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urante este mes, en

todas las comunidades
cristianas, se desarrollan
actividades que nos permitan
acercarnos mejor y con más
provecho a la Palabra de Dios
Propuestas para escuchar
la Palabra
1. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente
ayuda para profundizar en la Palabra de Dios. De esta manera nos
unimos a toda la Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. También nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos están relacionados y lo que leemos hoy se continúa con lo de mañana. La lectura diaria de los textos (para lo cual la
Liturgia Cotidiana es una excelente herramienta) constituye una
"puerta segura" para escuchar a Dios que nos habla en la Biblia.
2. - ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de corrido"? Es muy
interesante descubrir la trama de la vida de Jesús escrita por cada
evangelista. Muchos detalles y relaciones entre los textos que cada
evangelista utiliza quedan al descubierto cuando uno hace una lectura
continuada. Este mes es propicio para ofrecerle a Dios este esfuerzo.
Te recomendamos la lectura del evangelio de Marcos. No es muy largo, en unas horas se puede leer. Al ser el primero de los sinópticos,
los otros (Mateo y Lucas) lo siguen en el esquema general. Por lo tanto es una muy buena "puerta de entrada" al mensaje de Jesús.

3. Otra posibilidad para poner en práctica este mes (y tal vez iniciar un hábito necesario y constructivo) es la oración con los salmos. Los mismos recogen la oración del pueblo de Dios a lo largo de casi mil años de caminata del
pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con fe, y la palabra
de Dios, que nos señala esta manera de orar para acercarnos y escuchar sus
enseñanzas. En los salmos podemos encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración.
Hay salmos que nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflictos, de
la esperanza, del abatimiento, del dolor, de la liberación y la justicia, de la
creación, de la misma Palabra de Dios (salmo 118, el más largo de todos).
Aprender a rezar con los salmos es una “puerta siempre abierta” para el encuentro con el Dios de la vida.
4. La lectura orante de la Palabra, realizada en comunidad,, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento en la
fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar en los textos la
fuerza del espíritu. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos con el
aporte de cada uno. Existen muchos métodos de lectura orante. Simplificando al máximo podemos decir que los siguientes cuatro pasos son los más comunes:
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*Lectura
*Meditación
*Oración
*Compromiso
La lectura orante siempre desemboca en un desafío para vivir. La Palabra de
Dios nos desafía a seguir los pasos de Jesús y cambiar nuestra vida.
La lectura orante, practicada en comunidad, es una “puerta espejo” que nos
interpela y nos ayuda a discernir cómo vivir y practicar su Palabra en nuestros días.
Hermanos míos, que vinisteis con
entusiasmo a escuchar la palabra: no
os engañéis a vosotros mismos a la
hora de cumplir lo que escucháis.
Pensad que, si es hermoso oírla,
¡cuánto más será el llevarla a la
práctica! Si no la escuchas, si no pones
interés en oírla, nada edificas. Pero si
la oyes y no la llevas a la práctica,
edificas una ruina… Por tanto, el
escuchar la palabra y cumplirla
equivale a edificar sobre roca.
El sólo escuchar es ya
edificar" (San Agustín)
(Sermón 179, 8)

Escuela Bíblica
Septiembre 13 – 15 de
2018
Cali, el Limonar
Tema: Apocalipsis
Favor confirmar asistencia a
la Hna. Ofelia Vargas, al número 320-6064703 o al fijo en
Cartago 2145565.

