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Con mucho gusto me dirijo a la Familia Di-
vino Maestro para presentar esta revista 
virtual del nuevo “SECRETARIADO DE MISIO-
NES” 

El objetivo del Secretariado es despertar 
en las Comunidades religiosas y educati-
vas, en los Cooperadores y en toda la Fami-
lia Divino Maestro el sentido misionero y 
además acompañar, sostener y fortalecer 
la actividad misionera de nuestras herma-
nas que entregan la vida para proteger, 
educar y promocionar a los niños y jóvenes 
más vulnerables, en los países donde la 
Congregación realiza la Misión encomen-
dada por la Iglesia.  

Pero no es menos importante que el apoyo 
moral y económico, la oración por todos; 
por las hermanas y laicos, profesores y 
educadores que trabajan por una educa-
ción integral; por los alumnos niños y jóve-
nes más desfavorecidos, que crezcan sanos 
de cuerpo y alma; por las hermanas y laicos 
de los centros de salud, que tienen tan po-
cos medios.  

Después de mi visita a la República Demo-
crática del Congo, donde tenemos tres co-
legios con más de mil alumnos en Kashus-
ha, Shabunda y Kakutya, he vuelto con el 
alma gozosa al ver cómo nuestras herma-
nas misioneras viven la valentía del Evan-
gelio sin cálculos, a veces más allá de las 
propias fuerzas, porque están impulsadas 

por la confianza depositada exclusiva y total-
mente en el Señor. 

En la campaña misionera de este año, sin em-
bargo, queremos sensibilizar y concienciar 
sobre los problemas de los más desfavoreci-
dos de nuestro colegio de El Tigre, en Vene-
zuela. Nuestra presencia en este lugar tiene 
una historia que contar de 66 años de entre-
ga generosa y alegre de muchas hermanas, 
profesores, familias que han pasado hacien-
do el bien, sembrando la semilla de la espe-
ranza en tantos niños y jóvenes de ese pue-
blo sencillo y acogedor. 

Precisamente el paso de los años y la difícil 
situación socio-política y económica que ac-
tualmente vive el país no ha sido ajena a 
nuestro trabajo en la escuela: familias disper-
sas por el fenómeno de la emigración que 
buscan oportunidades para atender a las 
necesidades vitales: alimento, seguridad, sa-
lud, vivienda… etc., educadores que sobrevi-
ven con sueldos ínfimos y que aun así siguen 
acompañándonos en la preciosa obra educa-
tiva en favor de los más vulnerables.  

Por otro lado, enfrentamos el colapso de las 
infraestructuras educativas debido a la falta 
de apoyo financiero para enfrentar una hi-
perinflación que imposibilita el acceso a los 
bienes y servicios. Normalmente hemos salido 
adelante con el apoyo de las familias gracias 
a su gran sentido de pertenencia, pero los 
daños estructurales que ahora presenta 
nuestro Colegio de El Tigre en muchas de sus 
paredes, techos y soportes sobrepasan nues-
tra capacidad y tranquilidad en vista a los 
riesgos que implica para quienes forman esta 
comunidad educativa 

Apoyar e implicarse en este proyecto en favor 
de nuestros hermanos del Colegio de El Tigre 
es acoger la llamada del Señor a la confianza 
en su Palabra, que nos convierte en mensaje-
ros de su caridad y nos invita a creer en su 
invitación: “pedid, y se os dará; buscad, y en-
contraréis; llamad, y se os abrirá la puer-
ta.”(Mt. 7,7) 

Agradezco de corazón a todos los que cola-
boráis y apoyáis al Secretariado de Misiones 
con vuestras aportaciones, donativos, ayuda 
y amistad. Pido al Señor os bendiga, bendiga 
a vuestras familias y os sintáis muy de veras 
Familia Divino Maestro. 

Un abrazo muy grande 

Mª Jesús Rodríguez Pastor  

Mª Jesús  

Rodríguez Pastor  



  

 

Página 4 

Queridos Profesores, alumnos, Fami-
lias, Cooperadores y Hermanas: 

De nuevo llega  para toda la Familia 
Divino Maestro, nuestra querida Cam-
paña Misionera que anualmente cele-
bramos en el Mes de Mayo en favor de 
nuestros colegios más necesitados ex-
tendidos por el mundo. 

Es verdad que el curso pasado no he-
mos podido vivirla como en años ante-
riores, pero el entusiasmo e interés 
puesto por todos vosotros, ha hecho 
que el espíritu misionero se mantuviera 
en nuestros alumnos y familias. 

Este año, aún en medio de muchas difi-
cultades, esperamos poder vivirla en 
mejores condiciones.  

La campaña va dirigida al Colegio Di-
vino Maestro 

EL TIGRE - ESTADO ANZOÁTEGUI 
(VENEZUELA),  

para ayuda de reparación de sus es-
tructuras que amenazan ruina y un pe-
ligro para sus numerosos alumnos, 
profesores y familias… que diariamente 
pasan por nuestro centro. 

Ante esta necesidad, de no disponer de 
óptimas condiciones de infraestructu-
ra, el Secretariado de Misiones lanza la 
CAMPAÑA MISIONERA 2021  

con el lema:  

Contamos, como siempre, con vuestro 
esfuerzo, entusiasmo y solidaridad en 
favor de estos hermanos que hoy más 
necesitan nuestra ayuda. 

Esperamos sea un bonito y agradable 
momento de participación y podáis ha-

cerlo extensivo a familias y  amigos.  

Un abrazo con cariño y gratitud 

Carmen López Iglesias 

Comisión de Sensibizacion Misionera y 
voluntariado 

OBJETIVO: 

Corregir la falla estructural que presen-
ta el inmueble del Colegio Divino Maes-
tro ubicado en el Tigre, Estado Anzoáte-
gui a través de la construcción de un 
pórtico de sostenimiento; que permita a 
estudiantes, maestros y profesores per-
manecer en las actividades escolares de 
manera segura.  
.  
UBICACIÓN  

El Tigre  es una ciudad de VENEZUELA 
ubicada en el ESTADO de ANZOÁTEGUI. 
Es la capital del municipio de Simón Ro-
dríguez  y está situada al Sur del edo. 
Anzoátegui, equidistante al río Orinoco y 
al mar Caribe, en la mesa de Guanipa, 
cruzada por el río Tigre, a una altitud de 
265 m; con una temperatura media de 
30  °C y una precipitación media anual 
aproximada de 1200mm. Su población, 
según datos actualizados del CNE2 es 
de 213,524 habitantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tigre#cite_note-2
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La ciudad de El Tigre estuvo formada, 
en sus inicios, por trabajadores petro-
leros que dejaban a sus familias y par-
tían solitarios a laborar en un campo 
remoto donde abundaba el petróleo. 

 
Sin embargo, con el tiempo esos hom-
bres fueron asentándose en la ciudad 
junto a sus mujeres e hijos. En vista de 
la presencia de habitantes en edad es-
colar se inicia la formación de centros 
educativos y ahí las Misioneras del Di-
vino Maestro se hacen presentes, no se 
van  al corazón de las ciudades sino a 
los extrarradios, a las afueras donde se 
ubican los pobres, los necesitados. No 
queremos  olvidar a las hermanas que  
día a día entregan sus vidas como  Mi-
sioneras del Divino Maestro en este 
país.  

 

BREVE EXPLICACION DEL  PROYECTO:    

Arreglo estructural Colegio Divino 
Maestro EL TIGRE 
 
El Colegio Divino Maestro ubicado en 
el Tigre- ESTADO ANZOÁTEGUI VENE-
ZUELA  con 66 años de fundación; se 
sitúa en el casco viejo de la ciudad, en-
tre las calles Bolívar y Negro Primero; 
en un sector muy pobre. El colegio 
atiende una población estudiantil de 
893 alumnos. 

 

Todos conocemos la situación que vive 
el país estos últimos años que ha dado 
al traste con su economía; las familias 
se les hace cada vez más costoso man-
tener material escolar para sus hijos, 
esto unido a la hiperinflación que atra-
viesa el país hace inviable cualquier 
arreglo de los inmuebles escolares.  

 
Nuestro Colegio en este momento pre-
senta una falla estructural, altamente 
peligrosa para la seguridad de nuestros 
estudiantes, por lo cual recurrimos a 
ustedes para que con su ayuda poda-
mos hacer frente y reparar la estructura 
dañada: Las paredes de los diferentes 
pisos están deteriorando y está cedien-
do la estructura donde los estudiantes 
en general asisten a sus actividades es-
colares. Es por ello que de manera ur-
gente se necesita hacer la reparación: 

La necesidad de realizar una estruc-
tura (pórtico) dé soporte a la edi-
ficación existente.  

 
ESTA REPARACIÓN ES DE SUMA UR-

GENCIA, PORQUE TOCA LA SEGURIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES. 

 
NECESITAMOS SOLUCIONAR ESTA FALLA 

ANTES DE QUE SE REANUDEN DE MANE-

RA PRESENCIAL LAS CLASES. 

