
  MONICIÓN DE ENTRADA A LA EUCARISTÍA (24-06-2017) 

 

Bienvenidos a todos y todas a este encuentro de exalumnas y 
exalumnos. Es la primera vez que convocamos a todas las generaciones que 
han estudiado en las Dominicas de Santa Cruz, las que lo hicieron en Emilio 
Calzadilla en los años 40 del siglo  pasado y a los que terminaron  su 
bachillerato  en este siglo XXI, que ya no son solo mujeres, sino también 
varones.  

 A todos nos une el formar parte de una misma familia, la  de la Orden 
Dominicana, y dentro de ella a la de las Dominicas Misioneras de la Sagrada 
Familia, Titular de nuestro colegio. El  sentirnos dominicos y dominicas es lo 
que nos convoca  hoy a estar  aquí, a volver a las raíces de su educación y, a 
la de la historia personal de cada uno vivida en este colegio.  Les invito a 
todos y todas que al entrar y estar en esta Capilla,  lo hagan como aquellos 
niños o jóvenes  que estuvieron  aquí, y que en buena medida siguen 
siéndolo, porque están aquí para dar continuidad y crecimiento a lo que el 
colegio sembró y  forjó en cada uno de ustedes, los valores que han guiado su 
vida desde la primera juventud. 

 Cuando uno mira el itinerario de su vida, se nos hace patente qué 
personas han tenido un fuerte impacto en nosotros y a veces hasta han 
determinado nuestra vida como es: nuestros padres, hermanos, amigos y 
amigas que tenemos (y los mejores son los que mantenemos desde la 
adolescencia y juventud, que nos conocen desde esos años cruciales). Pero 
Igualmente, nuestra vida depende, en buena medida, de los maestros/as, 
profesores, religiosas  que han influido en nosotros, personas que han 
sembrado nosotros inquietudes, que nos han ayudado a abrir nuestra alma a 
la verdad, a la belleza, al bien, a la solidaridad, a la fe..Personas que han 
creído y confiado en nosotros, que nos han orientado y alentado en momentos 
difíciles. Por ello, volver al Colegio es volver a ser joven de ilusión, amistad y 
generosidad.  

En la Eucaristía que vamos a celebrar expresaremos este 
agradecimiento al Dios de la Vida, de quien provienen todos los dones 
recibidos  y  también, bendeciremos a Dios por todas las personas que han 
influido en nosotros, han sembrado inquietudes en nuestro corazón, nos han 
fortalecido en valores y han contribuido a abrir nuestra alma a la Verdad . 


