PALABRAS EN LA PRESENTACION DE LA
PROMOCIÓN 2019
PROMOCIÓN “MEINSHI”,
LA PALABRA WAYÚU QUE SIGNIFICA SIEMPRE

"Jesús se acercó a ellos y les habló así:
«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.
Y he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo.»"
Mateo, 28, 18-20 - Bíblia DE Jerusalén

Esta Palabra de Dios que Jesús dice a sus discípulos antes de subir al cielo,
habla de su presencia eterna entre nosotros, hasta la consumación de los
siglos. Para siempre y por siempre, Él está con nosotros y acompaña nuestro
caminar en todos los momentos de nuestra vida.

Como podemos observar, viene muy bien traerla en esta ocasión tan especial
que vive nuestro Colegio al presentar oficialmente a la Promoción 2019 que
ha escogido como lema la palabra Wayúu MEINSHI que en español quiere
decir SIEMPRE. Este hermoso grupo de jóvenes Rosaristas ha querido ir a las
raíces de nuestras culturas autóctonas y seleccionar de su lenguaje la palabra
MEINSHI. Como sabemos la Cultura Wayúu que se ubica en la península de la
Guajira es un pueblo ancestral que tiene para nosotros muchas enseñanzas
de todo orden.
MEINSHI: SIEMPRE, es una palabra que encierra un gran compromiso. Esta
promoción quiere ser recordada siempre como una Promoción especial. Su
paso por el Colegio ha dejado huellas maravillosas porque es un grupo
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excelente y comprometido con el espíritu Rosarista. Poco a poco han ido
asimilando los principios y valores del Evangelio a través de la formación
recibida durante todos los años de permanencia en nuestra Institución.
Querer ser recordadas SIEMPRE implica un trabajo que recoge los frutos en el
tiempo y que se hace más visible en este año en que ellas asumen el
liderazgo del colegio.

Como ya es tradición, cada una es madrina de una o un estudiante de
Preescolar. Esta misión de acompañamiento hace que se responsabilicen de
ser ejemplo constante de valores y principios para sus compañeros y
compañeras. Todas las miradas están puestas en ustedes mis queridas niñas
de la Promoción 2019. Ustedes marcan los derroteros para que el ambiente
escolar sea cada vez más agradable y propicie la felicidad que todos
queremos vivir en el día a día.

La Palabra de Dios con la que hemos iniciado nos da la certeza de que Jesús
va siempre a nuestro lado y con la fuerza de su Espíritu nos orienta e ilumina.
Déjense guiar por ese Santo Espíritu y su vida se llenará de luz y alegría. Él
está siempre en lo más profundo de sus corazones y sólo espera a que lo
hagan consciente y se comuniquen con Él.
Así mismo bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, Madre Modelo y
Patrona de nuestra Institución, gran intercesora ante Dios, continúen su
camino hacia la consecución de sus metas e ideales y serán recordadas para
SIEMPRE porque quedan inscritas en nuestros corazones como la excelente
Promoción MEINSHI 2019.
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Muchas gracias

Sor Marta Lucía Correal B., O.P.
Rectora
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