3

Este año la Semana por la Paz tiene como

vida y el amor, reforzamos lazos de soli-

lema: "Hay vida, hay esperanza. Siga-

daridad y enarbolamos la bandera de la

mos coloreando la paz"

esperanza que hace posible dejar atrás

Seguimos avanzando en la construcción

las violencias y superar las desigualda-

de la paz integral, seguimos creyendo fir-

des.

memente en que lograremos la reconcilia-

Con el lema HAY VIDA, HAY ESPERANZA

ción nacional y la justicia social. Mantene-

Sigamos coloreando la paz, movimien-

mos nuestro compromiso como constructo-

tos y organizaciones sociales, religiosas,

ras y constructores de paz, de aportar sin

comunidades e instituciones, constructo-

descanso a una Colombia justa, democráti-

res de paz y reconciliación, con la mayor

ca, participativa y respetuosa de los Dere-

diversidad e inclusión, convocamos a la

chos Humanos, en donde la palabra sea

trigésima primera Semana por la Paz,

honrada y los acuerdos sean cumplidos.

que este año se realizará del 2 al 9 de

Esta es la motivación que hoy hace posi-

septiembre. La Semana por la Paz es

ble, que millones de colombianas y colom-

un encuentro multicolor con la vida y la

bianos participemos año tras año en la ce-

esperanza a través de múltiples activida-

lebración de la Semana por la Paz.

des en todos los rincones de Colombia.

El derecho a la vida, ese bien preciado que

Invitamos a todos y todas a seguir colo-

antecede a todos los demás derechos, si-

reando la paz, con la fuerza de la vida y

gue siendo profundamente vulnerado por

la esperanza; a pintar murales, afiches y

quienes alimentan los odios y la desespe-

escribir postales; recuperar la palabra, el

ranza. No ha cesado la estigmatización, la

canto y la diversidad del territorio. Movili-

persecución, la criminalización, el asesina-

cémonos, cantemos, bailemos, gritemos

to de hombres y mujeres constructoras de

y también reflexionemos para seguir pro-

paz y defensores de DDHH; continúa el

poniendo acciones que hagan posible el

desplazamiento, el secuestro, la desapari-

sueño de un país en paz y reconciliado.

ción forzada y el reclutamiento de niños,

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

niñas y adolescentes.
El deseo de transformar esta dolorosa
realidad es la fuerza que nos une y nos impulsa a seguir persistiendo en la búsqueda
de caminos de encuentro y reconciliación.
Hoy miles de personas con la fuerza de la

Que ninguna de nuestras Comunidades,
sea indiferente a la semana por la paz,
unámonos al clamor del mundo, de
Colombia con acciones concretas que
hagan posible nuestro compromiso
como constructoras de paz.

ENCUENTRO DE JUSTICIA Y PAZ
Medellín, agosto 10 - 12 de 2018
En el marco de la “FERIA
DE LAS FLORES” celebrado con gran entusiasmo y Colombianidad en la ciudad de
Medellín, se llevo a cabo el
encuentro abierto de JUSTICIA Y PAZ, con la participación de 18 Hermanas y las
Comunidades de formación.
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El tema central fue: AGUA
FUENTE DE VIDA Y JUSTICIA, reflexionado y profundizado a partir de la oración,
los saludos e intervenciones de
la Hna. Ángela María Vélez
Retrepo, Provincial de Medellín, la Coordinadora General de
Justicia y Paz, Hna. Blanca Margarita Duque López de la
Provincia de Bucaramanga y la Hna. Laura Alicia Ríos Cardona Consejera y Coordinadora de Justicia y Paz de la Provincia de Medellín, y las conferencias recibidas por parte
del Padre Luis Arturo Villegas Promotor Vocacional de los
Padres Javerianos, quien presenta el tema “Agua fuente de
vida y justicia”, en su discurso hace un recorrido por Colombia, África y Asia, mostrando la problemática que se vive con el agua.
La importancia del agua para la vida es indiscutible. Los seres humanos necesitamos disponer de fuentes de agua potable para poder mantener la buena salud.
En su disertación, nos habla del agua en la Biblia, Jesús
fuente de agua viva, y del cuidado de la casa común
“Laudato Si”.

