
 

 

PRIMER ENCUENTRO DE EDUCADORES PALAUTIANO EN 

ACCIÓN Y COMUNIÓN - EPAC 

15,  16 y 17 FEBRERO 2023 

 

Apreciados  directivos, docentes, miembros de los equipos  a 

nivel  provincial: pastoral educativa, gestión educativa, comunicación, 

economía y hermanas en general.  

Gracias  por todo el cariño, empeño,  dedicación que han puesto 

para estar hoy celebrando el primer encuentro de Educadores 

Palautiano en Acción y Comunión –. A partir de la fecha acordamos 

que la sigla será  EPAC.   

Dicho  encuentro está enmarcado por grandes hechos y 

convocatoria del Papa Francisco: EL CUIDADO DE LA CASA 

COMÚN,  EL PACTO EDUCATIVO MUNDIAL Y EL SÍNODO 

ECLESIAL Sin perder de vista  también el caminar del  segundo 

cuatrienio como Provincia  “Virgen de Guadalupe”. 

No podemos dejar de celebrar la gran  alegría de estar 

comenzando un nuevo año escolar con total presencialidad; y no 

podemos dejar de nombrar también en el contexto de las grandes 

catástrofes climáticas, situaciones, algunas, de extrema violencia que 

afecta  a todos los niveles.  

Ellas nos recuerdan que todos y cada uno somos parte de un 

cuerpo mundial y a ellas debemos dirigir nuestras miradas, nuestros 

esfuerzos,  porque  somos personas que nos afectan estas situaciones y 

nos comprometen  profundamente.  

Nuestra Presencia en el mundo educativo, es uno de los legados 

de nuestro padre fundador, Francisco Palau y Quer,  él,  dirigiéndose a 

nuestras  escuelas (…) nos expresa: “esas son mis hijas y vuestras 



hijas, amadlas con el amor con que yo las amo y cuanto  hiciereis a 

una de ellas lo hacéis a Mi” (carta 88,2)  

El gran anuncio que necesitamos realizar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes va más allá de cualquier circunstancia o 

método, y que nunca debería callarse, adoptando una actitud profética: 

“eres imagen de Dios. Tu corazón ha sido creado para amar y ser 

amado. DIOS TE AMA. Nunca lo dudes, más allá de lo que te 

suceda en la vida, eres valiosa/o para Él. Somos obra de sus 

manos”. (Inspirado en el P. Palau) 

Necesitamos todos  hacer experiencia de esta verdad, porque es 

nuestra esencia, nuestro ser, nuestra misión y sentido. Estamos 

llamados a ser creadores de cultura de vida, a través de nuestros 

vínculos que toquen el corazón y las  actitudes cotidianas para ser 

colaboradores con Dios en la creación de una nueva sociedad, más 

justa, fraterna, comprometida, solidaria, inclusiva,  donde la persona 

sea el centro de toda decisión y de toda la creación a  imagen y 

semejanza de Dios.  

En sintonía y en comunión con el Magisterio del Papa Francisco 

tenemos una gran riqueza carismática para embellecer a la Iglesia 

desde la vocación docente a la que hemos sido llamados como agentes 

de transformación para colaborar en el cuidado de la vida, la Casa 

Común y en comunión con otros y otras con espíritu sinodal viviendo 

en amistad social. 

Cada uno, cada una  colabora según sus talentos personales, 

asumiendo con  responsabilidad, la formación de las nuevas 

generaciones y  la construcción del bien común.  

Al mismo tiempo, la educación desencadena un movimiento 

ecológico, ya que contribuye a la recuperación de diferentes niveles de 

equilibrio: el equilibrio interior con uno mismo, el equilibrio solidario 

con los demás, el equilibrio natural con todos los seres vivos, el 

equilibrio de unidad con Dios., quien nos llama a la trascendencia. 

También da lugar a un importante movimiento inclusivo. (N° 32 Identidad Esc. 

Católica) 



Estos aspectos y otros, nos desafía como Familia Palautiana a 

entrar en diálogo desde nuestra identidad carismática  con nuestro 

presente para que en comunión con todos y con todo lo  que nos rodea 

sepamos dar respuesta para crear futuro con esperanza para las nuevas 

generaciones; con una mirada donde se den la mano la justicia y la 

compasión. Siempre abiertos  a nuevos horizontes, acogiendo los 

signos de los tiempos bajo las  inspiraciones del Espíritu Santo, quien  

“hace nueva  todas las cosas”. 

Los invito a que seamos audaces y nos animémonos a repensar y 

reformar nuestras prácticas educativas, nuestros espacios cotidianos en 

que nos movemos, y sobre todo, nuestros estilos de relacionarnos con 

nuestra querida y a veces no tan cuidada, Casa Común.  

Hermanas y Laicos profundicemos y hagamos realidad  nuestra 

impronta carismática en nuestros modos ser y hacer Iglesia y podamos 

experimentar las palabras del P. Palau: “IGLESIA, te halle, porque tú 

me saliste al encuentro” 

 Que nuestra Madre la “Virgen de Guadalupe”, y los santos del 

Carmelo nos acompañen para que sean días de encuentro, aprendizaje 

y crecimientos  en todo lo que hace al cuidado, sobre todo de la vida 

de nuestros educandos para que con ellos y junto a ellos entremos en 

sintonía con el querer de Dios en todas nuestras Comunidades 

Educativa..  

Buena estadía, encuentro y trabajo para todos. Muchas  gracias. 

 

                                        

                                                           Hna. María Isabel Obregón, cmt 
                                                                    Animadora Provincial 
 