 ES POR ELLO QUE NOS DIRIGIMOS A US-
TEDES PARA SOLICITAR SU AYUDA.  
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El Secretariado de Misiones Divino 
Maestro, se propone alcanzar entre 
todos los Centros y Comunidades Di-
vino Maestro de España, Colombia, Pe-
rú, Venezuela, Congo, Roma… la cifra 
de un millón de pasos misioneros soli-
darios, realizados de manera telemáti-
ca. 
 
El Secretariado de Misiones, en su com-
promiso de ayudar y solidarizarnos con 
aquellas comunidades educativas que 
necesitan más apoyo económico, sobre 
todo en estos complicados momentos 
en los que nos encontramos, presenta 
la I Marcha Misionera, que se desarro-
llará de manera online. 
 
Los participantes seguirán desde don-
de se encuentren a través de sus dispo-
sitivos móviles una emisión en directo 
del recorrido “oficial” de la marcha, 
dando así posibilidad de realizar este 
evento misionero solidario desde el ho-
gar, en la calle, en la naturaleza, an-
dando, corriendo, en bici… Esta marcha 
nos da la oportunidad de contribuir 
para que haya una vida digna para to-
dos, ayudando a los más vulnerables 
de nuestra sociedad. Sin importar el 
lugar, el espacio, nos ponemos en mar-
cha para avivar la esperanza de los po-
bres.  
 
Además de fomentar la solidaridad en 
nuestros alumnos, familias… con la 
Marcha se incentivan hábitos de vida 
saludable, al tratarse de una propuesta 
en la que cada persona ha de caminar 
un mínimo de 300 pasos en casa o en el 
lugar que elija para realizarlo. 
El núcleo familiar al completo podrá 
participar en el evento junto a nuestros 
alumnos, profesores, comunidades, an-
tiguos alumnos, familias, amigos, bene-
factores… del Secretariado de Misiones. 
 
La convocatoria es el sábado 22 de ma-
yo de 2021, en streaming por el canal  
youtube  
 
(https://www.youtube.com/channel/
UCFmcMgbSSdNMLcD49mAhGIA )  
 
10:30h Colombia y Perú, 11:30 Venezuela, 
España y R. Congo 17:30h. 
 
Las familias podrán inscribirse en esta 
iniciativa en su Centro u otro medio 
que cada país o Colegio vea convenien-
te.  
 

Cada centro tendrá un número identifi-
cativo en su dorsal junto con la bandera 
de su país. Cada participante recibirá el 
dorsal único conmemorativo de esta edi-
ción. Que se podrá pagar por el medio o 
la forma que cada país o Centro crea 
conveniente. 
 
Cada país o Centro realizará un video en 
el que se recojan fotografías de las fami-
lias con sus dorsales y como han vivido 
la marcha. Todo será publicado en las 
redes. 
 
¡Gracias de antemano por vuestra cola-
boración y expansión de esta Marcha! 

 
Equipo de Comunicación 
Secretariado de Misiones 

Cristina 

Moncada 

ÚLTIMA HORA. 

El enlace de la emisión Internacional 

es: 

https://youtu.be/TJyshLYlg9c 

https://www.youtube.com/channel/UCFmcMgbSSdNMLcD49mAhGIA
https://www.youtube.com/channel/UCFmcMgbSSdNMLcD49mAhGIA
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AÑO 2012 

Remodelación de los salones por 
las Misioneras del Divino Maes-
tro 

Al hacer un estudio de infraestructura 
se vio la necesidad de la remodelación 
del Bloque Divino Maestro: algunos sa-
lones estaban deteriorados (vigas, pi-
sos, cielos rasos y baños). Gracias a la 
ayuda de la Congregación se logró la 
remodelación de este bloque y se ofre-
ció un mejor espacio para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje para do-
centes y estudiantes. Se adecuaron los 
salones, baños y oficinas de coordina-
ción de Bachillerato y Primaria en este 
bloque.  

Olimpiadas FADIMA 

El año 2012 las Misioneras celebramos 
con gozo los 50 años de nuestra pre-
sencia en Colombia, para ello fueron 
organizadas las Olimpiadas FADIMA 
con la satisfacción de que nuestra Ins-
titución Jesús Maestro FMSD del Muni-
cipio de Soledad fue la anfitriona de 
los juegos deportivos y culturales. Se 
integraron todas las instituciones edu-
cativas de nuestra Zona Colombia, 
mostrando todos los talentos que se 
gestan en cada una de ellas: deportes, 
canto, danzas; creando un especial 
espíritu de fraternidad, que permitie-
ron a nuestros estudiantes reconocer-
se como hermanos dentro de esta 
gran familia FADIMA (Barranquilla, 

Cartagena, Armenia, Bucaramanga y So-
ledad su anfitriona). 

Se destaca que durante cinco días en los 
hogares de nuestros estudiantes y de 
egresados se alojaron alrededor de 105  

personas entre docentes, estudiantes y 
padres de familia de las instituciones 
que nos visitaron; como muestra de fra-
ternidad y acogida. 

En este marco se realizó en Cartagena el 
encuentro pedagógico–cultural de maes-
tros FADIMA con asistencia de docentes 
de todas las instituciones que tiene la 
Congregación en Colombia, nos corres-
pondió presentar la ponencia "MODELO 
PEDAGÓGICO BLANCONAJERIANO Y SU 
APLICACIÓN EN EL AULA"  

Página 7 

Evidencias fotográficas 

de los eventos de bienve-

nida, deportivos y cultu-

rales de la Olimpiadas 

FADIMA  
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AÑO 2013 
 

Inauguración del bloque 

Divino Maestro 

En el año 2013 se inauguró el Bloque 
Divino Maestro una vez terminada la 
remodelación. Dimos gracias a Dios ce-
lebrando la eucaristía, agradeciendo a 
la Congregación de Misioneras del Di-
vino Maestro por su aporte económico 
para la obra, a los obreros y demás 
personas que intervinieron en la remo-
delación.  

El proyecto de remodelación del bloque 
Divino Maestro se ve reflejado en sus 
aulas, rampas, biblioteca, oficina de Psi-
cología, Coordinaciones, Mapoteca y 
Enfermería. En el evento participaron la 
Hna. Blanca Esther Portilla García, dele-
gada de la Zona Colombia en ese en-
tonces, lase comunidades de hermanas 
de Soledad y Barranquilla, docentes, 
estudiantes, padres de familia, personal 
de la obra de la remodelación y sus fa-
milias.  

AÑO 2014 
 

Encuentro de Egresados INJEMA  

Con gran ilusión se han realizado en-
cuentros de Egresados con buena par-
ticipación, donde ellos han manifestado 
lo que ha significado para sus vidas la 
educación integral recibida en nuestra 
Institución y hoy se desenvuelven en el 
campo deportivo y profesional 
(Contadores, Economistas, Médicos, In-
genieros, Arquitectos, Enfermeras, Abo-
gados, Artistas, Docentes, entre otros.) 

Es gratificante ver cómo nuestros egre-
sados han fortalecido su formación hu-
mana y cristiana que recibieron en 

nuestra institución. Toda la formación 
recibida la han volcado en los campos 
en los que se desenvuelven: universidad, 
trabajo, familias. Dentro de nuestros 
egresados están dos hermanas nuestras 
Misioneras del Divino Maestro: Giny Mar-
garita Viloria De La Torre y Catherine del 
Carmen Cervantes Ariza. Además, conta-
mos con un egresado, Aníbal Vásquez 
Ochoa que se ha ordenado como sacer-
dote el 15 de agosto de 2020 de la comu-
nidad religiosa de los Camilos. La entre-
ga a Dios de estos egresados nuestros es 
un don para nuestra comunidad religio-
sa y educativa.  

 

Articulación con el SENA 

Después de muchos años de lucha para 
alcanzar la articulación con el SENA por 
fin, en el año 2014 este sueño se hizo 
realidad. 

Con los programas de Contabilización 
de Operaciones Financieras para los 
grados 10° y 11° y para los grados 9° se 
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fortaleció las áreas básicas de mate-
máticas financiera, contabilidad, inglés, 
tácticas de oficina y ética (como áreas 
trasversales de la preparación SENA). 

 
Construcción y finalización del Aula 

SENA 

Uno de los requisitos indispensables 
para la Articulación con el SENA, era la 
adecuación de un aula especial para 
las clases de los aprendices SENA. Nue-
vamente, contamos con la generosidad 
de la Congregación de Misioneras del 
Divino Maestro para la construcción 
del aula ya que la Institución no conta-
ba con un salón exclusivo para la for-
mación del SENA. La construcción se 
llevó a cabo en el año 2014.  

 

Capacitación a padres de familia a 
programas de Formación del 
SENA 

A través del SENA y la Asociación de 
Padres de Familia de la Institución en el 
año 2014 se fortaleció la formación con-
tinua de la cual hicieron parte los pa-
dres de familia que en forma voluntaria 
se vincularon en los distintos progra-
mas, con el fin de ser cualificados en la 

búsqueda permanente de la formación 
personal y comunitaria.  Los padres de 
familia recibieron su certificación del SE-
NA, esto les brindó a ellos, además de su 
formación personal y profesional, abrir-
se a nuevos campos de emprendimiento.  