gritos desesperados de muchos rostros
que cuestionan e interpelan a diario
nuestra vida.
Cada Provincia ha empezado búsquedas
permanentes para hacer visible sus acciones, sus proyectos, queriendo evidenciar que el Carisma vive de manera
especial en aquellos humildes y sencillos que, anhelan dignidad y calidad de
vida.
La pregunta hoy para nosotras sería:
¿Qué urgencias van a emerger del
anhelo, de atender lo importante para revitalizar todo esto que nos identifica y a lo cual nosotras le hemos
apostado la vida entera?
“Sólo el encuentro personal con Jesús
genera un camino de fe y de vida de
discípulo. Podemos tener muchas experiencias , realizar muchas cosas , establecer relaciones con muchas personas ,
pero solo el encuentro con Jesús , en
esta hora que Dios conoce, puede dar
un sentido pleno a nuestra vida y hacer
fecundos nuestros proyectos y nuestras
iniciativas”. (Papa Francisco).

El Dr. Gustavo Adolfo Rendón ,ingeniero civil de la Universidad Nacional, despliega el tema “El agua: protegerla es
de máxima prioridad para el ser humano”, aborda la importancia del agua para los seres vivos, distribución del agua
en el planeta, problemas relacionados con el agua.
La Nutricionista Claudia Marcela Giraldo Salazar,presentó
el tema “Importancia del agua para la salud y la nutrición.
Las palabras de Hna. Ángela María Vélez , resonaron en
nuestros oídos e impactaron nuestros corazones con las siguientes expresiones: “He querido como una manera propia
de adherirme al tema que será objeto de este encuentro de
Justicia y Paz, la importancia del agua, como elemento
vital, tener un referente desde la palabra del salmista que
nos dice, “como anhela la cierva los arroyos, así te anhela
mi ser, Dios mío” (Sal 41,2).
Nuestro anhelo de cara a la Justicia y la Paz toca realidades muy profundas de la existencia humana, necesidades
básicas que se han convertido en clamor, en urgencia, en

El encuentro se desarrollo en un ambiente muy fraterno y esperanzador al constatar todos los esfuerzos que cada Provincia está realizando por revitalizar la
vida y misión de la Congregación con
la fuerza del Carisma, como nos lo pidió el CGA de Santafé de Bogotá. Que
el Señor y Marie Poussepin nos concedan la gracia y la generosidad de entregar nuestra vida rebosante de agua viva,
que sepa calmar la sed de nuestro mundo.
Hna. Aura Cecilia Buriticá Mejía.

SEIS TRANSFORMACIONES OBLIGATORIAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Informe presentado ante la ONU
Continuación
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Capacidad humana y demografía
Promover la capacidad humana, según el informe, implica garantizar el bienestar de cada individuo desde que nace hasta que este viejo. Por ende, una
política sostenible debe garantizar la educación primaria y secundaria a cada
individuo. Una meta que, para lograrse, requiere mejorar la educación pública.
En otras palabras, aumentar el presupuesto a este sector, así como su tasa de
empleabilidad. Además, el reporte hace énfasis en que los tomadores de decisiones deben tener en cuenta las tendencias demográficas que se vienen. “El
enfoque integral de las capacidades humanas debe anticipar varias tendencias
demográficas incluidas la transformación de la vida rural a la urbana, las crecientes tasas de cambio tecnológico, la creciente demanda de habilidades del
mercado, la desigualdad de los ingresos del mercado, la alta participación de
las mujeres en la fuerza de trabajo, el envejecimiento de la población y las bajas tasas de fecundidad y la población estable o en descenso”.
Consumo y producción
Tanto las empresas como las casas deben migrar a una economía circular. Una
forma de entenderlo es imitar lo que hacen las células que, metabólicamente,
reciclan todo lo que se produce dentro de las paredes celulares, intentando intercambiar el mínimo con los productos exteriores. “Un elemento clave de una
transformación hacia el consumo sostenible es la noción de que el bienestar no
depende necesariamente del consumo de recursos en sí, sino que se deriva de
los servicios y las comodidades que estos recursos ayudan a proporcionar. En
particular la revolución digital ofrece un enorme potencial para hacer accesibles estos servicios de una manera mucho más eficiente”.
Por ejemplo, mientras un celular en promedio sólo consume cinco vatios, pero
proporciona los servicios de llamadas, música, entretenimiento, internet y fotografía, entre otros. Tener un aparato dedicado a cada una de estas funciones
llega a consumir hasta 449 vatios.
Descarbonización de la energía
Lo que afirma el informe en este punto no es nada que no hayamos escuchado
antes: “Es necesario reducir el efecto invernadero relacionado con la energía
dramáticamente y descarbonizar la energía del mundo a mediados de siglo. El
camino más plausible es la eliminación gradual de combustibles fósiles y su
reemplazo por fuentes de energía son carbono, como eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, oceánica, nuclear y otras fuentes potenciales”. La ciencia
detrás de esta recomendación es clara. Para tener un tercio de probabilidad de
que la temperatura global no aumente 2°C se necesitaría que desde 2011 en
adelante la emisión de gases efecto invernadero, como el dióxido de carbono,
no sea mayor a 1.000 gigatoneladas. El problema es que desde ese año entre la
industria, el uso del suelo y la combustión de energía fósil se emiten 40 gigatoneladas de CO2 cada año. Lo que quiere decir que, si seguimos al mismo
ritmo, sólo nos quedan 18 años para desbordar los límites.
www.bibo.elespectador.com

