Esta vez nos toca presentar la vida y misión del Colegio. Les invitamos a dar un
recorrido gráfico por los distintos meses y actividades del Ciclo Escolar.
El Colegio tiene 64 años de vida. Desde sus inicios sólo atiende mujeres, aunque
en sus inicios el kínder fue mixto por pocos años.
Actualmente estamos trabajando Ana Lourdes Valenzuela como Directora
General; Gloria Alicia García de Alba en la Coordinación de la Administración;
María Gloria Borobio como responsable de la Catequesis del Colegio; Gema
Castillo responsable de Misiones y Voluntariado.
Cada año se elige un lema que junto con los ejes transversales van tejiendo la
vida de todo el hecho educativo. Para el ciclo escolar 2012-2013 el lema es:
“Cuando cuidamos, amamos y cuando amamos, cuidamos”.

Hagamos nuestro recorrido…
¡Comenzamos!

Agosto
A mediados de este mes iniciamos el curso escolar.
Una semana antes de la llegada de las niñas el
personal docente tiene una capacitación intensiva
para “calentar el corazón” y tener todo listo para
recibir a las alumnas con gran ilusión.

Septiembre
Recordamos con amor a María de la Merced, a través de Proyectos Multidisciplinares que
conducen a la reflexión, vivencias y actividades que reflejen la importancia de vivir la
espiritualidad de Mercedarias Misioneras de Bérriz. Durante la semana se van exponiendo los
diferentes trabajos que se van elaborando en cada Nivel. El día de la Merced celebramos la
Eucaristía con mucha alegría, en la que toda la Comunidad compartimos y vibramos con el
Carisma. Concluimos en una gran fiesta en la que participamos alumnas y personal de todos los
niveles.

JUMMER
(Juventud Misionera Mercedaria)
Desde septiembre los grupos juveniles se reúnen cada lunes en el Colegio para orar y
tratar temas relacionados con la Misión de Semana Santa, preparándose con ilusión para
dar lo mejor de cada un@ y recibir tanto de las personas con quienes compartirán esos
días. Uno de los jóvenes dice: “pienso que cuando haces algo nuevo cuesta trabajo
adaptarlo como propio, pero conforme pasa el tiempo, ese algo (misiones) forma parte
de ti y se convierte en tu vida. Por ello digo que antes vivía para servir hasta que me di
cuenta que servir era vivir”. Otra joven comenta: “ver que gente tan sencilla nos daba
TODO con alegría y generosidad, y vivir la fe con ell@s, me cambió la vida”.

Servicio Social
Éste es un aspecto muy importante en nuestro Proyecto Educativo, ya que está
totalmente integrado y ayuda a las alumnas a abrirse y sensibilizarse a realidades
diferentes, que por un lado les quedan tan lejos dado su contexto socioeconómico, y por
otro lado, tan tremendamente cerca. Es la mejor escuela de valores, ya que les da la
oportunidad de sacar lo mejor de ellas mismas y a la vez recibir lecciones de vida tan
profundas que les cambian la mirada de por vida.
En Primaria Mayor se les inicia con una visita o dos al año a Centros de ancian@s, niñ@s
huérfan@s o en custodia. Las alumnas de secundaria (Grupo Misionero Mercedario)
asisten de manera voluntaria la tarde del viernes al Servicio Social durante todo el ciclo
escolar a algún centro que ellas elijan: ancian@s, casas hogar para niñ@s, 3 hospitales
civiles. En Preparatoria el Servicio Social es obligatorio, ellas mismas se trasladan al Centro
que eligen una tarde a la semana. Los campos de Servicio Social para ellas es más amplio: 2
Casa Hogar, 2 Escuelas para niñ@s cieg@s, 1 Casa para niñ@s con parálisis cerebral,
Alfabetización para Adult@s, Dispensario, Escuela Pública para regularización de
alumn@s, Migrantes.