 
Categoría: Nivel Superior en las Prue-

bas ICFES del Estado  

En el año 2014 inicia el Programa de Be-

cas del Ministerio de Educación Nacio-
nal denominado “Ser Pilo Paga” con la 
cual salieron favorecidos aquellos estu-
diantes que obtuvieron mayores punta-
jes, con ello la institución alcanza el Nivel 
Superior y un mayor número de estu-
diantes accede a la educación superior, 
tanto en universidades públicas como 
privadas. Notándose el esfuerzo y dedi-
cación de nuestros profesores, los direc-
tivos docentes, estudiantes y padres de 
familia. 

A partir del año 2015, el colegio ha con-
servado el Nivel Superior con estudian-
tes beneficiados de las becas del Minis-
terio de Educación Nacional, además es 
mayor el número que alcanza puntajes 
superiores a 300. A partir del 2018 estas 
Becas se denominan Generación E, año 
en el cual la Institución alcanza también 
con uno de nuestros estudiantes la Dis-
tinción Andrés Bello que es otorgada a 
los 50 primeros estudiantes que a nivel 
nacional obtengan los puntajes más al-
tos. 

AÑO 2016 

 
25 AÑOS DE HISTORIA: Bodas de Pla-

ta de la Institución 
Con gran entusiasmo celebramos los 25 
años de nuestra presencia en el munici-
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pio de Soledad, que con alegría nos 
acogió y abrió sus puertas para que 
hiciéramos realidad el mandato de Je-
sús “ID Y EVANGELIZAD” a los pobres en 
el año 1991. Apoyadas en esta realidad 
como Misioneras del Divino Maestro, 
hemos entregado nuestra vida y graba-
do en cada niño, en cada joven, en ca-
da corazón y en cada familia, la imagen 
de Cristo a lo largo de estos años. 

 
Tenemos presente a las hermanas que 
con ilusión han sembrado la ESPERAN-
ZA y han dejado huella en cada una de 
las generaciones que han pasado por 
la institución. Igualmente, damos gra-
cias a cada docente que nos han ayu-
dado a formar MENTES Y CORAZONES 
y a las familias que desde los inicios 
han caminado con nosotras para llevar 
a cabo esta gran obra. 

En esta celebración se integraron los di-
ferentes centros educativos de Soledad, 
Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, 
donde participaron en las distintas acti-
vidades programadas (deporte, danza, 
canto) e igualmente nuestras familias y 
docentes alojaron a las delegaciones 
participantes. 
 

Campaña Misionera: Soledad  

Este año la Campaña Misionera que 
anualmente organiza la Congregación 
desde el Secretariado de Misiones fue 
para nuestra Institución, bajo el Lema: 
“Llamados y enviados a ayudar al her-
mano” 

A nivel de nuestra institución el entusias-
mo, entrega y amor se vio reflejado en el 
trabajo realizado en profesores, padres 
de familia, estudiantes, que, quienes co-
mo equipo acompañaron y cristalizaron 
con empeño la realización y culminación 
de una obra que ha significado un espa-
cio de formación científica como es el 
laboratorio de Física, Biología y Química 
y también la construcción de un aula de 
clases amplia y cómoda.  

 

Toda la Familia Divino Maestro a nivel 
mundial, desde nuestras Zonas nos uni-
mos en solidaridad por nuestra Institu-
ción. Cada Centro educativo aportó con 
generosidad, creatividad y entusiasmo a 
la Campaña Misionera. Gracias a esto se 
pudo realizar la construcción del labora-
torio y el salón de clases para contribuir 
en el fortalecimiento de nuestra misión 
evangelizadora.  

Una vez más reafirmamos que somos FA-
MILIA DIVINO MAESTRO y que es el Di-
vino Maestro quien nos une como her-
manos.  
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Foro de filosofía  

En el marco de la celebración de las 
Bodas de Plata de nuestra Institución 
también realizamos el Primer Foro de 
filosofía “Ecología integral” donde par-
ticiparon diferentes colegios del Area 
Metropolitana y del municipio de Sole-
dad. Este foro fue una experiencia sig-
nificativa para nuestra Institución, ya 
que se fortalecieron, conocimientos, 
creatividad, manejo de público, domi-
nio de la temática. 

Además, fue una invitación tanto a do-
centes, estudiantes como a padres de 
familia, no solo de nuestra Institución 
sino de las demás instituciones que 
participaron en el foro, a tomar con-
ciencia sobre la importancia del cuida-
do de la Casa Común, en consonancia 
con la invitación que hizo el Papa Fran-
cisco en su Encíclica “Laudato Si”.  

 

Festival de navidad en Cabica, acti-
vidad enmarcada en la gestión 
de extensión a la comunidad 

Para la proyección de la misión los pro-
fesores y las hermanas visitamos una 
escuela de muy bajos recursos que es-
tá ubicada en la Isla Cabica del munici-
pio de Soledad, donde se realizaron 
actividades lúdicas para compartir la 
navidad con niños de bajos recursos; 
la celebración se desarrolló con la no-
vena, juegos, cantos, trabajos de pintu-
ra y coloreado, y por último una me-

rienda y regalos.  Experiencia que nos 
llenó de mucha alegría al ver el entusias-
mo con que los niños nos recibieron, sus 
sonrisas y sus rostros de gratitud nos 
demostraron que sintieron que eran per-
sonitas importantes en medio de las con-
diciones precarias en que viven. La expe-
riencia también ayudó para sensibilizar 
a nuestros docentes sobre su misión de 
ayudar a los demás, en especial a los 
más necesitados, y que esta misión se 
extiende no sólo a nuestros estudiantes 
sino también a los demás.  

 

AÑO 2017 
 
Inauguración del Bloque Madre Sole-

dad. 

Gracias al aporte del Secretariado de 
Misiones de la Congregación y con el di-
nero recaudado en la Campaña Misione-
ra del año 2016 se pudo construir el labo-
ratorio y el aula de clases que hacía falta 
en la Institución.  

A partir del 2017 los estudiantes y docen-
tes han podido disfrutar de estas dos 
aulas haciendo buen uso de ellas.  

TUTORIAS INJEMISTAS 

A partir del año 2017 se inicia el Proyecto 
de Tutorías por la docente Orientadora 
de la Institución cuyo objetivo es realizar 
el acompañamiento espiritual, socio-
afectivo y cognitivo de los estudiantes, 
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para contribuir a su formación integral, 
orientando sus procesos de desarrollo 
en una dirección beneficiosa para ellos 
y previniendo los problemas que pue-
dan aparecer a lo largo del mismo. Es-
te proyecto ha sido una herramienta 
para los tutores de cada curso, ya que 
permite tener un espacio para conocer 
mejor a los estudiantes y tener un acer-
camiento a sus realidades personas, 
familiares y grupales.  

AÑO 2018 

Distinciones a nuestra Institución:  

Nuestra Institución sigue manteniéndo-
se en el Nivel Superior, con la obten-
ción de la Beca Generación E y la ob-
tención de la Medalla Nacional Andrés 
Bello, otorgada al estudiante Andrés 
del Rio Barrios por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.  

La Alcaldía de Soledad y la Secretaría 
de Educación del municipio otorgaron 
a nuestra Institución la Placa Platino 
por ser una de las mejores institucio-
nes de Soledad. Para la Comunidad de 
Educativa estos acontecimientos refle-
jan el trabajo en conjunto de la Comu-
nidad Religiosa, docentes, familias y 
estudiantes para ofrecer una educa-
ción de calidad, basada no solamente 
en los procesos cognitivos sino tam-
bién humanos y cristianos.  

 

Participación Bodas de Oro del Instituto 
Educativo Gabriela Mistral de Buca-
ramanga 

Como Familia Divino Maestro dimos gra-
cias a Dios por el Instituto Gabriela Mis-
tral de Bucaramanga por su celebración 
de las Bodas de Oro. Aceptamos la invi-
tación a participar de esta celebración 
en el año 2018.  

Participamos activamente hermanas, do-
centes, estudiantes y padres de familia 
en los eventos que se organizaron en 
esta celebración. Este evento ayudó a 
nuestra comunidad educativa a crecer 
en sentido de pertenencia a la Familia 
Divino Maestro y a estrechar lazos fra-
ternos con las demás instituciones de 
nuestra Zona Colombia.  
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AÑO 2019 

Obras de embellecimiento de nuestra 
Institución:  

 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo 
algunas obras para el embellecimiento 
de nuestra institución como la reubi-
cación de los bustos de nuestros fun-
dadores Francisco Blanco Nájera y 
Madre Soledad De la Cruz y la Imagen 
de Jesús Divino Maestro. También se 
adecuaron las mesas de juego para 
los estudiantes y los murales de la 
cancha de baloncesto con frases de 
nuestro Himno.  

