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INSTRUCCIÓN 4 DE MAYO 
 

 
Saludo a todos los que hacen parte 
de esta linda familia: Colegio 
Suárez de la Presentación.  
 
Quiero iniciar esta instrucción 
recordando las palabras de Lucas 
2,19 "María conservaba todas estas 
cosas meditándolas en su corazón". 
 
 El contexto es la visita de los 
pastores al portal de Belén, pero sin 
lugar a dudas era el modo de ser 
esta mujer, siempre tenía esta 
actitud ante los acontecimientos de 
su historia, de la historia. Mujer que 
interiorizaba. Lo exterior hacía eco 
en su interior y su vida interior le 
ayudaba a una sana relación con lo 
exterior. Estos días de prueba nos 
están ayudando a reencontrarnos 
con nosotros mismos.  
 
Todo lo que está pasando lo 
estamos llevando al corazón, no 

para llenarnos de miedo (el miedo no viene de Dios) sino para descifrar su 
significado, pues qué triste si esto no nos deja ninguna enseñanza. 
 
 Recuerden, que LA INTERIORIDAD es el valor que estamos trabajando este año, 
junto con el cuidado del medio ambiente. Un buen ejercicio de este valor nos 
ayudará a adaptarnos mejor a este mundo nuevo, a no caer en la trampa de quienes 
creen tener respuestas mágicas para que todo vuelva a ser como antes (todos 
esperamos que las cosas no sigan como antes), para emprender el camino de una 
mejor relación con la creación, con los demás, con Dios.  
 
 La vida interior de María la dispuso para saber escuchar a Dios y tenerlo presente 
en sus decisiones. Todo esto que estamos viviendo nos abra los ojos para no seguir 
viviendo sin tenerlo en cuenta a Él.  
 
Nuestros abuelitos ante el mañana, ante lo planeado siempre concluyen con esta 
sentencia: "SI DIOS QUIERE" o "CON LA AYUDA DE DIOS", pero ¿qué estamos 
viendo? Que estamos viviendo como nosotros queremos, como otros quieren que 
vivamos sin tener en cuenta a Dios. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 
BELLO 

PROYECTO DE PASTORAL 
 

  
Iniciamos el mes de mayo, el mes de la madre, del maestro, el mes de María. Como 
en el colegio hagámosle a la mamá de Jesús un altar en nuestra casa, oremos con 
ella a Jesús para que nos dé sabiduría y fuerza en estos momentos. 
 

  
Se cuidan y nos veremos pronto CON LA AYUDA DE DIOS. 
 
Padre Carlos Mario Gaviria Rivera.  
Capellán. 
 