Octubre

El día del Domund, conmemoramos el
aniversario de la Beatificación de la Madre
Margarita y celebramos el día de “la Familia
Mercedaria”. Después de una nutrida
Eucaristía, disfrutamos de una convivencia
con las familias de quienes formamos la
Comunidad Educativa.

Noviembre

En la celebración de “Altares de Muertos”, se
exaltan los valores populares y tradicionales en
torno a una de las celebraciones más antiguas de
nuestro país. El día de los muertos se convierte en
una gran fiesta, donde se coloca un altar a los
seres queridos y a personas que trascendieron
en la sociedad en alguna época determinada.
También celebramos la “Semana de Valores”, que
consiste en conocer y recuperar nuestras
raíces y valores culturales, lo que nos identifica
como mexicanas y de lo cual nos queremos llegar
a sentir muy orgullosas. Hacemos un recorrido
por nuestras tradiciones, música, vestimenta y
bailes

regionales,

comida,

artesanías,

etnias,

biodiversidad, etc. a lo largo y ancho de nuestro
gran territorio mexicano. Se reconoce también
el legado que México ha dado al mundo en
diversas disciplinas.

Diciembre

Después de recorrer el adviento, llegamos a nuestra gran
celebración de Navidad. Vivimos como Comunidad Educativa
la invitación a no solo recordar ésta gran fecha como es
costumbre, sino a hacer viva la presencia de Jesús en los
realidades de marginación que existen en nuestra ciudad, país
y el mundo entero, lo cual representamos con nacimientos que
plasman eso que queremos vivir.
Después de la exposición de Nacimientos, tenemos la
celebración de la Eucaristía y al final un convivio donde se
representa una pastorela tradicional mexicana y se cantan
villancicos.

Febrero

UNDOKAY (Kermesse misionera) es la fiesta de la
solidaridad.

Desde

la

preparación

remota

en

septiembre, se siente el gusto, el compromiso, la
alegría de hacer algo por apoyar alguna necesidad
sentida en alguna misión de nuestra Región o Instituto
(Chiapas, Nicaragua, Guatemala, Filipinas, El Congo, etc.).
La Sociedad de Madres y Padres de Familia son
quienes organizan e impulsan esta gran fiesta, las MMB
solo ponemos el lugar a donde van a ir destinados los
fondos y colaboramos

en la concientización y

animación dentro del Colegio. Entre todas y todos
quienes formamos esta gran familia mercedaria, nos
solidarizamos y divertimos con la seguridad de que
vale la pena el esfuerzo. A UNDOKAY vienen más de
5,000 personas durante todo el día.

Marzo
En la Semana de la Mujer celebramos el gozo y la bendición de ser
Mujeres. A través de la reflexión y profundización, vamos
conociendo cómo se forma nuestra identidad. Sabemos que
tenemos muchos retos para trabajar y superarnos, hasta que
lleguemos a ser mujeres autónomas, íntegras, plenas… ciudadanas
para la vida y para la paz. También nos damos cuenta de que las
mujeres somos clave para generar y cuidar la vida; para que la
sociedad avance y nos comprometemos con ella.

Abril

Semana Santa… Misión… Durante 13 años

Testimonio de una alumna: “Fue el comienzo de

fuimos de misión al Estado de Michoacán (23

una nueva vida para mí: la vida al servicio de

rancherías para acompañar). Por la violencia

Dios. Hace 4 años en Semana Santa, mis ojos se

hemos tenido que buscar hace dos años

abrieron a un México necesitado; viví el

otro lugar y hemos ido a El Colli en

sufrimiento de Jesús a través de las personas

Guadalajara, al Estado de México, Chiapas,

y el fruto latente de su obra para mostrarnos

Querétaro, Oaxaca. Ha sido una vivencia

su Palabra de Vida, el sacrificio que Jesús hizo

diferente a lo acostumbrado, pero el objetivo

para salvarnos y la alegría de ser católica.

ha sido el mismo, acompañar y vivir la fe junto
con el pueblo. Nos enseñaron a compartir de

