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PALABRAS DEDICADAS A LAS QUINCEAÑERAS 2021 DE LA INSITITUCIÓN EDUCATIVA LA 

INMACULADA CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA NIÑA MARÍA. 

 

Muy queridas niñas de la Inmaculada, que gozan del privilegio de haber llegado o van llegar a esta 

fecha memorable de sus primeros 15 años de vida:  

 

En nombre de las directivas, de los compañeros docentes, de los administrativos y desde luego, de 

todas las demás estudiantes de nuestra querida Institución, quiero expresarles de todo corazón mi 

más profundo y sentido saludo de felicitación. Como es bien sabido por todos, esta fecha va a señalar 

para todas ustedes un nuevo rumbo en sus vidas. Tradicionalmente se considera esta fecha como el 

comienzo de la juventud y es por eso que obliga decir, que en esos corazones juveniles, se concentran 

los más bellos sentimientos, se albergan las más ilusionadas expectativas, afloran los mejores sueños 

y aparecen los más ardientes deseos por conquistar todos los sueños que desde muy niñas han estado 

cultivando, apoyadas por sus familiares más cercanos y los buenos amigos que con sinceridad les 

desean lo mejor.   

 

No me parece atrevido decir que de ustedes es el futuro, porque tienen la mente fresca, tienen las 

mejores energías y les sobran muchas ganas de renovar la sociedad, generando nuevas ideas, 

aportando valores auténticos y dinamizando unas más sinceras relaciones que posibiliten nuevos 

hábitos y costumbres en bien de todos. 

 

Las invito a vivir y celebrar esta fecha de la mano de Dios. Fue Él quien pensó en cada una e hizo 

posible que pudieran llegar a tan hermosa fecha y ocasión. Tengan la seguridad que nuestro buen 

Dios tiene para cada una un plan maravilloso, que sin duda alguna y siendo dóciles al llamado que les 

hace en su Santa Palabra, lo van a ir descubriendo con gran certeza moral y a la vez, van a tener de 

parte de Él, la sabiduría y la fortaleza para afrontar los retos y desafíos que quieran interferir 

negativamente en la mejor realización de ese plan, que al mismo tiempo coincide con el logro de sus 

más profundos anhelos. Nunca se dejen confundir por falsas promesas o halagos pasajeros que las 

pueden inducir a pensar que la felicidad solo depende de lo material o de cosas que no llenan el alma 

de verdadero sentido y trascendencia. 

 

Ustedes tienen todo el derecho a ser muy felices y a vivir con el más genuino y verdadero sentido. A 

su lado hay muchas personas que solo quieren y les desean lo mejor. Junto a sus papás y familiares, 

nosotros como docentes les aportamos con todo el cariño, no solo unos conocimientos que las 

enriquecen cultural y académicamente, sino ante todo les ofrecemos nuestro apoyo moral y espiritual 

para que lleguen en sus vidas a la mejor realización.   
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Que nuestra madre bendita, la Virgen María Inmaculada, quien también fue niña, adolescente y joven 

como todas ustedes, las cuide, acompañe y proteja siempre. 

 

Reciban nuestro abrazo muy sincero, acompañado de los mejores deseos por su bienestar y por su 

felicidad. 

 

 

JOSÉ OMAR FRANCO ARBELÁEZ 

Docente de Religión y Proyecto de Vida. 

   