FIESTA DE LA FAMILIA
DOMINICANA
El 7 de agosto, fuimos invitadas por los Frailes
Dominicos del convento “Santísimo Nombre de
Jesús”, en Cali, a celebrar como familia la “Fiesta
de nuestro Padre Santo Domingo”, nos congregamos Hnas. Dominicas del Rosario, Hnas. Dominicas de la Presentación, Hnas. del Cotolengo, Padres Franciscanos quienes por tradición son los
predicadores en la Eucaristía de este día y laicos
que comparten la misión con los dominicos.
La alegría del encuentro se expresa en el cariño, la
acogida, el compartir: iniciamos con la oración de
laudes cuidadosamente preparada por los Frailes,
donde el canto de los salmos, las antífonas nos
fueron introduciendo en ese ambiente de solemnidad, y de fiesta.
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La charla de Fray Jhon Freddy .sobre la
“Esponsalidad de los consagrados ”: partiendo del
celibato de Jesús, su estado de vida, su opción
fundamental por el Reino de los cielos es nuestro referente y a él debe apuntar toda nuestra visión para nunca perder de vista quién es el que nos ha conquistado y quien es el que ha seducido nuestro corazón; el Padre nos llevó también a profundizar en la santidad, santidad a la que
todos estamos llamados, iluminados por la exhortación del Papa Francisco “ Gaudete et Exsultate” “La santidad es un don, es el don que
nos hace el Señor Jesús, cuando nos toma
consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace
como Él.
La santidad, “es el rostro más bello de la
Iglesia: es redescubrirse en comunión con
Dios, en la plenitud de su vida y de su amor.
Se entiende, entonces, que la santidad no es
una prerrogativa solo de algunos: la santidad es un don que se ofrece a todos, nadie
está excluido, por eso constituye el carácter
distintivo de todo cristiano”.
¡Todos estamos llamados a ser santos!” y precisamente “muchas veces, tenemos la tentación de
pensar que la santidad se reserva solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos
cotidianos, para dedicarse exclusivamente a la oración.
Pero, ¿qué es la santidad? No es “cerrar los ojos y poner caras” sino vivir “con amor” y ofrecer
“el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra”.

La Eucaristía presidida por el padre Jhon Jairo, sacerdote Franciscano, destacó la santidad
de Nuestro Padre Domingo que supo hacer de
su vida, una vida de santidad, viviendo al estilo
de Jesús…”En la noche hablaba a Dios de los
hombres y en el día Hablaba a los hombres de
Dios.”

LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA

Septiembre 8

L

a Natividad
de la Virgen
María, descendiente
de Abrahán, nacida
de la tribu de Judá
y de la progenie del
rey David, de la
cual nació el Hijo
de Dios, hecho
hombre por obra
del Espíritu Santo,
para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado.
La celebración del cumpleaños de la Virgen,
en que los fieles le ofrecen su homenaje e imploran su protección, está ligada a la basílica
de Santa Ana, construida en el siglo V en el
ámbito de la piscina Probática (Jn 5,1-9), junto al templo de Jerusalén. La tradición localizaba allí la casa de Joaquín y de Ana, padres
de la Virgen.
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Después del mediodía, la mesa estaba servida
para que todos disfrutáramos también del pan
material, fue una mañana vivida en espíritu
Dominicano.
Hnas. Participantes

El protoevangelio apócrifo de Santiago fija el
lugar del nacimiento de María en las cercanías del Templo, y ya en el siglo V los peregrinos visitaban junto a la piscina Probática
«la iglesia de Santa María, en la que ella nació». La basílica actual fue edificada por los
cruzados; en la cripta se venera la casa de
Joaquín y de Ana, y el lugar del nacimiento
de su hija María. La liturgia une el aniversario
del nacimiento de la Virgen con la perspectiva del comienzo de los misterios de la salvación. La celebración mariana es la primicia de
los bienes que su Hijo nos traerá.
FELICITACIONES ALUMNOS Y
ALUMNAS
PRESENTACIÓN

ENCUENTRO LAICOS DOMINICOS
PRESENTACIÓN
ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
Durante los días 18 y 19 de agosto de 2018, se realizó
el primer encuentro interprovincial de laicos Dominicos Presentación, que se integró con la XII asamblea
de laicos de la Provincia de Bogotá; dicha experiencia
contó con la representación de Hermanas y Laicos de
las Provincias de Bogotá como Provincia anfitriona,
Manizales, Santafé y Bucaramanga.
Es muy importante resaltar el liderazgo de Hna. Pastora Marín Vásquez quien propició el espacio de encuentro y abrió las puertas de la Provincia de Bogotá
para acoger a las otras Provincias y generar en el encuentro la posibilidad de compartir experiencias significativas de las vivencias de los Laicos en cada estructura, reconociendo en cada una de ellas la compañía
amorosa de Dios que hace posible nuestro compromiso con la Iglesia desde el carisma particular de la
Congregación.
El encuentro se realizó en la finca EL TABOR del Municipio de Anapoima; lugar propicio para el encuentro con Dios y nuestros hermanos, donde la sencillez, la cogida por parte de las Hermanas y la fraternidad, enmarcaron el compartir permitiéndonos adentrarnos en una experiencia de aprendizaje que fortaleció nuestro compromiso como Laicos y nos llenó de motivación para continuar afirmando nuestra vocación en la Iglesia y nuestro compromiso con la misión de la Congregación.
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La organización del encuentro posibilitó la integración y el compartir de experiencias, se contó con el espacio para conocer la vida y misión de cada una de las Provincias asistentes y la acción de los laicos en
cada una de ellas, privilegió el espacio de oración, de silencio e intimidad con Dios, de recreación y encuentro donde los valores y la creatividad de los Laicos se desplegaron en una noche Dominicana.
La experiencia de formación del encuentro se centró en la reflexión y estudio del texto de la liturgia del día
Domingo 20 del tiempo ordinario del Evangelio de San Juan “Yo soy el pan de vida” Para este compartir
se organizó un foro con panelistas de cada Provincia que enriqueció la reflexión en torno al Evangelio porque se realizó una contextualización del mismo con la vida amenazada y el valor de este don en el hoy de
nuestra historia.
La riqueza del encuentro nos permitió descubrir la identificación del carisma en cada uno de los Laicos
quienes a ejemplo de Santo Domingo y Marie Poussepin buscamos perpetuar la obra y misión de la congregación, por tal razón se conformó una comisión interprovincial constituida por una Hermana y un Laico
de cada Provincia y cuyo objetivo es garantizar la comunicación y el encuentro interprovincial enriqueciendo así la misión y el compromiso que como Laicos tenemos frente al fortalecimiento del carisma en
las diferentes obras de apostolado.
Nuestra gratitud a la Provincia
de Bogotá por todos sus detalles
y por abrir este espacio de encuentro que esperamos se continúe realizando con el fin de fortalecer nuestros lazos fraternos
que impulsen nuestra misión y
nos lleven a fortalecer nuestra
vocación de laicos Dominicos
Presentación .
Carolina Ardila (Laica Pitalito)