Así, cada año en ésta semana, tengo la

lo que les falta: alimento, casa… solidaridad,

oportunidad de recargarme de energía con

buscando siempre el bien común para la

esas personas y ser las manos de Dios que

Comunidad. Nos evangelizan con su propia

me permiten transmitir, a mi regreso a la vida

vida y siempre nos sorprenden con su

ordinaria este amor a todas las personas que

respuesta y participación.

me rodean. Ir de misiones ha sido y seguirá
siendo, la experiencia más gratificante que he
tenido, pues me da la oportunidad de
renovar mi relación con Dios y renacer en
una persona consciente y agradecida con la
vida.

De

JUMMER

(Juventud

Misionera

Mercedaria) nacen l@s mejores ciudadan@s”.
Ana Isabel Torres.
Generación 1997 - 2012

Mayo
Celebramos

el

día

profundizando

de

la

nuestra

Junio
Vera-Cruz,

En este mes empiezan los cierres de proyecto,

identidad

exámenes

finales,

evaluaciones,

primeras

Mercedaria. También celebramos el “Día de

comuniones, paso de etapa, etc.

la Estudiante” de secundaria y preparatoria.

Las alumnas de tercero de Preparatoria

L@s maestr@s

cierran sus 15 años de Colegio con un ritual

preparan una divertida

fiesta llena de sorpresas a las alumnas.

donde entregan a las alumnas de 2°, la bandera

En el Día de las Madres, agradecemos con

nacional y la bandera del Colegio. Con esto

un festival a nuestras mamás y papás por el

simbolizan que portar las banderas es una

don de la vida, su amor y apoyo, que nos

distinción que les da pertenencia y las llena de

brinda un sinfín de posibilidades para

orgullo. Una etapa ha terminado y se abre otra

crecer y desarrollarnos de acuerdo al

con un cúmulo de emociones, donde una parte

Sueño de Dios para cada una de nosotras.

de ellas se queda para siempre en el Colegio.

El 15 de mayo se celebra el “Día de la Maestra

Después del ritual hay un retiro en las

y el Maestro”. Las alumnas les organizamos

instalaciones del Colegio donde se quedan a

un gran festival lleno de sorpresas para

dormir. Van haciendo la cosecha de sus 15

agradecerles su cariño y esperanza puesta

años vividos en el Colegio, recogiendo los

en nosotras, por compartir su vida y

frutos, narrando su historia y haciendo un

ejemplo, porque educar, es enseñar un

compromiso con ellas mismas, para hacer vida

camino.

el espíritu misionero que las ha marcado para
siempre. Es un día entrañable.

Julio

Terminamos el Ciclo Escolar con las Graduaciones o
Promociones de las alumnas.
El Personal vamos cerrando y agradeciendo todo lo que el
ciclo nos dio como aprendizaje en este caminar. Al mismo
tiempo,

vamos

haciendo

proceso

hacia

las

metas

propuestas del siguiente ciclo.
Iniciamos

nuestro

periodo

vacacional

para

renovar

nuestras ilusiones y restaurar nuestras fuerzas e iniciar
nuevamente el siguiente mes.

Varios

Cada Ciclo Escolar tenemos 4 días de “capacitación general”, donde participamos todo el
personal (docente, administrativo, intendencia). Por lo general el esquema es el siguiente:
hacemos oración, luego un jesuita nos comparte el “análisis de la realidad”, otra hora vemos
Carisma, y el resto de la mañana algún tema que tenga que ver con la parte académica. En
la parte académica todo el departamento de administración tiene algún tema relacionado
con crecimiento humano. Esto nos ha ayudado a ir teniendo significados y visión
compartida, unificar criterios pedagógicos, compartir estrategias en el aula y sobre todo, a
vibrar fuertemente con la espiritualidad.
María Gloria Borobio tiene cuatro años entre nosotras. Ha estado elaborando los
Catecismos para los grados de Primaria. Su presencia la vivimos como un regalo a la
Comunidad Educativa, ya que durante muchos fue un sueño poder aprender de su riqueza
y sabiduría, que por fin se hizo realidad. Ella nos comparte:

Catecismos “Tod@s un@”.
¿Por qué sigo haciendo catecismos? En siete
líneas…
Porque algo me golpea por dentro diciéndome
que en la educación cristiana, al mismo tiempo
que se van presentando progresivamente los
diversos aspectos de la fe, hay que privilegiar
la educación de la interioridad desde distintos
ángulos

y

principalmente

preparando

el

terreno para la “oración de ojos cerrados”.
Y así, el encuentro personal, las motivaciones de
encuentro con l@s demás, compromiso social
y misionero liberador universal, surjan, cada
vez más, desde el interior de la persona. En la
portada, la danza cósmica con Cristo a la
cabeza, creo que puede decir algo…

Voluntariado

.

Cada año al finalizar su preparatoria, algunas alumnas deciden hacer una experiencia de
voluntariado en una de nuestras misiones. Por lo general van a Nicaragua, Guatemala o Chiapas.
Hace dos años también tuvimos la oportunidad de que nos recibieran en Perú y Ecuador, ya que
el grupo fue numeroso: 14.
Este año hay dos voluntarias en Colomba, Guatemala. Ellas nos comparten su experiencia:

“Ser misioneras no es nada mas ponerse la camiseta, si no dejarlo todo por vivir una vocación de
servicio y entrega con las demás personas en nombre de Dios. Toda experiencia tiene sueños
por cumplir, y en una misión, esos sueños se convierten en retos tan transcendentes que
cambian toda tu visión del mundo y de la vida misma. Y es por eso que podemos describir a
Guatemala como “tierra de emociones fuertes”… y es que hasta ahora hemos vivido de todo;
desde el impacto del trabajo duro del campo, sintiendo el olor del café en cada tapisca que bajo
el sol y junto con familias enteras realizamos por una semana, hasta ser testigos y acompañantes
del final de una vida, que aunque haya terminado, perdurará por mucho tiempo en todo un
pueblo gracias a su pasión y compromiso por dar la vida a las personas mas necesitadas; Vicky,
siempre vivirás en nosotras. Y como olvidar la impotencia que sentimos por querer detener un
terremoto que cambió y destruyó la vida de muchas personas, arrebatándolo todo de lo poco
que tenían a las personas más humildes.
Entre víveres y medicinas repartimos un poco de esperanza y esa esperanza nos llevó hasta la
alegría de presenciar la convivencia de una gran familia mercedaria, unida en oración y fiesta
para celebrar la vida de dos mujeres, que arrebatadas por el amor de Cristo, le entregan su vida
en la celebración de unos votos perpetuos motivadas por su vocación de compromiso a su
pruebo.
Podemos decir que todo esto ha dejado una huella imborrable en nuestro ser; amor y servicio
nos marca ahora, y por eso decimos con orgullo, que el carisma mercedario lo llevamos no solo
aquí, sino en cualquier lugar en donde estemos”.
Con cariño las misioneras
Marcela Gutiérrez Blanco y Mariana Santoyo Velasco.

Ana Lourdes Valenzuela dejará de laborar en el Colegio en diciembre, para
tomar un tiempo sabático. Martha Elena Huerta viene a ocupar el puesto de
Directora General.
Ana Lourdes comparte: “Han sido doce años de bendición para mí, por todo lo
que la experiencia ha traído a mi vida como MMB. Este tiempo ha significado
tiempo de gracia para extender mis fronteras interiores, redimensionar mi
vocación misionera y valorar esta plataforma privilegiada para trascender,
que es nuestro Colegio de Guadalajara”.
Hay muchísimas cosas para compartir en la vida de un colegio. Esperamos que
lo compartido pueda dar idea del espíritu que permea todo el quehacer
educativo y crea un clima institucional, donde todas y todos estamos en
continuo proceso de crecimiento.

Gracias y hasta la próxima.

