TRABAJEMOS MANCOMUNADAMENTE COMO UN SOLO CUERPO:
Mensaje a los asistentes de la educacióny docentes
Queridos asistentes y profesores del Colegio Niño Jesús:
El día de hoy, me dirijo a cada uno de ustedes, para saludarlos y
agradecerles con especial cariño, la labor que día a día realizan en nuestro
colegio. Es por eso que hemos detenido nuestras actividades habituales para
estar juntos y reconocernos como parte fundamental del trabajo educativo y
formador, que realizamos desde las distintas funciones que cada uno de
nosotros cumple.
El trabajo, la historia y la vida que fluye en nuestras relaciones
interpersonales, tocan ámbitos esenciales en nuestra manera de ser y estar
con nuestros compañeros de trabajo. Es así como en el lugar en que
laboramos se fraguan amistades, se comparten sueños y en ocasiones
también se producen desencuentros entre quienes día a día compartimos la
vida laboral.
Cuando nos detenemos para celebrar un hito importante en
nuestra vidaprofesional y laboral,iluminados por los ojos de la fe, pienso que es
necesario mirar en profundidad nuestro actuar y obrar para con la institución
que nos cobija y con nuestros compañeros de trabajo. Es por eso que en esta
fiesta de la vida, en donde tomamos consciencia de nuestras fragilidades y finitud humana, así como también
valoramos nuestros dones puestos al servicio de los demás, quiero invitarlos a reconocernos como hermanos,
como colegas, para que animados por el Espíritu del Señor que “hace nuevas todas las cosas”, nos miremos a los
ojos y trabajemos mancomunadamente como un solo cuerpo, por aquellos sueñosy esperanzas que desde el ayer
de nuestra historia, han dado vida y un sello particular a nuestro colegio enclavado en el centro de la ciudad de
Lota.
A pesar de nuestras diferencias, los y las invito a ser parte de un trabajo colaborativo, sintiéndonos
corresponsables en la formación de nuestros estudiantes y las familias que han optado por nuestro Proyecto
Educativo. Es hermoso pensar que en este añoso edificio, muchas personas nos han precedido en el sueño de una
educación católica que dignifique a la persona humana y que despierte la fe y el amor en el corazón de tantos
hombres y mujeres que viven sin esperanza.Somos parte de una comunidad de hombres y mujeres, que han
abrazado para sus vidas el proyecto educativo que tiene su fundamento en el carisma de la Congregación
Hermanas del Niño Jesús.
Al igual que el año pasado, nuevamente doy gracias a Dios por la vida que fluye en cada uno de
ustedes, gracias por la entrega discreta y generosa, gracias por aquellos momentos sagrados en que con su
ejemplo, con una palabra, con un gesto, han levantado el corazón de un niño o una niña, de un colega o
compañero que necesitó contención y apoyo.
Finalmente, quisiera invitarlos a contemplar los 99 años de historia de nuestro colegio en la ciudad
de Lota y a preparar el corazón para el centenario que comenzaremos a vivir a partir del 02 de Febrero próximo.
No olvidemos nunca que somos herederos de una historia tremendamente importante en Lota y sus alrededores,
es por eso que los motivo a seguir trabajando para que el Colegio Niño Jesús, sea un referente vigente e innovador
en la formación y educación de ciudadanosintegrales, con entereza moral, para que asumiendo los valores del
evangelio y la fe en Jesucristo, podamos continuar educando en el amor, la esperanza y el saber.
¡Muchas felicidades en su día!
Fraternalmente en el Señor:
Óscar Bórquez López
Director Colegio Niño Jesús
Lota, 13 de Octubre de 2017.-