EXPOCARISMA EXPERIENCIA DE AMOR
El amor de Dios que no conoce límites, no mira nuestras debilidades, nuestra pereza, nuestro pecado, se ha derramado nuevamente en este rincón de la Patria, donde con la acertada dirección del Vicario de Religiosas, Padre Elcías Trujillo Núñez,
pudimos dar respuesta a la rica experiencia de la Vida Consagrada, en este encuentro de todos los Religiosos de la Diócesis
de Garzón.
Fue Pitalito, fue el Colegio “La Presentación” donde en el esplendor de la Plazoleta Marie Poussepin, vimos, como en la
frescura de un jardín, la misericordia de Dios vaciada en cada
una de las Comunidades Religiosas, que con la alegría de la
juventud, la experiencia de la vida, organizaban con lujo de
detalles, aquel sencillo espacio, que hablaría sin muchas palabras del Carisma, del llamado de Dios, de la riqueza de la Misión, de la fidelidad a esta respuesta, de esa ansia de infinito y de trascendencia; de esa historia que seguiría marcada por otros que
ocuparían nuestro lugar.
Se inicia la Jornada con la Oración de Laudes, preparada por los Frailes Franciscanos.
Saludo del Vicario de Religiosas y palabras de bienvenida, lectura y comentario de la Carta de la
fe, y algunas observaciones del momento.
En medio de la alegría y diálogos fraternos compartimos una deliciosa media mañana o merienda
como la llaman los laboyanos.
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Los jóvenes llenos de curiosidad llegaban los diferentes sitios a
escuchar con mucha atención las explicaciones dadas, la riqueza
del Carisma, la unidad en la misión en los diferentes campos
apostólicos.
Ahí se sentía la presencia viva de un Dios que llama,
de un Dios que muestra una opción de Vida diferente”
La presencia fascinante de un Dios que con amor dice:
“ábreme las puertas de tu corazón, soy una gran opción para tu vida”
Piénsalo…
De un Dios infinito que dice a los jóvenes: Quieres venir conmigo?
Ven…no temas YO estoy contigo.

comunión entre los Religiosos de las diferentes Comunidades, un compartir que nos permitió valorar más nuestra vida de Consagrados.
La jornada va trascurriendo en una verdadera fraternidad, una

Siendo las 12 del mediodía nos preparamos para la Solemne Eucaristía, concelebrada con el promotor vocacional de la diócesis, que revistió ese tinte vocacional y esa sencilla presentación de
ofrendas basadas en el Carisma de cada una de las Comunidades, riqueza sorprendente, unidad
espectacular, centralidad única en Jesucristo: “Llamados a conocer y anunciar a Jesucristo”
todos sin lugar a duda marchamos por el mismo camino, buscamos la única verdad y aspiramos a
ganarnos la única vida: “Jesucristo camino, verdad y vida.
Terminamos la jornada con aplausos y felicitaciones y deseos de seguir la lucha, convencidos
que la “mies es mucha y los obreros pocos” y los responsables de la actividad de este 25 de
agosto (Hermanas Mínimas de la Pasión, los Frailes franciscanos y nosotras): simplemente
“hicimos lo que teníamos que hacer”
Pitalito, agosto 25 de 2018

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LA PRESENTACION DE PENSILVANIA
CALDAS, CONTINÚA DANDO FRUTOS CON SU LEMA:
¡LA ESCUELA NORMAL SIEMPRE SUPERIOR!
¡LA ESCUELA NORMAL SIEMPRE
PRESENTACIÓN!