 
Proyecto Trasversal: FRANSOL  

 

Surge en nuestra institución el Proyec-
to Trasversal FRANSOL (Francisco y 
Soledad), el cual es una estrategia en 
la que se crea un Banco Escolar en el 
que los estudiantes pueden ahorrar el 
dinero ganado, fruto del esfuerzo aca-
démico y convivencial y una Tienda, en 
la que los niños y niñas podrán com-
prar artículos con el dinero que han 
ahorrado en el Banco. El dinero es 
simbólico. Para ello se diseñaron las 
monedas institucionales, cada una 
con un valor específico de acuerdo al 
puntaje del desempeño académico y 
convivencial. Con este proyecto se 
busca mejorar los procesos conviven-
ciales y académicos de los estudian-

tes, fortalecer en ellos la toma de decisio-
nes, potenciar en los estudiantes compe-
tencias financieras como ahorrar, gastar, 
invertir, generar conciencia de la impor-
tancia que tiene el esfuerzo para conse-
guir lo que se quiere.  
 

Festival de la canción en ingles  

 
La música y el canto son medios funda-
mentales para el desarrollo del aprendi-
zaje de lenguas extranjeras. Por esta ra-
zón, este año 2019 se dio inicio al festival 
de la canción en inglés “Disney Festival 
Injema” con los estudiantes de primaria 
como una necesidad para promover el 
uso del idioma inglés de manera creativa, 
cultural y social, desde el canto y la dan-
za. 

 
Experiencia “Libérate” 

Con el propósito de contrarrestar situa-
ciones detectadas (Ciberbullying, mal uso 
de las redes sociales, agresiones físicas y 
verbales) y que revisten importante aten-
ción por su prevalencia, la gravedad de 
sus consecuencias y las dificultades que 
presenta para su prevención y abordaje 
se hizo necesario la intervención como 
prioridad institucional, independiente-
mente de que se manifieste o no en el 
contexto escolar. La comunidad educati-
va generó espacios de diálogo sano y 
constructivo con la intervención de pro-
fesionales para fortaleces habilidades 
para la sana convivencia.   
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La metodología diseñada fue en tres 
fases, una fase de bienvenida y sensibi-
lización, la segunda fase en las aulas a 
través de un conversatorio sobres te-
máticos específicos, y por último el en-
cuentro personal con el profesional 
que se ha escogido para tal fin; ade-
más, en los pasillos se ubicó un “mural 
del comentario Sincero”. Para el cierre 
de la actividad los estudiantes tenían 
la oportunidad de escribir de manera 
respetuosa y sincera algún comentario 
sobre una situación o persona en espe-
cial. 

 

Visita Gobierno General a la comuni-
dad de nuestra Institución  

En el mes de diciembre recibimos con 
expectativa y entusiasmo la grata visita 
de las Hermanas del Gobierno General: 
La Hna. María Jesús Rodríguez, Supe-
riora General y las Hermanas Conseje-
ras: Teresa Faulín y Ofelia Villanueva. 
Con ellas, la Hna. Delegada de nuestra 
Zona, Ángela Vaquero. Aunque fue cor-
ta la visita, el compartir fue fraterno, 
fue una oportunidad de conocernos y 
crear lazos de fraternidad.  

CELEBRACIONES INSTITUCIONALES  

Son muchas las actividades que se rea-
lizan en nuestra institución en todos 
los años. Algunas de ellas son:  

INAUGURACIÓN DEPORTIVA:  Desfile 
deportivo y competencias de-
portivas a lo largo del año esco-
lar  

CARNAVALORES INJEMISTAS: Fies-
ta que la Institución aprovecha 

para despertar en nuestros estu-
diantes sus propios valores, senti-
mientos y emociones; generando 
sentido de pertenencia e identi-
dad con las tradiciones culturales 
de la región Caribe. 

 NATALICIO FRANCISCO BLANCO NA-
JERA (CAMPAÑA MISIONERA): se 
celebra bajo el lema misional que 
se establece desde el Secretaria-
do de Misiones   

MES DEL ROSARIO: la celebración 
con distintas actividades de parti-
cipación de toda la comunidad 
educativa (rosario, consagración 
de estudiantes de 11° y coronación 
de la Virgen) 

CONMEMORACION MUERTE MADRE 
SOLEDAD 

FESTIVAL GASTRONOMICO: Integra-
ción de las familias con diversas 
actividades como concursos y 
muestras de talentos a través de 
las diferentes lúdicas que están 
organizadas en la institución. 

 FIESTA DEL DIVINO MAESTRO: En 
conmemoración del día en que se 
consagra como Obispo Francisco 
Blanco Nájera.  

 

AÑO 2020  

Profetas de vida y esperanza en me-
dio de la Pandemia 

Este año, las Misioneras del Divino Maes-
tro estamos cumpliendo 75 años de fun-
dación, con alegría compartimos nuestro 
reto de misión compartida y junto con 
los docentes vamos respondiendo a los 
signos de los tiempos, a lo que Dios pide 
de nosotros para responder en esta cri-
sis de la Pandemia y dar lo mejor a nues-
tros estudiantes. 

Nuestros alumnos y sus familias están en 
medio de esta situación de la pandemia 
con situaciones difíciles. Poca conectivi-
dad para las clases virtuales, dificultades 
económicas y situaciones de conflicto en 
medio de ellas. Hemos hecho nuestros 
esfuerzos para llegar a estas familias 
que más lo necesitan. A través de los do-
centes estamos ayudando a las familias 
que tienen algunos de sus miembros 
contagiados por el Covid-19 o que han 
fallecido por su causa. 

Somos Familia Divino Maestro y compar-
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timos con agrado que después de ca-
racterizar a los estudiantes de nuestra 
Institución Educativa Jesús Maestro 
hemos logrado facilitar las herramien-
tas de trabajo en casa a 242 estudian-
tes de 924 que están matriculados.  

Valoramos y reconocemos a nuestros 
ESTUDIANTES quienes, con valentía, 
han asumido el reto de la educación 
desde la casa, han sido resilientes, y 
han logrado en este primer periodo sa-
lir victoriosos. Los seguiremos acompa-
ñando en este proceso, no solo en lo 
académico sino en lo espiritual y emo-
cional desde el trabajo realizado desde 
la Psicorientación. Agradecemos a to-
dos los PADRES DE FAMILIA de nuestra 
Institución que con inmenso esfuerzo 
siguen manteniendo el apoyo, la exi-
gencia y el acompañamiento constante 
a pesar de las dificultades emocionales 
y económicas, que atraviesan en estos 
momentos. 

NUESTROS DOCENTES Y ADMINISTRA-
TIVOS COMPROMETIDOS ANTE ESTA 
SITUACIÒN… Con un corazón generoso 
y con amor por nuestros estudiantes 
los docentes donan 7 tablets a la Insti-
tución para que puedan ser prestadas 
a 7 estudiantes con necesidades para 
su trabajo en casa. 

 

Obras que se han realizado durante 
este año 

Para seguir ofreciendo espacios favora-
bles para los estudiantes, este año se 
siguieron realizando obras de embelle-
cimiento de nuestra institución. Se arre-
gló el patio interno del Bloque Madre 
Soledad frente al Auditorio Francisco 
Blanco Nájera. También se hicieron 
arreglos al interior de los salones y sala 
de informática.   

El transcurrir de cada año de nuestra 
institución ha sido y será una misión 
que el Divino Maestra ha puesto en 
nuestra tarea evangelizadora como Mi-
sioneras del Divino Maestro. Seguimos 
afrontando el gran reto de la educa-

ción manifestado en las características 
propias del estilo de nuestra Congrega-
ción: sencillez, alegría, cercanía y creati-
vidad. Sabemos que esta gran obra es 
del Divino Maestro y que Él seguirá 
guiando nuestro caminar desde el Caris-
ma que nos legaron nuestros Padres 
Fundadores Francisco y Soledad.  

  

PARA ESTE AÑO 2021 VEMOS IMPORTAN-
TE QUE EL PORTÓN DE LA ENTRADA SE 

LE HAGA LA REMODELACIÓN  

Se encuentra en malas condiciones y ve-
mos la necesidad de arreglar ya que re-
presenta peligro si no se hace el respec-
tivo arreglo… 

Gracias por ser parte de los  

"Amigos del Secretariado Divino Maestro". 

 

Os ofrecemos algunas formas de donar. 

Número de cuenta en Caixabank 

ES 75 2100  5080 36 220001 9780 

También puedes donar a partir de 1 euro, 

fácil y rápidamente, 

a través de Bizum, al código de ONG 02609 

Ahí mismo puedes pedir un certificado de 

donación. 

 

¡¡Muchas gracias por tu generosidad!! 

¡¡Dios te bendiga!! 
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L’école  lieu privilégié de l’évangélisa-
tion au travers du quel l’Église  pro-
longe dans l’histoire, la mission salva-
trice qu’elle a reçue de Jésus 
Christ  « Allez et enseignez » Mt 28,19  

Ce commandement du Christ se réalise 
à l’école à partir de toutes les facettes 
de l’éducation. 

A partir de son action éducative,  le 
centre  Divin Maître s’inscrit  dans la 
dynamique du charisme de la congré-
gation : « procurer la formation, la per-
fection et le salut du prochain en tra-
vaillant à l’éducation  chrétienne des 
enfants pauvres et des jeunes ouvriers.  

