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Apreciadas estudiantes que hoy son homenajeadas por sus virtudes cristianas, porque a ejemplo de 

la Niña María, han demostrado a través de sus actitudes, pensamientos y palabras, el valor agregado 

que otorga el amor como mandamiento: 

 

A través de este pequeño y sentido homenaje, sus compañeras, directivas y docentes, queremos 

exaltar sus valores Providencia y las cualidades que María ha reflejado en casa una de ustedes, 

permitiendo reconocerlas como niñas y jóvenes destinadas a servir con alegría, a liderar con humildad 

y a practicar cada una de las disposiciones qué Dios orienta para que las llevemos a cabo por el bien 

de nuestra comunidad. 

 

Son ustedes, queridas Niña María, un pequeño ejemplo de lo que constituye el perfil de nuestra 

estudiante Providencia, una mujer culta, formada en valores, que promueva siempre el respeto, el 

diálogo y la reconciliación como eje fundante en la construcción del tejido social, en un país que 

reclama la paz, a partir de pequeñas acciones cotidianas que desde el hogar y la escuela se 

comienzan a tejer. 

 

Ustedes amadas niñas, son valiosas para cada uno de los que tenemos el privilegio de conocerlas y 

de reconocerlas como futuras agentes de cambio, son ustedes el motivo de nuestra entrega, la imagen 

del Dios vivo qué recuerda nuestra misión en la Tierra, el ejemplo maternal de María que con dulzura 

y esmero nos motiva, son ustedes la razón de ser de sus familias, el impulso de la lucha diaria por 

mejorar las condiciones educativas, el pretexto de nuestra oración y la gracia del amor que sobrevive 

a diario a pesar de la distancia que nos enmarca. 

 

Por eso queridas Niña María, es este el día propicio para recordarles que la Divina Providencia siempre 

cuida de ustedes como si fueran únicas en el mundo, qué la Gracia de Jesús las cobija en su caminar, 

que el abrazo y el manto de María las resguarda y que el amor de Dios las bendice en abundancia, 

exhortándolas entonces para qué continúen siendo lámpara encendida para el mundo y qué a través 

de su ejemplo, sigan instruyendo, modelando y motivando a su prójimo a contribuir en la construcción 

del Reino de Dios en la Tierra.  

 

Con aprecio inconmensurable,  

 

ASTRID ZULUAGA SUÁREZ  

Docente de básica primaria - Equipo Pastoral 


