
HOMILIA REENCUENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
MISA DE 20 AGOSTO A LA DOLOROSA DEL COLEGIO Y AL SANTO HNO MIGUEL 
 
Queridos docentes de la comunidad gabrielina, hoy nos reunimos para celebrar esta 

eucaristía de reencuentro en este nuevo año escolar bajo la protección de Dios y el 

cuidado maternal de nuestra Madre Dolorosa. Creo hemos tenido y disfrutado unas 

semanas de descanso en estas vacaciones bien merecidas. 

 

Celebramos que Dios ha sido bueno con nosotros porque su misericordia y amor de 

Padre y Madre nos ha bendecido cada momento en el año escolar que vivimos durante 

este tiempo de pandemia. Que estamos contentos, alegres y más comprometidos con 

la vida nuestra y la vida de los demás, porque se nos confiará nuevamente la vida y la 

educación humana, cristiana y espiritual de nuevos niños, niñas y jóvenes de la sociedad 

quiteña. Será una nueva oportunidad de soñar juntos en nuevos proyectos y de poder 

moldear y acompañar a las y los estudiantes en esta aventura del aprendizaje en las 

diferentes áreas y las nuevas enseñanzas para la comprensión. 

 

Creemos una vez más que podemos realizar y acompañar en la formación de los 

hombres y mujeres con mayor sentido de comprensión de sí mismo como persona social 

y cristiana, con autonomía, con compromiso y solidaridad con los demás y responsable 

del cuidado del ser humano y de la casa común. 

 

En la celebración de 20 de mes dedicada a la Madre Dolorosa quien es la Madre y Reina 

de la educación de la niñez y la juventud, invitamos a tener presente la memoria de un 

santo ecuatoriano, el Hno. Miguel Febres Cordero Muñoz del Instituto de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas de la Salle, y patrono de la educación cristiana de la niñez y 

la juventud. Quien como educador supo realizar en su momento una labor educativa y 

catequética con amor, esfuerzo y bondad hacia sus estudiantes sin olvidar mostrarles el 

camino que conduce a Dios y su reino. 

 

La palabra de Dios que ilumina esta memoria del santo hermano Miguel, de san Pablo 

a los corintios nos hace caer en cuenta de saber comunicar un mensaje especial, el 

mensaje de Dios sin adulterarlo. El educador que también es un comunicador de un 

mensaje de verdad debe hacerlo con actitud consciente de comunicar con verdad y 

sinceridad, consciente de poder transmitir y provocar una enseñanza-aprendizaje 

conjuntamente con el estudiante, consciente de ser un colaborar y colaboradora de la 

misión noble y sacrificada de un educador transformad@ por la confianza en la verdad 

y el amor de Dios. 



 

El año Ignaciano que estamos celebrando y que nos invita a “ver nuevas todas las cosas 

en Cristo” 2Cor 5,17, nos habla de una invitación a la conversión humana y espiritual. 

Para san Pablo en la lectura de hoy, nos llama a reconocer una capacidad nueva que 

nos viene de Dios para llevar a cabo una misión y un servicio; el servicio de educar, de 

transformar y dejarse transformar no por la pura letra, sino por la fuerza del Espíritu de 

Dios que es vida en cada uno de nosotros. 

 

En el evangelio de san Mateo, Jesús nos invita a reconocer el paso y la intervención de 

su Padre Dios como quien comunica una sabiduría nueva no a los sabios y entendidos, 

sino que revela una verdad de vida a la gente sencilla. Porque así a él le ha parecido 

mejor.  Ese adverbio mejor en boca de Jesús nos resuena tanto para el jesuita como 

para el educador ignaciano que sería esa invitación a la búsqueda constante del magis 

y el mayor servicio divino en cada encuentro con sus estudiantes de manera presencial 

o remota.  

 

Este nuevo año escolar será una nueva oportunidad de reconocer en Jesucristo como 

el Hijo de Dios que nos revela al Padre Dios, quien verdaderamente nos sabe comunicar 

de su sabiduría durante nuestro quehacer educativo, porque somos aquella gente 

sencilla a los ojos de Dios; el educador dispuesto a hacer con humildad el camino 

educativo como Ignacio el peregrino lo hizo, que siempre busco y pidió a la Virgen María 

incansablemente ser puesto con Jesús mientras buscó la fundación de la Compañía de 

Jesús. 

 

Sabemos que la situación de pandemia provocada por el Covid-19 todavía continúa. El 

desafío de poner en práctica una enseñanza para la comprensión desde una modalidad 

hibrida compuesta por espacios presenciales y remotos nos tomará más de un 

cansancio o dificultad al docente y al estudiante. Desde ya, el Señor Jesús nos anticipa 

su apoyo y cercanía, nos dice: venid a mi todos los que estás cansados y agobiados, y 

yo los aliviaré.  

 

Que aprendamos de Jesús, de María Santísima y del testimonio educador del Hno 

Miguel la vivencia de la mansedumbre y humildad de corazón para amar y agradar a 

Dios educando al estudiante. Que  encontremos siempre en el corazón de Jesús ese 

descanso que nos renueva y nos transforma para construir una comunidad educativa 

que piensa, actúa y ve nuevas todas las cosas en Cristo. 


