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MISIÓN Y VISIÓN
Forjar el futuro como quien va tejiendo un tapiz, con todo lo
que supone de planear, idear, preparar, fraguar, organizar,
urdir, forjar… Lo que hacemos hoy es lo que tendremos
mañana – decimos a veces - El tapiz está compuesto de
urdimbre y trama. La trama es el conjunto de hilos de
diferente color, entrecruzados, anudados con arte y en
función del dibujo que se quiere reproducir. Las figuras de
un tapiz no se pintan.
La imagen que va apareciendo, queda incrustada en el dibujo y es la imagen de una vida. ¡Qué
importante descubrir las capacidades y talentos de las personas y ponerlos en los lugares
estratégicos! ¡Qué importante que en los religiosos se vaya dando un cambio de mentalidad y así
podamos ver la animación y gestión de los centros de una manera nueva, llevada desde otras
instancias y personas y de modo diferente!
¡Qué importante que en los laicos se dé un redescubrimiento de la propia vocación y la
disponibilidad siempre mayor para vivirla, en el cumplimiento de la propia misión, en nuestros
Centros! El tapiz nos hace ver lo que es la vida, lo que es nuestra vida, lo que es nuestra
misión… tejida con arte, con dedicación, con constancia… basada en hilos diferentes que se
entrecruzan, que se unen, y que reflejan todo un mundo de relaciones, de interacción con los
demás, de dar y recibir… ¡Qué importante estar convencidos de que la mayor riqueza de una
institución son las personas, y apostar por ellas!
La trama se va entretejiendo con actos, palabras, resonancias, experiencias, encuentros… Un
elemento importante de la trama es el sentido que damos a todo lo que vivimos y el cómo lo
vivimos. ¡Qué importante tener clara la misión: quiénes somos, y la visión: hacia dónde vamos y
cómo queremos llegar hasta ahí! ¡Qué importante estar dispuestos todos, religiosos y laicos, a la
misión compartida, a compartir en la misión la tarea de la evangelización y la gestión!
La urdimbre es como el telón de fondo del tapiz, que acoge a todos los hilos y sustenta la trama,
desvelando poco a poco la gran obra de arte que vamos tejiendo entre todos. ¡Qué importante la
actualización y divulgación de nuestro Carácter Propio! ¡Qué importante seguir sintiendo por
dentro la urgencia de evangelizar educando y por ello buscar nuevas fórmulas que hagan posible
seguir construyendo una escuela profundamente humana, que tiene en cuenta toda la persona y a
todas las personas!
Así es como a lo largo de la historia vamos ampliando el tapiz de nuestra misión educativa, que
va tejiéndose con la huella que vamos dejando cada uno. ¡Qué importante contar con una utopía
en la vida, aquella que te ayuda a hacer camino día a día, con responsabilidad, con entusiasmo,
con audacia, con sentido de equipo, sabiendo que no estamos solos, que Él nos ilumina, nos guía
y nos acompaña!
¡Seguro que la metáfora del tapiz nos traslada a la ciudad de Lyón! Allí nuestro fundador el P.
André Coindre, en la época de su tiempo trató de educar honrados ciudadanos y buenos
cristianos, a la vez que les preparaba para la vida, en el oficio de la seda.
Procedencia: “Equipo de Titularidad y Fundación privada educativa Dominiques de l’ensenyament”

Una peregrinación de esperanza por el camino de la comunión

