30 Aniversario
Colegio Madre del Divino Pastor

Villeta
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salmo 126, 3).
Con mucha ilusión y agradecimiento hemos celebrado el 30 Aniversario de nuestro
Colegio. Iniciamos nuestras fiestas con la apertura del mes de María el 3 de mayo. Cada
grupo preparó una visita al altar de María, Madre del Divino Pastor, para dar gracias por
los treinta años de evangelización y educación de nuestro centro.
El 24 de mayo fue la celebración central, por
lo que el Comité “Pro Treinta Aniversario”
realizó las diligencias necesarias para que las
diversas actividades de ese día estuvieran
listas. Tuvimos la ayuda del canal local SEÑAL
VILLETA que le dio seguimiento al evento
mediante entrevistas y visitas al colegio.
La imagen de María Santísima precedía el
desfile de gala al ritmo de la música típica
colombiana y la banda rítmica del Instituto
de Promoción Social que con mucho
entusiasmo colaboró. Cabe mencionar que
dicho Instituto es regido por la primera
profesora que tuvo el Colegio Madre del
Divino Pastor de Villeta y quien, con su
colaboración y participación en nuestras
actividades, ha demostrado su aprecio y agradecimiento a nuestro centro.
Destacó en el desfile la participación de la comparsa del Colegio que desde la primera
semana de clase inició la preparación para este momento, bajo la dirección de la
profesora más antigua del centro: Prof. GLory Barreto. El espectáculo del grupo fue un
gran atractivo para todos debido a su entusiasmo y ritmo.
No podemos olvidar el recibimiento de honor que los pequeños de Preescolar hicieron a
la mamita María; era emocionante ver como cada pequeño agitaba sus banderas, del
colegio y de Colombia, para decir: “aquí estamos, somos parte de la celebración”.
Finalizamos el desfile con el discurso de apertura a cargo de la Hna. Raquel Hooker.
Fueron palabras que, sin duda alguna, denotaban la fuerza y la convicción de una de las
fundadoras de este centro educativo que muy emocionada daba gracias a Dios, a la
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Congregación, al pueblo villetano y a los padres de familia que han confiado la educación
de sus hijos a nuestra Institución durante estos 30 años.
El 25 de mayo fue el
segundo
día
de
celebración,
día
del
deporte y de la zumba,
en que todos disfrutaron
del dinamismo de las
actividades, sobre todo
los pequeñines, ya que los
padres de familia de
Preescolar y Primer Grado
ofrecieron a la Institución
como regalo del treinta
aniversario
el
embellecimiento de la
loma, cuyo espacio tiene
una función recreativa
para los niños.
El 26 nos preparamos para disfrutar del Día de Ciencias, Artes y Letras con diversos
rincones del saber; fue preparado por docentes, educandos y padres de familia. Pudimos
disfrutar de un derroche de talentos: ponencias de tecnología, historia de la Institución
ilustrada, obras de teatro, cuenteros, ciencias, inglés física y química. Además, podían
participar en el centro de juegos tradicionales donde hasta la Hna. Raquel hizo su tiro a
la rana. El jurado calificó el evento como un espacio científico e histórico pero, sobre todo,
educativo donde toda la Comunidad Educativa tuvo participación.
El 27 de mayo fue un día esperado por
todos. Cada docente con su grupo había
preparado con los detalles más acabados
posibles su intervención artística recreativa o
piadosa (cantos, mimos, bailes, obras de
teatro, payasos, etc.) Y por supuesto lo
primero es lo primero: La Santa Eucaristía.
¿Cómo no agradecer al Padre Wilson Medina
que días antes pidió ver cada detalle de la
liturgia, su homilía tan hermosa en la que
invitó a los jóvenes a saber escuchar, dejarse
ayudar y orientar… y en la que expresó su
profundo cariño a nuestra fraternidad y al
colegio?
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Los exalumnos de la primera promoción tuvieron una participación muy fina y delicada
ofrecida a la Hna. Raquel en agradecimiento a sus treinta años de servicio a esta
comunidad. Cada noche de ensayo recordaron sus anécdotas de adolescentes colegiales.
Un grupo de niños colombianos cantaron “Nicaragua mía” en honor también a la Hna.
Raquel. Son tantos los detalles que me atrevo a decir como san Juan en su Evangelio, no
están aquí dichos todos. Fueron días de intensa labor, pero nos queda una gran
satisfacción por la participación de todas las personas vinculadas al Colegio que se
hicieron presentes y, por ello también, decimos:
Hna. Medarda Suárez.

¡Gracias, Señor!
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