Au cours de ces 75 ans d’annonce de 
Jésus Christ, la Congrégation continue 
sa mission prophétique de vie et d’es-
pérance  de par le monde  en appor-
tant la lumière de la vérité et le feu de 
l’amour du Divin Maître à l’intelligence 
et au cœur des pauvres.  

Au long de sa mission du cheminement 
missionnaire, plusieurs défi sont encore 
à relever et le  grand défi qui paralyse 
l’humanité à nos jours  est celui de 
cette pandémie à coronavirus  dont 
nous allons essayer de partager  le vé-
cu et  son impact sur le système éduca-
tif cas de l’école secondaire   Divin 
Maître de Kakutya en République Dé-
mocratique du Congo. 

Depuis la première vague de la pandé-
mie de la Covid-19,  la fermeture forcée 
d’école dans tout le pays comme me-
sure des  confinements a causée  des 
conséquences majeures sur les sys-
tèmes éducatifs Congolais en général 
et au sein de l’Institut Technique Pro-
fessionnel Divin Maître de Kakutya,  en 
particulier. Plusieurs apprenants ont  
été fragiles et ont manifesté certains 
comportements négatifs quant à la fer-
meture des écoles. 

Selon les enquêtes menées au sein de 
notre école auprès des élèves et du  
personnel enseignant,  ces derniers  
soutiennent que les  conséquences de 

La escuela como lugar privilegiado de la 
evangelizacion a través del cual la Iglesia 
en la historia, prolonga su mision salvifi-
ca recibida de Jesucristo : « Id y ense-
ñad» Mt 28,19 

Este mandamiento de Jesucristo se reali-
za en la escuela desde todas las facetas 
de la educación. A partir de su acción 
educativa, los centros Divino Maestro se 
insertan en la dinámica del carisma de la 
Congregación: «procurando la forma-
ción, la perfección Cristiana de los ninos 
pobres y de los jovenes obreros». 

A lo largo de los 75 años del anuncio de 
Jesucristo, la congregación sigue su mi-
sion profética de vida y de la esperanza 
por un mundo que trae la luz de la ver-
dad y el fuego del amor del Divino Maes-
tro a la inteligencia y al corazon de los 
pobres.  

En este momento de la historia de la hu-
manidad, el gran desafío a afrontar es el 
de la pandemia de coronavirus que pa-
raliza  la humanidad entera y queremos 
compartir su vivencia e impacto sobre el 
sistema educativo, en el caso de nuestro 
colegio de secundario Divino Maestro de 
Kakutya en la República Democrática del 
Congo. 

Desde la primera muestra de la pande-
mia de covid-19, se ha decretado al nivel 
nacional de nuestro pais el cierre de la 
escuela como medida, así como la entra-
da en confinamiento, que causo con-
secuencias enormes sobre el sistema 
educativo congoleño en general y parti-
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la Covid-19  sont majeures et ont affec-
té beaucoup l’évolution normale des 
écoles. 

L’interruption de l’apprentissage 

Avec la situation  de la  pandémie, on 
peut s’attendre à un recul sur l’évolu-
tion intellectuelle  des élèves dû à  la 
non fréquentation habituelle de ces 
derniers à l’école  et le pays étant limité 
dans le domaine technologique, n’est 
pas en mesure d’offrir les enseigne-
ments  en ligne sur  toute l’étendue de 
la République.  

Selon les témoignages de certains 
élèves de la septième année l’éducation 
de base, ce recul s’est remarqué en lec-
ture et en écriture. 

D’autres affirment  qu’un apprenant 
venant fraichement de l’école primaire, 
la fermeture des écoles due à la Covid-
19 risque de créer  un arrêt brusque de 
goût des études, étant donné qu’on est   
déjà habitué à de petites activités lu-
cratives, soit habitué à  aider  les pa-
rents à travailler  dans les rizeries ou 
autres. 

En dépit de ces quelques témoignages, 
recueillis, nous constatons que la Covid 
-19, a causé chez les apprenants une 
baisse de niveau intellectuel  dans 
toutes les écoles de notre pays en gé-
néral et à l’Institut Technique Profes-
sionnel Divin Maître  de Kakutya en 
particulier 

Chez les  enseignants,  on observe la 
difficulté de bien évoluer avec leur pro-
gramme des cours étant donné le ni-
veau bas des élèves suite à l’arrêt des 
apprentissages. 

Le manque d’intégration sociale 

 Les  mesures  prises  par le gouverne-
ment  central, celles  de la distanciation 
physique, de port de masque  et de la-
vage des mains pour éviter la contami-
nation de la maladie à coronavirus,  ne 
sont pas observées avec rigueur. Cas  
de la distanciation physique.  Les effec-
tifs de classes étant  élevés et  les 
moyens limités ne permettent pas   de 
diviser les classes peuplées  en deux ou 
même  en trois.  D’où la difficulté de 
respecter la distanciation physique. 
Quant au port de masque, il est 
presque inexistant.  

cularmente al seno del colegio Técnica 
profesional Divino Maestro de Kakutya. 

El hecho de parar la escuela mucho 
tiempo, ha afectado a nivel intelectual y 
comportamental a los alumnos, provo-
cando manifestaciones por la apertura 
del colegio. 

Segun las investigationes sobre el covid 
hecho en nuestro colegio, alumnos y 
maestros sostienen que el Covid-19 ha 
causado un daño enorme a todos los ni-
veles. 

La interrupción del aprendizaje 

Con la situacion de la pandemia, se pal-
pa amenudo la bajada de nivel intelec-
tual de los alumnos, y el pais tan limitado 
en aspecto tecnico, no ha sido  capaz de 
ofrecer la formacion online a nivel na-
cional. 

Según el testimonio de los alumnos de 
séptimo de educación básica, la bajada 
del nivel se siente mucho en lectura y es-
critura. Otros se expresaron diciendo :  

«el niño que viene sin dificultades a la 
escuela primaria, el confinamiento brus-
co de covid-19, le hara perder el gusto de 
estudiar porque se ha acostumbrado a 
hacer pequeños trabajitos en casa con 
padres». 

En resumen, despues de todo lo que se 
ha dicho sobre la problematica en esta 
situacion de Covid-19, sostenemos que sí, 
es real la bajada del nivel  de los niños y 
jovenes en todo el país y en particular en 
el Colegio Divino Maestro de Kakutya.  

Esta situación no permite tampoco a los 
profesores avanzar al ritmo normal con 
el programa de los cursos, porque el ni-
vel ha bajado demasiado y tienen que 
recuperarlo poco a poco. 
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La seule mesure qui semble être res-
pectée est celle de lavage des  mains.  

      Signalons également que l’ensei-
gnement à distance initié par le gou-
vernement a causé une grande aver-
sion chez les apprenants  et surtout 
que   beaucoup d’élèves n’avaient pas 
la chance d’y accéder suite aux diffé-
rentes  contraintes du milieu.   Ainsi la 
covid -19 a provoqué la pire crise d’édu-
cation et des apprentissages dans tout 
le pays et à l’I.T.P Divin Maître en parti-
culier. 

Répercussion totale sur les effectifs 
des élèves 

Après le confinement, certains élèves 
ont abandonné les études  suite aux 
grossesses ou mariages précoces, 
d’autres ont rejoint   les carrés miniers, 
d’autres encore se sont livrés à la  dé-
linquance  juvénile. 

Pour ce qui est de l’apprentissage 
beaucoup de lacunes s’observent  chez 
un certain nombre d’élèves suite au 
non achèvement des  programmes  de 
cours.  

Sur le plan économique, la Covid-19 a 
créé un manque des  moyens néces-
saires pour la scolarité  des enfants. 

A noter que, un aspect positif que la 
covid-19 a apporté, c’est l’observance 
des règles d’hygiène et le renforcement 
des dispositifs sanitaires qui sem-
blaient être ignorés en dépit d’autres 
maladies des mains sales qui puissent 
exister. 

Comme chrétien, la situation de cette 
pandémie, a été aussi pour nous un 
moment de grandir dans la foi et con-
fiance en Dieu. Lui seul peut donner 
réponse à toute chose. 

 

TABU AMISI Emmanuel 

Profesor al Colegio Divino Maestro de 
Kakutya    

La falta de  la integracion social 

Las medidas  aplicadas por  el gobierno 
central sobre el covid-19 como :  

• La distaciación física 

• Llevar mascarilla 

• Lavar las manos continuamente a 
fin de evitar la propagacion de es-
ta enfermedad,  

 
No se observan en totalidad.  Porque en 
algun caso no es fácil de aplicarlo. 
 
Como lo de la distanciacion fisica, los 
efectivos de muchas clases son elevados  
y los medios no permiten dividir a los 
alumnos. Podemos encontrar en un ban-
co a tres alumnos sentados sin un centi-
metro de distancia.  
 
La programación de la enseñanza a dis-
tancia por el gobierno para los niños no 
ha tenido mucho impacto, porque los 
niños del interior del país no tienen me-
dios de comunicación virtual. Así, el co-
vid a causado una crisis muy fuerte  a 
todos los niveles. 
 
