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INICIO: Lectura bíblica. Mt. 5:17-37 

Señor, que la tradición nos ilumine el futuro y el futuro honre con más talento a la tradición. 

1. Que la historia no nos coma la iniciativa. 

2. Que la iniciativa no nos irrespete el heroísmo y la novedad de nuestros predecesores. 

3. Que la  historia no se nos convierta en idolatría, tanto que ignoremos nuestra tarea 

actual de engrandecer y mejorar lo emprendido. 

4. Que las nuevas ideas tengan el fundamento, el cimiento que nuestros antecesores nos 

procuraron. 

 El pasado, la tradición pueda ser la valentía del porvenir. 

 La tradición nos abra los ojos, las mentes y los corazones para hablar y practicar el 

lenguaje del Evangelio. 

 Lo iniciado en la educación siempre sea mejor, no sólo en son de continuidad, sino en 

son de superación radical. 

 Lo iniciado localmente, ahora nos haga ciudadanos universales con una espiritualidad, 

un Señor, varias realidades, contextos, culturas y generaciones 

 Lo digital no nos digite la voluntad ni nos haga perder de vista la fiesta con la que 

nuestras obras se iniciaron. 

 El Magis no finaliza, ni por el recuerdo, la conmemoración ni los sueños, se profundiza 

respondiendo a los signos de los tiempos, por la anticipación evangélica, no por el 

seguimiento borrego. 

 La educación comunicada y comunitaria, la intuición pedagógica de nuestros antiguos 

nos encomienda la valentía de seguir siendo signos y sitios de innovación, novedad, 

creatividad, razonamiento y rebeldía. 

Haznos Señor profundamente respetuosos de todas las generaciones. Nos hiciste talentosos 

porque no nos creaste diferentes a ti, nos pusiste a los abuelos, a los padres, a las generaciones 

actuales. Nos queremos todos, en todos los tiempos, nos admiramos porque agradecemos a 

nuestros mayores las obras hechas y nuestros mayores están orgullosos porque ven que 

podemos superarlos con bien, talento y novedad. 

Haznos, como a Jesús, persistentes, novedosos, respetuosos, radicales a fin de que tu Reino se 

predique y se practique por la tarea que nos encomiendas, educar a tus generaciones en diversas 

situaciones, países y culturas. 

 


