cada uno y cada
una de ustedes, damianos y damianas de
corazón.
Yuliana Rondón Cáceres
Directora