E

l Ministerio de Educación Nacional efectúa
visita de Verificación de las Condiciones de
Calidad del Programa de Formación Complementaria para el Nivel Preescolar, Básica primaria y Básica Secundaria de la Escuela Normal Superior
de la Presentación, durante los días 23 a 25 de agosto de
2018. Los pares académicos ponen su énfasis en la mirada de “Reconocer e identificar”
aquello que no se escribirá pero que se vive en cada rincón de la Escuela.
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El programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal, recoge la pertinencia en
el sello: “SOY SELLO PRESENTACION”, fundamentado en tres principios, PIEDAD, SENCILLEZ
Y TRABAJO. Ser normalista es llevar inmerso un
sinnúmero de competencias, habilidades y sobre todo cualidades, que hacen que el hoy valga la pena
para un maestro, el mañana para un egresado, y que
el ayer jamás quede en el olvido; para permitir que
este sello presentación viaje de generación en generación.
La propuesta curricular, la conciben como sistema
donde los principios, valores y ejes que están articulados e integrados en el Programa de Formación
Complementaria y permeen el proceso de formación desde la media hasta el preescolar. Los
aspectos curriculares configuran un cuerpo teórico-práctico fundamentado en los nueve
principios pedagógicos de MARIE POUSSEPIN y otros referentes teóricos, y los cuatro
principios fundantes de la educación personalizada de Pablo Freire, los cuales iluminan el
quehacer pedagógico y el horizonte de sentido institucional. En el marco de la metodología
activa se usan estrategias didácticas y mediaciones que direccionan al modelo personalizarte
liberador, tales como proyecto problémico, proyecto de aula y guía de interaprendizaje.
Con gran regocijo las Hermanas de la Provincia
de Manizales, expresamos nuestra felicitación a
todos los miembros de la Escuela Normal, por
haber alcanzado una vez más
SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, y por
continuar fieles a la misión de formar maestros al estilo de Marie Poussepin para una nueva
sociedad.

¿QUE
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ES TENER SELLO PRESENTACIÓN?

