
 

SER MAESTRO ES UNA 

PROFESIÓN QUE REQUIERE 

CORAZÓN, CONVICCIÓN, 

VOCACIÓN E INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día del Maestro fue proclamado en Colombia el 15 de mayo 

de 1950 en homenaje a San Juan Bautista de la Salle, patrono 

de la educación en el mundo cristiano. Él entendió el 

aprendizaje de los niños cómo una necesidad fundamental de 

la sociedad, ya que en la época en la que vivía (1651-1719) la 

educación estaba restringida a una pequeña minoría de la 

población.  



Cuando alguien menciona la palabra maestro pensamos en 

una persona que nos va a enseñar, ya sea matemáticas, 

español, química, sociales… pero la tarea de un maestro va 

mucho más allá de eso; un maestro no es solo aquel que 

infunde conocimiento y contenidos, es aquel que nos prepara 

para la vida, es un ejemplo a seguir, aquel  que deja una 

huella para la eternidad.  Por esto ser maestro más que una 

profesión es una vocación que requiere pasión y corazón  

para formar a nuevas generaciones.  

Un solo día, sin duda, es poco para agradecerles a los 

maestros todo lo que con amor, paciencia y dedicación hacen 

por la educación de niños y jóvenes. 

Nos llenamos de alegría al mirar todas las generaciones que 

han pasado por el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, 

donde recibimos a unos pequeños tiernos y juguetones y 

despedimos  a jóvenes llenos de sueños y talentos, que 

siempre van a estar en nuestro corazón. Un colegio lleno de 

historias porque cada generación deja una huella imborrable 

en los corazones de cada maestro.  

 



CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTIA POR LOS 

SACERDOTES DE NUESTRA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera característica del buen pastor es que conoce sus 

ovejas, el Señor nos conoce, nos acompaña en cada momento 

de nuestra vida. Hoy también la Iglesia nos invita a orar por 

todos aquellos que el mismo Señor dejó en la tierra para que 

hicieran sus veces como pastores. 

 



En el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo festejamos 

este día con mucha alegría y sentido de pertenencia como 

cristianos, rogando para que nuestros pastores continúen 

evangelizando y por el bienestar de toda la comunidad que 

conforma nuestra iglesia. Aunque este año no fue posible la 

Celebración de la Eucaristía en acción de gracia por nuestros 

sacerdotes  en el colegio MAUJ,  hemos desafiado las 

circunstancias al hacer presencia y visibilizarnos de otros 

modos y unirnos virtualmente en el canal de YouTube, como 

viene siendo habitual en este tiempo de pandemia,  en la 

celebración de la eucaristía presidida por el padre Ángel David 

Agudelo y el padre  Ferney Giraldo en acción de gracias por 

todos los sacerdotes, en el día del Buen Pastor,  por ellos que 

entregan su vida  con alegría al servicio de los demás, dando 

testimonio de su fe en la misión desarrollada.    

 

Se celebró la Eucaristía con mucha alegría y devoción  donde 

toda la comunidad educativa,  por medio del chat en vivo, 

bendijo y oró por cada uno de nuestros sacerdotes para que 

Dios guíe sus pasos, bendiga sus fatigas y aumente su 

vocación. El buen pastor nos cuida, como dice el Salmo 22: 

¡El Señor es mi pastor, nada me falta! 



  

Cada domingo se hace un especial llamado a las 

familias del colegio para que se unan en la celebración 

de la Eucaristía en vivo, aún con la distancia que trae este 

confinamiento, es el momento para estar más unidos y ser 

solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN APLAUSO A NUESTRO 

ÁNGEL TERRENAL 

 

Este aislamiento social no fue motivo para dejar de celebrar 

una fecha tan importante como es el día de las madres. 

En nuestra institución por medio virtual se brindaron 

manifestaciones de cariño y aprecio a las mamás de nuestra 

comunidad educativa, al igual en su gran mayoría se 

encontraron en compañía de sus hijos. 

Vale la pena aclarar que no solo se tiene en cuenta a este ser 

maravilloso el día de la madre, sino durante todo el año ya 



que es la madre uno de los seres más maravillosos e 

importantes en la vida del ser humano. 

Este es un día muy especial para dar las gracias a todas las 

madres por hacer de cada momento normal algo mágico, por 

ser superhéroes en la vida real de cada uno de sus hijos, por 

ese amor infinito e incondicional dando todo sin pedir nada a 

cambio, por perdonar sin condiciones, por alivianar las cargas 

y sin sabores de la vida con piedad y dulzura. 

Demuestra compasión y verdadero amor por sus hijos al abrir 

sus brazos para abrigar con dulzura, amor y ternura es por 

ello que una relación de las más nobles que pueda existir. 

Un aplauso para todas esas madres que son ángeles 

terrenales. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



ACOMPAÑADOS POR MARÍA 

MADRE CELESTIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es habitual en nuestro colegio M.A.U.J cada año en el 

mes de mayo se hace un gran homenaje a María madre de 

Dios y madre nuestra, donde es ella quien refleja de manera 

particular la grandeza y dignidad de la mujer, al tiempo que 

nos enseña el camino para alcanzar la auténtica perfección 

humana y comprender mejor el misterio humano. 

Es por ello que aún en esta condición de aislamiento social, 

nuestra institución como es costumbre en este mes de mayo 

se manifiesta con la participación de los diferente grupos, 

grabando un video de reflexión alusiva a nuestra madre 



celestial donde se permite la participación de algunas familias 

en la grabación de dicha oración para posteriormente ser 

difundido por diferentes medios de comunicación y así vivir 

esta celebración espiritual de manera colectiva con toda 

nuestra comunidad educativa. 

Podemos decir que María es modelo de fe, modelo de esposa, 

modelo de madre, modelo de servicio. 

Puesto que Ella misma, en el diálogo con él, se declaró 

servidora de Dios y por lo tanto también servidora de la 

humanidad. 

Como homenaje a María, cada grupo del colegio prepara un 

video en el que las familias oran ante los altares realizados en 

casa, cada video es compartido por las redes sociales con el 

propósito de enaltecer a la madre celestial. 

 

 

 

 

 


