
 

 

 

 

 

ENSEÑAR PARA LA VIDA, UN COMPROMISO DEL 

DOCENTE 

 

 

Henry Brooks Adams afirmaba que: “Los profesores afectan a la 

eternidad, nadie puede decir donde termina su influencia” frase 

contundente que describe a la perfección la importancia del obrar del 

docente en cada estudiante. El 15 de mayo se conmemora el día del 

maestro, los estudiantes de la institución realizaron un homenaje 

liderado por la personera y el consejo estudiantil, en el cual, con unas 

sentidas palabras resaltaron la labor desempeñada por los maestros de 

la institución, así como la invitación a un almuerzo y la entrega de un 

detalle.  



 

 

 

El maestro tiene una labor definitiva en la formación de los estudiantes, 

niños y jóvenes pertenecientes a nuevas generaciones, por lo cual, es 

una labor social, fundamental y determinante, a nivel individual y 

colectivo. Los maestros contemporáneos se enfrentan constantemente 

a retos impuestos por la formación académica, la demanda global, por 

las familias, estándares ministeriales y tantos otros factores que se 

relacionan con su labor. 

 

El docente MAUJ se caracteriza por su formación, alto sentido humano 

y cristiano, vinculándose con el estudiante no solo desde su saber 

disciplinar, sino también desde el diálogo y el acompañamiento 

formativo, el cual le permite orientar y corregir al estudiante, guiándolo 

para que pueda ser competitivo, agente activo en la sociedad y sobre 

todo buen ser humano. El maestro es ejemplo de vida, imagen de 

autoridad, de respeto, inspiración para el desarrollo de la honestidad y 

el servicio a los más desprotegidos. ¡Felicitaciones a los docentes que 

dejan huella en la vida de una persona! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO MAUJ PRESENTE EN EL ENCUENTRO 

DIOCESANO DE INFANCIA: NIÑOS Y NIÑAS 

SEMBRANDO EL AMOR 

 

 

 



   

 

 

 

  El pasado sábado 25 de mayo se realizó el encuentro diocesano de 

infancia en el municipio de Granada, en el cual se reunieron grupos 

eclesiales e institucionales que trabajan con y por la niñez, 

pertenecientes a los municipios que integran la jurisdicción de la Diócesis 

Sonsón- Rionegro. El objetivo de este encuentro fue resaltar los valores 

fundamentales que caracterizan a los niños cristianos, y la importancia 

del amor, como valor integrador y constitutivo de su proceso formativo. 

 

Allí se realizaron diferentes actividades encaminadas a resaltar su lugar 

como semillitas cristinas, y que, al crecer, necesitan ser abonadas y 

cultivadas. Esto se logra con el cuidado, el amor, la responsabilidad, el 

respeto y dimensionando su lugar como hijos de Dios. Ya lo decía 

Nuestro Señor Jesús: “Dejad que los niños vengan a mi” (Mt. 19-14) Por 

tal motivo, se da apertura al encuentro con la eucaristía, testimonio vivo 

de amor, la cual fue celebrada por nuestro obispo, Monseñor Fidel León 

Cadavid Marín, en compañía de sacerdotes que estaban con las 

diferentes delegaciones. Después se llevó a cabo el desfile de 

inauguración, luego un espacio de descanso y recreación, finalizando 

con un show de circo. Nuestra institución también se hizo presente con 

una delegación integrada por estudiantes del grado quinto, 28 niños en 

total, los cuales participaron activamente del encuentro, estuvieron 

acompañados por el capellán del colegio, el Pbro. Ferney Giraldo y la 

docente Mary Luz Castro.  

 

 

 

 



 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN 

AGRADECIMIENTO A LOS SACERDOTES: DÍA DEL 

BUEN PASTOR 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juan 10, 11: “El buen pastor da la vida por sus ovejas” Sí, con esta 

consigna bíblica se resalta la labor de los sacerdotes, ese “pastoreo” que 

ellos realizan a diario, por quienes están a su cargo, por eso, en la 

eucaristía del mes de mayo se tuvo como intención principal la labor 

realizada por los sacerdotes, hombres escogidos de entre los hombres 

que son llamados a la misión de servir a la comunidad como pastores 

en virtud del sagrado orden. Para esta celebración se contó con la 

presencia de Monseñor Fidel León Cadavid Marín, quien ofició la 

eucaristía e invitó a la comunidad educativa a acrecentar la fe, para 

combatir fenómenos actuales como la soledad, la depresión, el 

desenfreno una vida sin Dios, y la vida en pecado. 

 

La celebración eucarística fue vivida con alegría, con sentido espiritual, 

en donde se reflejó la presencia de Jesús en cada uno de los ministros 

presentes en la celebración, sacerdotes que reconocen y aman sus 

ovejas, dando testimonio de eso con la fe puesta en la misión 

desarrollada. Al finalizar, toda la comunidad educativa bendijo y oró a 

Monseñor Fidel León, y a los presbíteros Ángel David Agudelo, Ferney 

Giraldo, Nelson Patiño y Jhony Guarín para que Dios guíe sus pasos, 

preserve sus corazones, bendiga sus fatigas y aumente su vocación. 

 

Al concluir la celebración, visitaron la sede San Juan Pablo II, con el 

motivo de inaugurar y bendecir el nuevo bloque que lo conforma, y que 

albergará a los estudiantes del grado segundo, cuatro grupos en total. 

 

 

 

 



MAYO, MES DE LA VIRGEN MARÍA, NUESTRA 

COMPAÑERA 

 

 

 

 



 

 

María es la Madre de Jesús, por ende, la Madre nuestra, en una de las 

figuras más icónicas y veneradas de nuestra religión católica, se ha 

hecho presente a través de la historia de diferentes maneras y en 

numerosas advocaciones, para nosotros como institución católica es 

fundamental su reconocimiento y demostración de afecto y confianza en 

su poder intercesor, especialmente en la advocación de Madre de la 

Sabiduría.  

Este mes fue dedicado a la amada y bienaventurada Madre y Reina de 

todo el universo, la Virgen María, ella es toda amor, toda pureza, toda 

humildad y mansedumbre, nos conduce siempre con su ternura de 

madre, bajo su manto nos brinda protección, nos lleva hasta los brazos 

misericordiosos de nuestro Señor Jesucristo.  

Durante este mes se rindió un homenaje a ella, nuestra Madre celestial, 

a través de la presentación de los misterios del rosario, los cuales fueron 

presentados día a día por diferentes grupos, estudiantes y maestros, los 

cuales exponían, de manera creativa cada uno de los misterios,  ya fuese 

a través de una dramatización, un acróstico, una reflexión, una canción 

y tantas otras maneras utilizadas para exponer la veneración a la Virgen 

María y el recorrido por los misterios, resumen de su presencia entre 

nosotros e influencia para la eternidad. 

Como clausura a este mes se realizó un desfile donde cada grupo 

elaboró un cartel con valor que vivan como María, además se resaltó la 

importancia de la madre de Dios como intercesora, además el Padre 

Ferney   el capellán del colegio agradeció a la comunidad educativa por 

su vinculación al homenaje realizado durante todo el mes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