Hablar de Sello Presentación en estos tiempos donde todo es light, efímero y cortoplacista, es ir en
contracorriente, pero es algo que nos va a permitir descubrir toda una dimensión trascendente en el
Ser Humano. Pero nos daremos a la tarea de develar su significado que no se agota.
El Sello antiguamente se utilizaba para lacrar o signar documentos muy importantes y asegurarlos.
Se marcaban con tinta indeleble para identificarlos y garantizar su destino.
Ese es un Sello una marca que no es fácil de borrar y permite saber a quién pertenece y de donde
viene.
Preguntarnos sobre ¿Que es Tener Sello Presentación? Es hablar de Identidad. Es sentirse perteneciente a…, es tener arraigo…, raíces. Es gratitud. Es abrirse a un universo tan amplio, donde se
encuentra lo divino y lo humano, lo Sagrado y lo profano. Donde lo eterno se manifiesta en lo
contingente. Ser Presentación es ponerse de frente a mundo y como el Profeta que su voz sale de
lo más profundo de sus entrañas proclamarle al mundo que hay un Dios que lo creó y que confía
en su aporte para la construcción de un mundo más humano y sostenible, un mundo donde todos
tenemos la dignidad y la gracia de ser Hijos de un Padre que nos Ama. Ser Presentación es tener
las entrañas de Misericordia frente al dolor y agudizar los sentidos para ver…, contemplar la realidad que nos interpela. Es Saber escuchar los gritos que salen de la tierra y percibirlos porque nos
grita con dolores como de parto la necesidad de responderle. Es tocar la realidad y transformarla
porque es la misión que se nos ha confiado por el mismo Creador. Ser Presentación es llevar la
Caridad como Escudo porque en nuestro corazón vibra y crece la Semilla de Dios sembrada por el
Apóstol Social de la Caridad por el Trabajo: Marie Poussepin, una Mujer: Toda de Dios y toda
para el Prójimo”, quien supo descubrir con la Sabiduría que brota de Espíritu su Voluntad y con
audacia y fidelidad creativa responder a las necesidades de su tiempo. Semilla Sagrada sembrada
por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen por muchas
generaciones en el corazón de la Tierra Buena y Propicia de los corazones de cada uno de los ciudadanos de Pensilvania. Quienes descubrieron el camino para hacer de su Tierra un Mundo para
Dios.
Hoy poseer ese Sello Presentación es Ser Fermento en la masa, es Ser Luz y Sal para la tierra que
necesita de Líderes propositivos, es ser Maestros, discípulos, trabajadores, constructores de un
mundo donde todos tengan el propósito de identificarse con el Sueño del Dios de la Vida y de la
Historia al estilo de nuestra Madre fundadora: Marie Poussepin.
Suena a utópico, pero no podemos asesinar las utopías cuando son ellas las que nos permiten soñar
y luchar, para hacer realidad todo aquello que nos hemos propuesto como Institución Educativa
Escuela Normal Superior de la Presentación, Cuna de Maestros: y Claustro del Saber.
Ser Presentación es:
Es sentirse necesitado del Absoluto, del Dios que nos creó y en actitud de PIEDAD manifestar la sed de Dios
e inquietud que solo puede descansar en el encuentro cara a cara en Él.
Es vivir en una labor continua por tener un corazón revestido del Espíritu con la SENCILLEZ de un niño,
sin mascaras que oculten lo más bello del ser Humano su Esencia, su Verdad.
Es hacer del TRABAJO el medio de dignificación que nos permita la construcción de una nueva Humanidad
como Discípulos Misioneros del Reinado de Dios.
Ser Presentación es tener a la Virgen María como Puente y Camino para llegar a su Hijo, es asumirla como
Modelo de entrega, radicalidad y donación en la vida.
Y así, hacer vida el Lema de la Presentación PIEDAD, SENCILLEZ, Y TRABAJO.
Este Sello Presentación es indeleble y se va configurando en la medida que se asuma y se realice la misión
confiada por Dios en el acontecer cotidiano de la vida, reinventándonos, y “haciendo de lo Ordinario, algo
verdaderamente Extraordinario”, descubriendo la Voluntad de Dios en cada una de nuestras acciones, en el
“Santo Empleo” de la Educación y donde el Señor nos envíe, como lo designó nuestra Madre fundadora:
Marie ¨Poussepin.
Este sueño no es imposible cuando hay corazones como los de ustedes… Ya la Semilla ha crecido y ha
dado frutos para la Gloria de Dios en el mundo y en especial en una tierra como Pensilvania.
Dios los bendiga. Con todo el Cariño y gratitud. Hna. Ana Patricia Vásquez Zapata o.p.
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Vivir la primera bienaventuranza es entrar en
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H. Ma. Cenelia López Arias
H. Enue Elcira Parra Cuéllar
H. Teresa Aristizábal Ramírez
H. María Isabel Casas Valderrama
H. Tulia Yepes Vergara
H. Mary Durán Agudelo
H. Sofía del Socorro
H. Nely Isabel Rojas Barzallo
H. Silvana de Oliveira
H. Luisa Victoria Nieto Nieto
H. Carolina del Socorro
H. María Eugenia López Arroyave
H. María Paulina Jaramillo Posada
H. María Doraliz Pedroza
H. Ma. Isolina Rodas Castañeda
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Con nuestra oración acompañamos a nuestras hermanas que han perdido a uno de sus
seres queridos:
- Hna. Marina Bolívar de la Comunidad de
Sainville, una sobrina.
- Hna. Rosalba Durán, de la Comunidad de
la Acogida, un sobrino.
- Hna. Aura Inés Núñez, de la Comunidad
de Ponce Enríquez, un sobrino

Oramos por
nuestras hermanas
enfermas, que el
Señor en su infinita
misericordia las
fortalezca en la fe y
la esperanza.

