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Muy Estimados Padres de Familia:  

“Para la Madre María Inés toda acción tiene valor por el amor, pues «sólo el amor es el 
que vivifica nuestras acciones, sólo la recta intención la que las hace meritorias, y la 
oración es la que las lleva a feliz término» (Arias, A mis queridas compañeras, [s.f.], p. 
1258). Es el amor que da sentido a toda labor apostólica, el amor de Cristo es el que debe 
animar toda acción y ser un reflejo de este amor para los demás es la base de toda obra 
de evangelización. En el terreno educativo, Madre María Inés Teresa Arias sintió siempre 
un amor particular por la niñez y la juventud y  se sintió llamada a entregarse por su 
salvación. Por eso el estilo inesiano está fundado en una caridad operante.”1 

En este párrafo la beata Madre María Inés nos muestra un sencillo pero eficaz método 
con tres ingredientes que lleva a feliz realización todas nuestras obras:  

1. El amor que vivifica 
2. La recta intención que las hace meritorias 
3. La oración que las lleva a feliz término. 

Hoy que formalmente estamos dando inicio a una nueva etapa en nuestro caminar de 
formadores y forjadores de hombres de bien, quiero invitarlos a examinar con 
detenimiento esta práctica receta que nos da la Madre María Inés. 

El Amor que vivifica y que debe ser el primer ingrediente  en toda obra evangelizadora y 
por supuesto la de la Educación. Educación que no sólo se circunscribe al ámbito 
académico, sino que abarca todas las dimensiones socioculturales del ser humano: 
Familia, la Escuela, pero también y muy importante en estos tiempos, el internet, el 
Facebook, el iphone, ipad, etc. 

El gran reto de nuestro tiempo es vivificar con el amor, estos últimos medios que tanto 
están influyendo en nuestros niños y jóvenes, así que  podríamos preguntarnos: ¿Cómo 
están siendo educados mis hijos por éstos últimos? ¿Cuánto tiempo pasan mis hijos en el 
celular o internet al día? Y atrevámonos también a comparar, ¿Cuánto tiempo pasan 
conmigo? ¿Estoy realmente influyendo positivamente en su vida? O estos medios están 
tomando mi lugar. ¿Cómo lo pienso equilibrar? 

En la Base de toda formación se encuentra la Caridad, ¿Están estos medios impregnados 
de la caridad al estilo cristiano? ¿Cuál es la influencia que están ejerciendo en ellos? 
¿Puedo reconocer esta influencia en algunas de sus actitudes? ¿Qué valores les están 
transmitiendo? ¿Se puede invertir esta influencia? ¿Cómo lo podríamos lograr? 
                                                            
1 Modelo Educativo Inesiano, p.23 
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Podríamos seguir enumerando más preguntas semejantes que nos llevarían a profundizar 
en lo grave del problema educativo en nuestros días, pero también de las ventajas de los 
medios, con las que no contábamos antes.  

Una gran formadora, con profunda experiencia en educación, como Nuestra Madre María 
Inés nos propone  algunas respuestas:  

Si damos por hecho que es buena y recta nuestra intención en querer educar a nuestros 
niños, encontramos que  “Nuestro ser educativo surge de la oración al estilo de Madre María 
Inés quien nos invita siempre a pedir con humildad, fe y confianza por nuestros niños y 
jóvenes, para que superen los retos que sus tiempos les presentan y que muchas veces les 
arrastran a pesar de sus buenas cualidades (Arias, Carta colectiva, diciembre 1978, p. 4419). 

Es por ello que hoy los invito a hacer una oración humilde y confiada al Sagrado Corazón de 
Jesús y a la Santísima Virgen María, para que ellos nos enseñen a educar… 

Con humildad pidamos descubrir que mis conocimientos son pobres y que nada podría sin la 
acción iluminadora del Espíritu Santo en cada uno de los acontecimientos de mi vida, porque 
con la vida estoy educando. Que venga El con todos sus dones a complementar lo que me  
falta. Especialmente pido los dones de consejo y de ciencia para no ceder a otros el 
privilegio de educar los valores trascendentes en mis hijos, dentro de la fe católica que yo 
recibí de mis padres. Concédeme Señor ser modelo imitable, que mi  hijos o mi hija se sienta 
orgulloso tener un Padre o una Madre como yo, por mis buenos ejemplos, por mi testimonio 
de oración y vida activa en el seno de la Iglesia, por mis actos de caridad a los más 
necesitados, y  finalmente roguémosle incesantemente que me haga generoso, como él ha 
sido generoso conmigo al darme  la vida, la fe, la familia, los bienes, etc.  

Queridos Padres de Familia: Necesitamos urgentemente educar en la Caridad y en la vida 
de fe, el Papa Francisco en sus discursos Y conferencias diarias nos está apremiando a ello, 
urge que vivamos la fe recibida para cambiar el mundo, urge que practiquemos la virtud de la 
caridad o el amor, para transformar nuestras familias y urge que tengamos una profunda vida 
espiritual para cambiar nosotros  y ser modelos de bien para nuestros niños. 

En resumen “Urge que Cristo Reine”. 

Muchas Gracias  

HNA. NORMA LUCIA SALAZAR VELA 
DIRECTORA GENERAL 


