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“La confianza en Dios y la seguridad de contar con El en lo que emprendas, dará como resultado el éxito de cualquier emprendimiento”

60º ANIVERSARIO ICS

A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE

JUNTOS ARMONIZAMOS LA VIDA, PARA HUMANIZAR NUESTRO ENTORNO.

Iniciamos una nueva etapa en nuestra hermosa tarea de educar y formar a las nuevas generaciones que forjarán para la humanidad un futuro prometedor; esta

puesta en camino, nos coloca ante la ruta con alegría y entusiasmo.

Somos una Gran Familia que desde el inicio de los tiempos, ha querido caminar unida para conseguir los objetivos de una educación humana cristiana, donde el

centro de la vida de los que la conformamos es la Santísima Trinidad, y en ella y desde ella vivimos y compartimos dicha inhabitación en cada uno de nosotros.

Somos presencia de Dios entre los seres humanos que nos visitan y a quienes visitamos cada día.

Por ello, éste es el gran momento para cada uno de nosotros: Padres de Familia, Directivos y Docentes, Alumnos de todos los niveles, Exalumnos y amigos de la

Gran Comunidad Sucre. Todos contamos, porque la huella que hemos dejado y dejaremos en este nuevo ciclo, seguirá siendo indeleble porque nace, surge, revive,

entusiasma, desde lo más profundo de nuestro ser, el Ser de Dios.

Dentro del Proyecto Axiológico y cada uno de los documentos generados con anterioridad, hemos ido compartiendo con ustedes el gran reto que representa la

vinculación del mismo, con el Pacto Educativo Global.

¿Por qué lo consideramos un reto? Porque como todo nuevo Proyecto, precisa de nuestra capacidad de admiración, de discernimiento, de atención, de

observación de la expresión de nuestro ser, para caer en la cuenta de aquello que pudo o ha podido mermar nuestra dignidad de seres humanos y la dignidad de

las personas que nos rodean.

Reconsiderar nuestra escala de valores, es decir, aquello que es prioritario en nuestra vida y delante de lo cual giran nuestras acciones y genera actitudes, será lo

que hará surgir una nueva manera de pensar, de sentir, de actuar. Sin embargo, no podemos caer sólo en análisis conductual, sino en un profundo silencio interior

que provoque la conciencia de aquello que ha motivado el desánimo de la búsqueda de lo mejor para nosotros mismos y para los demás.

Es verdad que la sociedad, los medios de comunicación y la digitalización tecnológica, nos presentan otro estilo de vida distinto a lo que el Señor Jesús nos

propone en el Evangelio.

Nos cuesta buscar primero el Reino de Dios y su justicia; nos cuesta poner la mirada en las necesidades de los demás antes que en las nuestras, nos duele dejar

nuestra opinión para hacer surgir nuevas propuestas innovadoras; preferimos el confort y la seguridad de lo que siempre se ha hecho o de cómo lo hemos

aprendido, y evitamos abrir la mente y el corazón a los nuevos caminos que dignifican, aún en la inseguridad de no comprenderlos. Nos cuesta confiar en medio de

una situación de conflicto e inseguridad; evitamos el dominio de nosotros mismos, de nuestro carácter y dejamos fluir la emoción de forma negativa que se

derrama sobre los otros lastimando su dignidad. La educación, la delicadeza de trato, la amabilidad y la ternura, la bondad de corazón, han quedado relegados y

dispersos, si no es que han sido erradicados de nuestra vida.

Sí. Todo esto requiere de una nueva mentalidad, de un nuevo corazón, de nuevas actitudes de cara a nosotros mismos y frente a los demás: la familia, el entorno

laboral, la sociedad que nos circunda.

Porque todos somos importantes en este proceso de transformación, quiero invitarles a reanudar el espacio educativo y formativo para nuestros niños,

adolescentes y jóvenes, con la recreación de la esencia misma de nuestro ser: SER HUMANOS, SER HERMANOS, Hijos de un mismo Padre: Dios.

Cada espacio que ofrecemos a nuestra Gran Comunidad Sucre, mantendrá el ícono de la puerta abierta para permitirnos hacer surgir la CONCIENCIA DE SER

PERSONAS HABITADAS POR LA SANTÍSIMA TRINIDAD, capaces de RECONOCER esta misma Presencia en todos los que compartimos la tarea de mostrarles el

camino a quienes vienen detrás de nosotros.

Invitamos a compartir nuestros pasos en este camino, a María, Nuestra Madre del Carmelo, para que ella nos guíe y conduzca, anime y acompañe, como buena

Madre.

¡¡¡Sean todos bienvenidos!!!!

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General.
















