Queridas hermanas, comunidad educativa, estudiantes, exalumnas, familias y amigos de la
Congregación de las Hermanas del Niño Jesús:
Hemos estado viviendo un año escolar intenso, lleno de desafíos, sueños y esperanzas.
Como comunidad educativa nuestros ojos están fijos en Jesús, el Señor de la vida, quien nos
llama a permanecer a su lado, para que desde la fe que se nos regala, seamos luz en el mundo y
un signo claro del amor de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo.
Cuando inauguramos nuestro año escolar, la presidenta de la Fundación Educacional
Hermanas del Niño Jesús, Hna. María Luz Alvarado, nos relataba que el 02 de Febrero de este
año, el Colegio cumplió 97 años de presencia en Lota. Nos decía también que este
acontecimiento es muy valorado por la Congregación, ya que es un hermoso testimonio
vocacional de un grupo de mujeres que por amor a Dios y al pueblo lotino, optaron por
evangelizar y contribuir a la educación y promoción de mujeres y hombres de esta ciudad.
Muchas generaciones de mujeres y hombres se han formado en nuestras aulas. Varios de
ellos siguen optando por nuestro colegio y sus hijos y nietos han abrazado en sus vidas el
Proyecto Educativo de nuestro colegio, proyecto que sigue actualizándose de acuerdo a los
requerimientos de nuestra época y cultura, manteniendo la esencia y los fundamentos del carisma
de la Congregación Hermanas del Niño Jesús, quienes ante todo buscan “ser presencia de amor a
Dios y a los hermanos”.
Hoy día, hacemos un alto para congregarnos como un solo cuerpo, para celebrar a partir de
las artes y la cultura, los 97 años de vida de nuestro Colegio. También, con un corazón
agradecido recordamos un nuevo aniversario del nacimiento de Ana María Martel.
Es por eso que en esta velada, queremos contribuir a la promoción de los valores arraigados
en nuestra cultura y que son producto de la historia reflexionada de nuestro pueblo y pueblos
hermanos, que han dado origen a diversas manifestaciones y expresiones artísticas, como las que
hoy día queremos destacar, es decir, la música, el canto y el baile.
Como colegio, queremos continuar con la tarea educativa de nuestras hermanas que
durante 97 años han caminado junto a numerosas familias de nuestra ciudad. Sin duda que
anhelamos celebrar el Centenario de nuestro colegio, es por eso que los animo a dar lo mejor de
nosotros, para que como educadores, padres y apoderados, asistentes de la educación y como
estudiantes, nos comprometamos a abrazar la fe, el estudio y los valores que brotan del Evangelio
de Jesucristo, evangelio que es alegría, paz y compromiso.
Finalmente, podemos decir que desde el “hoy” de nuestra historia, quienes nos sentimos
herederos y corresponsables de la tarea educadora y evangelizadora de las hermanas del Niño
Jesús, rogamos al Señor para que esta tarea siga adelante y para que el espíritu de Ana María
Martel, fundadora de la Congregación, sea el motor que anime y movilice la opción por educar y
formar desde los valores que brotan del Evangelio de Jesús. Muchas gracias.
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