La repercusión de la Covid-19 sobre los 
alumnos 
 
Después del confinamiento, muchos 
alumnas se han encontrado embaraza-
das, otros habían contraido matrimonio 
precozmente, muchos de los chicos se 
fueron a lugares de explotacion de mi-
nerales y otros más siguieron caminos 
de delicuencias. 
 
Un gran vacio se observa también en los 
alumnos por no haber acabado el pro-
grama de otros años de estudios pasa-
dos. 
Económicamente, el covid ha creado la 
falta de medios necesarios para hacer 
estudiar a los niños.  
A pesar de todos eso, lo que podemos 
recoger de positivo es la  sensibilización 
a las reglas higiénicas y el reforzamiento 
de los dispositivos sanitarios que no 
eran de costumbre tal como el lavado 
continuo de manos. 
En fin, como Cristionos, esta situación 
de confinamiento ha sido también para 
nosotros un momento particular de cre-
cer en la fe y la confianza en Dios. Sólo 
Él puede dar respuesta a todas las co-
sas. 
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Las RR. Misioneras del Divino Maestro 

iniciamos nuestra andadura misionera 

en Perú el año 1980, impulsadas por el 

deseo de evangelizar “llevando la luz 

de la verdad y el fuego el amor de Je-

sucristo, al corazón y a la inteligencia 

de los pobres”, considerando a los 

“niños como tesoros de Cristo”, a los 

jóvenes como el futuro digno para la 

construcción de una sociedad más hu-

mana y fraterna y a la familia como 

base indispensable que sustenta y nu-

tre una sociedad más sana. Por eso 

nuestra actividad docente y misionera 

desea incidir en los estamentos de la 

sociedad que nos rodea, desde nues-

tra vida y nuestro carisma-misión. 

Nuestros lugares de ubicación son los 

“Pueblos Jóvenes” y” Asentamientos 

Humanos” de los Ciudades donde la 

presencia de pobres es más notoria.  

Me voy a fijar en la vida el Colegio Je-

sús Maestro y su entorno, ubicado en 

Centro Poblado de Miramar 

(Municipalidad de Moche). Con una po-

blación de unos 30.100 habitantes. Un 

centro educativo público, dos privados 

y el nuestro, “Jesús Maestro”, subvencio-

nado.  Con una población estudiantil de 

1.132 alumnos, 33 secciones, 43 Profeso-

res, 6 auxiliares de educación, y 6 Admi-

nistrativos y de servicios. 

En el año 1987 Iniciamos nuestra presen-

cia aquí, en esta zona desértica, que se 

va poblando cada vez más con invasio-

nes de gentes que provienen, sobre todo, 

de la Sierra; con un perfil social menos 

desarrollado. 

Abundan las sectas que intentan atraer 

adeptos compartiendo algunos benefi-

cios. 

Gracias a Dios tenemos luz y agua co-

rriente desde hace poco año, pero si-

guen las calles sin asfaltar por lo que la 

arena es el piso habitual. Con muy mala 

comunicación tanto vial como telefónica. 

Para casi todo dependemos de la ciudad 

de Trujillo (a unos 10 km).  

La parroquia se empezó a construir 

cuando llegamos y todavía está sin ter-

minar. La pastoral parroquial está muy 

descuidada por el cambio constante de 

párroco y, a veces, sin él. Colaboramos 

con los Profesores voluntarios llevando 

María 

López Janeiro 
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la catequesis y la celebración domini-

cal de la Eucaristía. 

 La mies es abundante y sentimos la 

presencia del Dueño de la mies que 

acompaña nuestro día con la fuerza de 

su presencia, con el alimento de la Eu-

caristía, con la riqueza de la Comuni-

dad que fortalece y anima nuestros 

aciertos, mitiga nuestros errores y apo-

ya nuestro vivir diario, y con el gozo de 

intentar vivir el Evangelio y llevarlo a 

todos para que se enamoren de su no-

vedad y puedan testimoniarlo con sus 

vidas. 

Nuestras obras apostólicas en Perú se 

promueven unificadas desde el Proyec-

to Pastoral “MIDIMA”, común para nues-

tros Centros en Perú, y se hace efectivo 

en cada Centro adaptándolo a la reali-

dad el lugar. Sus líneas de acción nos 

unifican y hacen posible unas activida-

des conjuntas y otras específicas de 

cada Institución Educativa, con una 

fuerte incidencia en el barrio. 

Los momentos de encuentros, los tiem-

pos de revisión, evaluación y la proyec-

ción de nuevos objetivos de cara al fu-

turo próximo, amplían y fortalecen 

nuestros horizontes de “evangelizar 

desde la escuela”.  

El eje troncal de este Proyecto abarca 

la Formación Humana y Espiritual de 

nuestros Profesores y personal Admi-

nistrativo, alumnos y padres/madres de 

familia, Formación de líderes en nuestras 

aulas, la catequesis en colaboración con 

la parroquia, etc. Genera las líneas de 

acción a realizar cada año en cada cen-

tro, cuidando así la unidad y la diversi-

dad. 

La calendarización de las actividades se 

multiplica en diversos encuentros de for-

mación humano- cristiana, unos a nivel 

nacional y otros a nivel local, que incluye 

tiempos de reflexión y Retiros para los 

diversos estamentos, grupos de oración, 

participación en la Eucaristía semanal, 

por grados, en cada centro, y otras prác-

ticas académicas y cristianas que van 

formando la personalidad de nuestros 

destinatarios.  

La situación socioeconómica de las fami-

lias con las que trabajamos es bastante 

precaria, tanto desde los aspectos eco-

nómicos como en el mundo de los valo-

res. Abundan las familias constituidas 

con miembros de varios compromisos y 

es fuerte la carga familiar, sobre todo 

para las madres que están más implica-

das en las tareas del hogar. 
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Después de 34 años de presencia en 

este lugar, nos sentimos agradecidas, 

por cuanto hemos recibido de esta cul-

tura, y por cuanto hemos logrado jun-

tos buscando metas comunes, mayor 

identificación con los valores del evan-

gelio, un liderazgo más positivo, una fe 

más robusta y un mayor compromiso 

social y humano. Mucho se ha logrado, 

pero mucho queda por hacer y eso 

motiva nuestro ser misionero. 

En nuestro Centro el trabajo de los 

Equipos Directivos, que denominamos 

ampliados, integrando la parte acadé-

mica, religiosa   y social, son una gran 

fortaleza. Esto se percibe a diario, pero 

más en estos tiempos de pandemia 

que se hacen más lacerantes sus efec-

tos en el mundo de los pobres, donde 

las carencias se multiplicas y los recur-

sos se hacen más escasos. 

Basta enumerar algunos gestos de so-

lidaridad  que se  generan ante tantas 

carencias percibidas: el mundo virtual 

que se ha desarrollado  vertiginosa-

mente, delata las necesidades  más in-

cisivas que afloran  con mayor incidencia 

en estos sectores: alumnos sin internet, 

sin aparatos para recibirlo: 

“no hay celular”- o hay uno para varios 

miembros de la familia,-  alumnos com-

partiendo ordenador en el hogar con 

otros miembros de la familia, compañe-

ros que comparten con otros amiguitos, 

los padres que prescinden de sus apara-

tos para dejarlos para sus hijos,  ponen 

más  de manifiesto las marcas de la po-

breza y también la creatividad para su-

perarlas.   

 Es de notar el gesto bonito de algún 

profesor que manifestó estar dispuesto a 

brindar ayuda a los alumnos desde las 

instalaciones del Centro, pero a esto se 

opone la dificultad añadida de respetar 

la normativa vigente que no autoriza 

reuniones de varios alumnos, etc, etc . 

El aspecto social de nuestros alumnos, 

se siente herido también por el desem-

pleo de sus padres, la mayoría trabaja-

dores sin cualificar que viven el día a día, 

y las restricciones le impiden la realiza-

ción de todas esas actividades de 

“panllevar” a las que estaban acostum-

brados. Así las carencias para el menú 

diario, son notorias. 

Es también oportunidad para la creativi-

dad y solidaridad cristiana. Se multipli-

can las acciones solidarias; aunque el 

todo nos supera. 
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No obstante, no todo es tan negativo: 

Contamos con pequeñas ayudas en 

este Centro. A través de la ONG World 

Visión, hemos logrado dotar a algunos 

alumnos de aparatos   y pagos de In-

ternet para que puedan acceder a sus 

clases. No es todo lo que se necesita; 

pero es algo y seguiremos apostando 

para que la mayoría se sienta benefi-

ciado. 

Por otro lado, en Ministerio de Educa-

ción dentro del programa de alimenta-

ción ha enviado una pequeña ayuda 

de alimentos para los alumnos de Pri-

maria e Infantil. Un gesto solidario que 

se agradece, aunque también sea insu-

ficiente. 

Algunos de los profesores de nuestros 

centros también se solidarizan apor-

tando mensualmente una pequeña 

cantidad de su sueldo para que revier-

ta en los alumnos más necesitados. No 

todo es perfecto; pero sí se hace notar 

un deseo de ayudar y compartir, aun-

que no alcance para todos. 

