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Pamplona, 13 de mayo de 2021 

                                                                         

Ref. Día del Maestro Bethlemita  

 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 
 
 

"LOS MAESTROS SON ARTESANOS DE HUMANIDAD Y CONSTRUCTORES DE LA PAZ Y EL 

ENCUENTRO". (Papa Francisco) 

 

En este mes de mayo en que honramos a la Santísima Virgen María, les presento mi saludo 
pidiéndole que ella proteja nuestras familias con su amor maternal y nos enseñe cada día a 
ser fieles discípulos(as) de su Hijo Jesús, nuestro Divino Maestro. 
 
Jesús como Maestro, nos enseña que todo conocimiento lo debemos llevar al corazón para 
que transforme nuestras vidas y la de los demás, siendo coherentes entre lo que proclamamos 
y lo que vivimos.  Damos infinitas gracias a Dios por nuestra vocación de Maestros, por esta 
bella misión que nos ha encomendado y porque nos continúa fortaleciendo en nuestro 
quehacer pedagógico como un camino que conduce a la verdad. “Yo Soy el Camino, la Verdad 
y la Vida”. 
 
Hoy 13 de mayo, la virgen nos invita, como a los pastorcitos, a unirnos en oración por la paz 
del mundo y por tantas necesidades y conflictos que vivimos en la actualidad, de manera 
especial para que se encuentren caminos de diálogo ante la situación de nuestra querida 
Colombia. 
 
Les comunico que mañana viernes 14, no tenemos clase porque es día compensatorio para 
nuestros docentes. Oremos por todos ellos que con amor y generosidad contribuyen 
significativamente en la formación de los niños(as) y jóvenes de nuestra institución Bethlemita.   
 
Los invito para que se manifiesten con sus mensajes de gratitud por la bella misión que 
realizan, soy testigo fiel de la entrega generosa de cada uno de ellos y ellas, nunca escatiman 
de su tiempo, de sus conocimientos en pro de la formación integral de sus hijos. 
 
Es un pequeño descanso que se les proporciona y que lo tienen bien merecido, por favor, en 
estos días, no los estén llamando para cuestiones académicas.  
 
Gracias por el apoyo incondicional que siempre manifiestan a nuestro colegio y por valorar el 
trabajo comprometido y con sentido de pertenencia de nuestros maestros Bethlemitas. 

 

"Nosotros podemos cambiar el futuro. Somos el verdadero poder en el mundo. Nosotros, los 

maestros".  (AL HROUB). 

 
Fraternalmente y con mis oraciones 

 

Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                                                                        


