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Queridas maestras y maestros de Fe y Alegría
Queridas profesoras y profesores
Queridas religiosas y directivos
Queridos amigos cooperadores
Honorable Junta Directiva Nacional
Reverendo Padre Provincial
Muy dignas autoridades presentes

Viendo este espectáculo de tantas hermanas y hermanos en Fe y Alegría, ¿quién podrá decir,
que no somos una comunidad fraterna, que avanza en una acción unánime?
Aquí estamos reunidos, para reconocer y agradecer los veinte años de abnegado servicio a Fe y
Alegría de algunos de los educadores presentes y a los que llevan más de quince y más de diez
años, unidos a las promociones fundadoras.
Estamos espiritualmente y cordialmente entrelazados, para servir juntos a Dios, a la Iglesia y a
Venezuela en sus niños, en sus jóvenes y en sus adultos marginados y para reafirmar nuestra
esperanza, en ese camino de servicio y de amor.
Porque creemos en Dios nuestro Padre, en la enseñanza de la Iglesia y en el promisor futuro de
Venezuela, estamos haciendo un acto de reflexión, una toma de conciencia y una profunda aspiración de rejuvenecimiento y de entusiasmo.
Si miramos hacia atrás veremos cómo nacimos de la nada, de nuestro propio esfuerzo y de la
ayuda de Dios. Si nos volvemos hacia el porvenir, nos asombraremos y nos gozaremos en la
inmensa e impaciente tarea que nos está esperando.
Crecer siempre, es una excelente manera de vivir una perfecta juventud. Detenernos, es envejecer y empezar a morir.
Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, para que seamos también nosotros capaces de mover
montañas.
Renovemos nuestra esperanza, como maestros cristianos, que siembran cada día un porvenir
mejor en las mentes y en los corazones de nuestros alumnos.
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Vivamos y comuniquemos el amor a niños, jóvenes y adultos, que sólo al recibirlo copiosamente,
como riego fértil y continuo, serán capaces de retransmitirlo y multiplicarlo.
Deseemos siempre prepararnos más en el orden espiritual, cultural, pedagógico, técnico y organizativo, para ser de nuestra parte instrumentos eficaces en las manos de Dios y en el servicio
valeroso a nuestros hermanos.
Busquemos amigos y cooperadores, pues nos hacen falta casi infinitos aliados, para ir superando
progresivamente la casi infinita tarea, que nos espera.
Tenemos que progresar constantemente en el número de alumnos, en el número de planteles y
en los niveles académicos y pedagógicos de éstos, en el número de ciudades, pueblos y campos
donde plantemos nuestras banderas.
Debemos observar, con profunda visión cristiana, todo el tercer mundo, donde la ignorancia y la
miseria señorean a millones de hermanos nuestros, pues la distancia no puede debilitar y atenuar
nuestros deberes fraternos.
Busquemos humildemente y valerosamente todo el dinero que haga falta para el personal, las
construcciones y las dotaciones necesarias al mejor avance educativo de nuestro pueblo. Dios
nos probará duramente en este esfuerzo, pero deberemos recordar que el banco de los cielos ni
agotará sus créditos ni quebrará nunca.
Recordemos y exijamos a los gobiernos, que son los depositarios del dinero de los más pobres,
que lo redistribuyan con justicia, puesto que hoy reina la más grave injusticia y la tiranía más execrable en el manejo del presupuesto educativo. Cada niño, cada joven y cada adulto ignorantes
son casi siempre ciudadanos maltratados cruelmente por la administración pública, que los ha
despojado de sus derechos humanos más sagrados, puesto que los condena a una humillación
infrahumana, próxima a la animalidad ignorante.
¡¡¡ Atrevámonos, atrevámonos...!!!
Atrevámonos. La victoria será siempre de aquel que más se atreva. Atrevámonos a conducir a
una parte creciente de nuestro pueblo más pobre, a través del mejoramiento que le pueda ofrecer
su ascenso por la educación primaria y secundaria, por la educación laboral y técnica, por la educación artística y recreativa y por los estudios superiores, sea ésta educación presencial o a distancia, sea formal o informal, sea por la educación de ocio o por la acción comunitaria, sea por
los criterios de la educación continuada o recurrente. Atrevámonos a contar con la ayuda de Dios
y con la generosidad de los hombres en esa noble aunque fatigante y riesgosa aventura.
Éste es un bosquejo, nada más, para avanzar siempre en el servicio de nuestro pueblo, para
crecer nosotros en sabiduría y en gracia, y para que Fe y Alegría encuentre la fuente de la perpetua juventud creadora...
“Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor” (Salmo 30:25)
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