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El 3 de octubre de 2019 los estudiantes de 5ª grado de Primaria representaron el
tránsito de San Francisco de Asís.
Al inicio de la obra nos encomendamos al Espíritu Santo para lograr darles a los chicos
paz interior y no estuvieran con nervios y, así, pudieran realizar correctamente lo que
habían ensayado. La obra duró una hora. Al final, los estudiantes aplaudieron a los
chicos y nosotras, como docentes, nos sentimos satisfechas porque el trabajo realizado
fue de agrado para todos. Cabe señalar que los padres de familia fueron muy
importantes ya que nos dieron su apoyo en todo momento: antes, durante y después
de la obra. Fue una bella experiencia que jamás olvidaremos ya que fue nuestra
primera representación del tránsito de nuestro seráfico Padre San Francisco.
Junto con esto, los chicos vivieron la experiencia del amor y la misericordia al
compartir con las personas de la tercera edad que viven en las calles. Varios
estudiantes fueron con dos docentes a buscarlos a la calle; muy alegres los ancianitos
acompañaron a estos chicos hacia el colegio. A algunos tuvieron que tomarlos de la
mano para ayudarles a avanzar y, al llegar, los estudiantes compartieron con ellos
alimentos y bebidas. Como docentes, nos sentimos satisfechas al ver ese gesto de
nuestros estudiantes de servir con amor y compartir con esas personas.
Comprendieron que Diosito se presenta en el
más necesitado. Al concluir les entonaron una
canción de amistad.
Todos los ancianos salieron del centro escolar
alegres y uno de ellos dio la bendición a los
niños y niñas. Fue un gesto hermoso que llenó
y emocionó a los niños.
Los estudiantes expresan que quieren repetir
la misión, de compartir con los más
necesitados.

Mª del Rosario Hernández y Magally Argüello, docentes de 5º de Primaria.

6

