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PALABRAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA  

PROMOCIÓN 2022 

 

Muy queridas jóvenes Rosaristas Promoción 2022, estudiantes, docentes y 

directivas de nuestro amado colegio: 

Me complace saludarlas y saludarlos con el hermoso texto del Libro de la 

Sabiduría:   

«Dios de los Padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra, y con tu 
Sabiduría formaste al hombre… Contigo está la Sabiduría que conoce tus obras, que estaba 

presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos, y lo que es conforme a 
tus mandamientos. Envíala de los cielos santos, mándala de tu trono de gloria para que a mi lado 

participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable pues ella todo lo sabe y entiende.  
Ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria…”  

Sabiduría, 9. Biblia de Jerusalén 

 
 

Esta Palabra de Dios, es la plegaria de Salomón, pidiendo al Señor su Espíritu 

para que dirija todas sus acciones sabiamente. Hoy, queridas estudiantes de la 

Promoción 2022, la imploramos para cada una de ustedes porque han sido 

elegidas para liderar y guiar a todas y todos su compañeros estudiantes; para 

ser ejemplo de vida para ellas y ellos, con sus actitudes y actuaciones. Llegar al 

último año de permanencia en su Colegio les implica una gran responsabilidad 

pero también una honda satisfacción por todos los logros alcanzados hasta 

este momento. Es también un compromiso de amor y ejemplo para quienes 

vienen detrás de ustedes. Por eso imploramos la sabiduría de Dios que las 

acompaña, dirige sus pasos y sus acciones y les da las gracias que requieren en 

esta misión.  
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Como ya es tradición, cada una de las estudiantes de Grado 11º., es madrina 

de una o un estudiante de Preescolar. En este año, algunas serán madrinas de 

dos. Esta misión de acompañamiento hace que se responsabilicen de ser 

ejemplo constante de los valores y principios que a lo largo de su estadía en el 

colegio han asimilado y asumido. Todas las miradas están puestas en ustedes 

mis queridas niñas de la Promoción 2022. 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.  

El lema que hemos escogido para este año en nuestro colegio nos invita a 

comprometernos con la esperanza, la solidaridad y la unión mutua:  

EDUCAMOS EN LA ESPERANZA DESDE EL PRESENTE, CAMINANDO JUNTOS HACIA EL 

FUTURO: “UN PUEBLO QUE ESTÁ EN TRÁNSITO HACIA UN PORVENIR MEJOR, TODO O CASI 

TODO HA DE ESPERARLO DE LA JUVENTUD” (P. Saturnino) 

Sabemos que con el aporte de todas y todos los estudiantes, aseguramos el 

éxito en la labor de esta querida Promoción 2022. 

 

Las dejamos en el corazón de Nuestro Buen Dios y de Nuestra Señora del 

Rosario, Madre Modelo y Patrona de nuestra Institución y pedimos las ayuden 

a continuar su camino hacia la consecución de sus metas e ideales con la 

certeza que siempre serán recordadas porque quedan inscritas en nuestros 

corazones como la excelente Promoción 2022. 

Muchas gracias 

 

Sor Marta Lucía Correal B., O.P. 

Rectora 