Con gran dolor estamos experimentan-

do también las deserciones escolares 

de alumnos, sobre todo mayores, que, 

al verse implicados en pequeños traba-

jos para ayudar al sustento de sus fa-

milias, optan por abandonar la escola-

ridad. Una situación que nos apena 

porque no concluyen sus ciclos acadé-

micos con los consiguientes perjuicios 

de cara su futuro, pero se hace irreversi-

ble la situación por la extrema necesi-

dad. 

La pandemia pone de manifiesto nuestra 

vulnerabilidad y también nuestra solida-

ridad. Hay momentos para orar y mo-

mento para agradecer porque percibi-

mos que el Señor acompaña nuestra his-

toria y en sus manos “nada hay que te-

mer”.  El presente está en sus manos y el 

futuro también. Que sus bendiciones nos 

alcancen. 

 

H. María López Janeiro, mdm 

 

Nota: Me inspiró fechar estas páginas 

con el 10 de marzo porque, en la distan-

cia, parecida la situación encontró Nues-

tra Madre Fundadora en Baza, en el año 

1945. Entonces las Primeras Hermanas se 

implicaron en mejorar las condiciones 

humanas y sociales de los niños de las 

Cuevas porque, para ella, “Los niños son 

tesoros de Cristo”. Y cuidar ese tesoro 

sigue siendo nuestro compromiso hoy.  

Ya hemos comenzado a editar el número 2 

de nuestra Revista. 

¿Quieres colaborar? 

Escribe a: 

comunicadm20@gmail.com 
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13 de marzo de 2020, fecha que todos y 

todas recordaremos ¡Cuántas vivencias, 

cuántas experiencias hemos vivido des-

de ese día! Parece como si el tiempo an-

terior hubiese desaparecido, como si 

hubiésemos puesto un punto final y em-

pezado de nuevo.  

Hoy, después de poco más de un año, la 

incertidumbre (palabra que ha cobrado 

protagonismo) parece que se ha asenta-

do en nuestro día a día. Esa incertidum-

bre, los que trabajamos en los colegios, 

ya sea como docentes, mantenimiento…

la hemos visto más de cerca cuando se 

decidió que los colegios se abrían, con-

siderándose lugares, no libres de COVID

-19, pero si espacios necesarios para po-

der recuperar todo lo que el confina-

miento había clausurado: encuentros, 

ilusión, aprendizajes cooperativos… to-

do ello adaptándolo a la nueva realidad. 

Recuerdo los días previos al inicio de 

curso, había nerviosismo, porque no de-

cirlo también miedo. En esos días tenía-

mos muy presente el trabajo realizado 

por nuestros fundadores, Francisco y 

Soledad, su esfuerzo, sus dificultades 

estaban más latentes que nunca entre 

nosotros y nosotras. Eso nos alentó, nos 

dio el empuje necesario para entender 

que, aunque siempre, en estos momen-

tos más que nunca debíamos ser verda-

deros Profetas de vida y esperanza. Este 

tiempo coincidió con el 75 Aniversario 

del nacimiento de la Congregación. Pen-

sábamos, 75 años ya y seguro que los 

primeros pasos fueron difíciles, pero 

nunca faltó la Fe en madre Soledad, 

Francisco y esas misioneras que los 

acompañaron en sus primeros momen-

tos. Si ellos pudieron, si creyeron, noso-

tras y nosotros también porque lo que 

movió entonces su empeño “Id y ense-

ñad…” sigue siendo tan necesario ahora 

como entonces.  

Los días han ido pasando desde que co-

menzó esta situación y en los colegios lo 

hemos vivido, al menos en el nuestro, co-

mo una montaña rusa. Al comienzo las 

familias estaban muy nerviosas y aunque 

la mayoría entendían que lo mejor era 

que sus hijos/as fuesen al colegio, había 

algunas que este  miedo las paralizaba. 

Tuvimos que dejar pasar unas semanas 

para que se tranquilizasen y viesen, por 

ellas mismas,  que lo mejor era que sus 

hijos/as estuviesen en su colegio, apren-

diesen a vivir con esta situación. A ello se 

sumaba el propio miedo de los docentes, 

en unos/as más que en otros/as. Aquí no 

cabía otra cosa que ponerse en el lugar 

de cada uno de ellos/as, entender que, en 

muchas ocasiones, sus reacciones eran 

fruto de la situación que llevábamos vi-

viendo desde ese día 13 de marzo.  

Hemos aprendido de forma acelerada 

como gestionar nuestras propias emocio-

nes, las de los compañeros, alumnado… 

hemos aprendido que los compañeros 

prescindibles en esta situación, no siem-

pre han sido los más visibles, que en las 

situaciones adversas la comunión de to-

dos/as es la mejor manera de llevar a ca-

Yolanda  

López Sánchez 
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bo nuestra labor. Labor, que tal y como 

la entendieron nuestros fundadores, 

tiene como centro al niño/a, joven y 

adulto. Y ahí debemos estar toda la Co-

munidad Educativa, dando lo mejor de 

cada uno, descubriendo nuestras posi-

bilidades y ponerlas al servicio de los 

más necesitados. Entendemos que te-

ner un proyecto conjunto, es lo que nos 

hará salir de esta situación fortaleci-

dos, llenos del Espíritu. 

El  Colegio Divino Maestro de Granada, 

como todos nuestros colegios, tendrán 

una página más que escribir en su his-

toria. Una historia llena de amor a los 

más necesitados, una historia con nom-

bres propios y que hoy culmina en una 

gran Fundación, DMFED. Un sueño que 

hoy comienza a andar con paso firme. 

Nuestro colegio, situado entre dos ba-

rrios, Albaycín y Haza Grande, ha ido 

escribiendo su historia junto a estos 

dos lugares tan peculiares y tan distin-

tos. El alumnado que atendemos, en su 

gran mayoría, procede del Haza Gran-

de, barrio que surge en los años 60 y 

que hoy como entonces parece estar al 

margen de la ciudad. La marginalidad 

con la que nació sigue latente hoy. Es 

cierto que los tiempos han cambiado, 

que el nivel económico de la ciudad se 

ha incrementado pero no en barrios 

como este, donde las dificultades eco-

nómicas, el riesgo de exclusión social y 

la invisibilidad crecen día a día, los 

tiempos han cambiado pero para acre-

centar sus dificultades. Ante esta reali-

dad, nuestro colegio cumple una función 

esencial, clave para conseguir dar hori-

zontes, crear futuro a los niños y niñas, a 

los jóvenes y sus familias. Es misión, como 

así nos encomendaron, Soledad y Fran-

cisco, y nos enseñaros sus máximas re-

presentantes, las misioneras de Divino 

Maestro, de todos las profesoras y profe-

sores, de todos los trabajadores de nues-

tro colegio, dar luz y esperanza a esta 

población, acompañarla no sólo dentro 

de la escuela sino también fuera de ella, 

conociendo sus realidades,  poniéndonos 

al servicio de sus fragilidades. Ello no se-

ría posible sin el potencial humano que 

nuestro colegio tiene, es uno de nuestros 

mayores valores. Compañeros entrega-

dos día a día a hacer realidad el niño 

centro de la educación, evangelizando en 

nuestra forma de actuar, de organizar, 

enseñar… de ser en definitiva.  

En nuestro colegio, cada día volvemos a 

encontrar el sentido misionero de nues-

tro trabajo, posibilitando que el alumna-

do pueda tener acceso a una beca de 

comedor que con ayuda externa y la del 

propio profesorado se hace posible; pro-

porcionando uniformes a las familias más 

necesitadas a través del ropero solidario 

que entre toda la Comunidad Educativa 

lo hacen posible; haciendo que nuestro 

alumnado disponga de material escolar 

que posibilite que el derecho a la educa-

ción sea real, más allá de una plaza esco-

lar; compartiendo los escasos medios in-

formáticos que dispone el centro entre 

todo el alumnado, poniéndolos a su dis-

posición; y sobre todo, llenando de amor 

cada una de estas actuaciones con la 

confianza de que nuestro Maestro siem-

pre está ahí para alentarnos, acompa-

ñarnos y ofrecernos todo él en los mo-

mentos más difíciles. 



  

 

Página 25 

Escuela Hogar Virgen Misionera de la 
Esperanza. Venezuela. 

 

Las Misioneras del Divino Maestro  es-
tán presentes en Venezuela desde el 
año 1952. Madre Soledad de la Cruz im-
pulsada por el viento del Espíritu y lle-
na de la  osadía que Jesús Divino 
Maestro  despertaba en su corazón,  
guardando los  temores propios  que 
emergían de la situación de que recien-
temente había partido al cielo Francis-
co Blanco Nájera,  pero animada por el 
deseo de hacer vida el mandato evan-
gélico “Id y Evangelizar”, parte de Espa-
ña para salir a sembrar en el jardín de 
la Iglesia la fragancia del Carisma en 
tierras americanas.   

Nuestra Zona Venezolana quiere invi-
tarles a conocer nuestros Centros edu-
cativos más de cerca. ¡Ven te abrimos 
nuestras puertas! 

