Lima, 1° de marzo de 2021

Queridas hermanas Promotoras, Directoras/es, docentes, estudiantes, padres de familia y
todos nuestros colaboradores en la misión educativa.
Estamos iniciando un nuevo año escolar, con la esperanza, y alegría propia del reencuentro
esperado y deseado por todas y todos.
Imagino cuánta ilusión y preparación hasta llegar a este día que convoca a toda la
comunidad educativa, gracias queridos maestros y maestras, por los nuevos bríos que traen,
por las nuevas ilusiones y creatividad que los une en el único deseo de formar a los niños/as
y jóvenes desde el acompañamiento y la escucha como servicio pedagógico que hoy
necesitamos.
El inicio de este año escolar 2021, nos toca vivirlo todavía en
un tiempo de crisis sanitaria que va dejando aún muchas
marcas en el corazón, una pandemia que nos arrebató muchas
vidas entre colegas, amigos, vecinos, familiares, cuyas secuelas
aún están latentes, nos unimos en solidaridad al dolor de
nuestros hermanos/as.
Sin embargo, también hay que denunciar la otra pandemia que
vive nuestra sociedad, que causa gran dolor e indignación, la
gran crisis moral, y carencia de una ética forjadora de
ciudadanos libres y responsables. En pleno año de la
celebración del Bicentenario de nuestra independencia, toca
preguntarnos para dar respuestas concretas ¿ante esta
realidad, ¿cuál es nuestra misión desde la escuela? ¿Qué valores aún se han quedado en la
letra y necesitan encarnarse en nuestra vida?
Querida comunidad educativa, les invito como mujeres y hombres de fe a retomar esta gran
misión de educar, con la palabra y con la vida, desde la experiencia de encuentro con
nuestros grandes referentes: Jesús Liberador y María de la Merced, que nos enseñan el gran
valor del respeto de la vida, la libertad y responsabilidad.
Estimados docentes, nunca como hoy la juventud necesita ejemplos, referentes de vida, los
más cercanos son los padres de familia y los maestros. No podemos dejar pasar esta
oportunidad de ejercer nuestra responsabilidad de educar.
Los grandes referentes mercedarios, nos inspiren a la creatividad para ser artesanos/as de
una nueva sociedad más humana, libre y creyente, desde las pautas de nuestra propuesta
educativa mercedaria en nuestras Instituciones Educativas.
Nuevamente gracias por su entrega sin medida, sin límites y sin prórrogas porque nuestra
juventud y nuestro Perú lo requieren.
Un Abrazo para cada una/o de ustedes en el inicio de este nuevo año escolar.
Hna. Rosario Sagástegui Díaz.
Superiora Provincial
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