 Hoy nos trasladamos al oriente de Ve-
nezuela, entre una abundante vegeta-
ción y acompañado del doble calor, el 
del ambiente y el de su gente, se en-
cuentra la ciudad de  Maturín, aquí las 
Misioneras del Divino Maestro tienen 
una doble obra “una Escuela-Hogar”. 

Maturín  es una ciudad de muchos con-
trastes,   una ciudad ubicada en una zo-
na petrolera  pero a la vez con un alto 
índice de pobreza no solo material sino 
cultural y moral. 

Ciudad tan cálida como lluviosa, hace 
que después de un gran chaparrón,  
bien llamado “palo de agua”, en instantes 
todo vuelva a estar seco  pero que le 
permite tener una abundante vegeta-
ción.  Ciudad que cuenta con 514.046 
hab, ciudad petrolera, urbana  y rural.  Y 
es precisamente aquí, en esta  ciudad, 
donde está ubicada nuestra Casa Hogar 
Virgen Misionera de la Esperanza. 

La “Casa-Escuela- Hogar”, está  en medio 
de tres realidades sociales muy marca-
das, que colindan en sectores relativa-
mente cercanos a la Institución. Existen 
barrios de pobreza extrema, llenos de 
ranchos y carentes de servicios públicos 
especialmente de agua  y gas, una zona 
rural sin acceso  a medio de transportes 
digno y con viviendas muy precarias y  
una zona residencial de clase media y 
media alta  que por las razones de la 
realidad de hiperinflación y deterioro del 
país ha desaparecido quedando con el 
peso del pago de condominios que se 
hace inalcanzables y con el dolor de no 
poder dar a sus hijos  las comodidades 
que antes podían ofrecerles. 

El Colegio nace entonces como un espa-
cio y una oportunidad en las que todos 
pueden convivir y aprender a ser herma-
nos, donde se caen todas las barreras y 
se usa el lenguaje fraterno, donde “se 
propone una forma de vida con sabor a 
Evangelio” (FT 1).  y la clave es la cultura 
del encuentro. 

La Escuela Hogar reúne dos obras, una 
Escuela formada por 498 estudiantes de 
Preescolar a 5º año de Educación Media 
(bachillerato)  y un Hogar de niñas que 
atiende  a 60 niñas internas en riesgo 
social o pobreza extrema. 

Anita Joao 

Marques da 

Silva 



  

 

Página 26 

La Escuela animada por nuestro Caris-
ma, abrió sus puertas el 12 de septiem-
bre del 2005 resplandeciendo por el 
sentido de familia; el equipo directivo, 
los 30  docentes,  junto con el personal 
administrativo y  obrero hacemos vida  
nuestra frase “Educar es enseñar a Vi-
vir” 

En esta situación que atraviesa Vene-
zuela unida a la situación de Pande-
mia, nuestra principal misión es animar 
y acompañar a nuestros niños, jóvenes, 
representantes, familiares y amigos, 
siendo profetas de vida y esperanza, 
ofreciendo la esperanza que no puede 
ser arrebatada: “Jesucristo”.  

Es de todos conocidos que la crisis so-
cial, económica y política que atravesa-
mos ha desgastado la esperanza de los 
venezolanos, todas las familias han su-
frido el duelo de ver partir a sus fami-
liares a  otros países con la esperanza 
de  superarse y poder ayudar económi-
camente a aquellos que dejan atrás; 
pero esto va pasando cuentas, nues-
tros jóvenes van partiendo y quedan 
solos los adultos y adultos mayores 
que experimentan el punzante dolor de 
la ausencia, a esto se le suma la preo-
cupación del drama que sufre al pen-
sar como lo están pasando sus seres 
queridos que han migrado; la dificultad 
para adquirir los alimentos  y medici-
nas   necesarias debido a la hiperinfla-
ción y  un salario que no alcanza para 
nada, a esto se le suma la Pandemia 
viene a agudizar esta crisis económica 
y política. 

 En esta realidad la Escuela responde 
ofreciendo un espacio humano digno,  
un espacio de  convivencia fraterna, un 
lugar de encuentro con Dios y de creci-
miento de la espiritualidad, una opor-
tunidad  de formación académica y va-
lórica. 

En este tiempo de Pandemia nos he-
mos esmerado en que la educación a 
distancia sea efectiva y afectiva, que 
nuestros niños, jóvenes y sus familias 
experimenten  nuestra cercanía pero 
sobretodo la cercanía de Dios. 

En los momentos de baja del pic de con-
tagio nos hemos encontrado con peque-
ños grupos.  Pastoralmente la virtualidad 
más que un problema se convirtió en una 
oportunidad de llegar lejos. La Pandemia 
y la realidad que atravesamos   ha  sensi-
bilizado a todos y despertado gusto por 
la oración. 

Como Colegio caminamos juntos en ese 
apasionante don y tarea de educar. 

La segunda obra es un Hogar de niñas, 
llamado también Virgen Misionera de la 
Esperanza, como lo dice su nombre, de 
manos de María, modelo de toda mujer, 
queremos hacer llegar un mensaje de 
esperanza y  futuro para cada una de las 
niñas  que viven aquí. 

Con esta Casa Hogar buscamos dar res-
puesta a tanta necesidad de alimento,  
protección y dignidad de tantas niñas y 
jóvenes que viven en los sectores aleda-
ños al Colegio,  corrijo, no viven sino so-
breviven o malviven. 

Virgen Misionera de la Esperanza, es 
más que una casa de acogida, es un ho-
gar en toda la extensión de la palabra. 
Decir Casa Hogar  es decir amor, cuida-
do, aceptación de las diferencias, respe-
to, perdón, corresponsabilidad, trabajo 
en equipo,  FAMILIA; sí, es sobretodo FA-
MILIA. 

Pasar un día en la Casa Hogar es hacer 
un Tours por la multiplicidad de sonrisas 
en el rostro de cada niña, es disfrutar de 
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sus ocurrencias, celebrar sus esfuer-
zos, dar la mano para levantarlas des-
pués de tropezar. 

Decir Casa Hogar es decir Futuro, es 
decir como Jesús le decía a la gente 
“Levántate y anda”. Sí levántate, retoma 
tu dignidad, sonríe, la vida vale la pe-
na. 

Decir Casa Hogar es decir integrali-
dad,  espiritualidad, educación, depor-
te, cultura, tiempo de sano disfrute…. 

 Decir Casa Hogar es decir FELICIDAD. 

Atendemos a 60 niñas en el hogar que 
tienen entre 4 y 24 años, unas son 
huérfanas y esta es su única casa y fa-
milia, otras, aunque la tienen, están 
aquí por  presentar  pobreza de me-
dios económicos  para solventar sus 
necesidades básicas. Las que son fijas  
permanecen siempre los 365 días del 
año; las que tienen  familias están en la 
Casa Hogar de lunes a viernes y el fin 
de semana  van a sus casas para no 
perder los lazos familiares. 

Queremos para nuestras niñas: 

• Atender el cuidado y alimentación 
como objeto necesario garantizan-
do así la salud y el desarrollo físico 
e intelectual. 

• Brindar una Educación Integral de 
la más alta calidad, donde se armo-
nice la cultura y la fe, una educa-
ción  que las humanice y haga mu-
jeres libres, solidarias y comprome-
tidas con la sociedad. 

• Asegurarles un espacio físico ade-
cuado, para vivir en un ambiente 
agradable, emocional y afectiva-
mente, que les haga olvidar los 
traumas afectivos y morales que 
han padecido. 

• Asegurarles la participación en ac-
tividades culturales, deportivas y 
recreativas, que contribuyan al 
desarrollo de sus capacidades, ha-
bilidades y destrezas. 

 

Gracias, por dejarnos entrar en tu 
casa y permitirnos darnos a conocer, 
gracias, porque sabemos que a la 
distancia podemos contar con uste-
des, primeramente con su oración y 
después  con su ayuda. Gracias, por-
que  “salir a las periferias” tal como 
nos lo pide el Papa Francisco, es pri-
meramente salir de nuestro pequeño 
mundo y entrar en contacto con  ros-
tros, realidades, e historias concretas. 

 

 Contamos contigo para seguir  
despertando sonrisa y sem-
brando futuro. 



Gracias por ser parte de los  

"Amigos del Secretariado Divino Maestro". 

 

Os ofrecemos las formas de donar. 

 

Número de cuenta en Caixabank 

ES 75 2100  5080 36 220001 9780 

 

También puedes donar a partir de 1 euro, fácil y rápidamente, 

a través de Bizum, al código de ONG 02609 

Ahí mismo puedes pedir un certificado de donación.  

¡¡Muchas gracias por tu generosidad!! ¡¡Dios te bendiga!! 

 

Este es el enlace de YouTube para unirnos y poder participar por 

chat en la I Marcha Solidaria Internacional on line. 

https://youtu.be/TJyshLYlg9c 

Si no puedes estar en directo, quedará grabado 

en ese mismo enlace. 

 

Compártelo, por favor, con tu Colegio, familia y conocidos. 

 

Comparte también el modo de colaborar económicamente.  

Muchas gracias por todo lo hecho hasta ahora.  

Dios os bendiga y la ayuda se multiplique entre nuestros hermanos. 


