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Bucaramanga, 3 de febrero de 2020 
 

Circular No. 001 
 
DE:   RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO 
 
ASUNTO: PALABRAS DE BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES AÑO 2020 
 
 
Mi saludo de apertura tiene un acento especial: el reconocimiento de rostros 
nuevos y de rostros conocidos, que con la sonrisa en los labios, los brazos 
extendidos y el corazón latiendo, les decimos: ¡Bienvenidos y bienvenidas a 
esta su casa, su segundo hogar! 
 
Las puertas del Colegio de La Presentación de Bucaramanga,  hoy se abren de 
par en par, con la llave de la alegría,  de la ternura, del amor. Al abrirlas los 
invito a entrar, a avanzar hasta encontrarnos frente a un gran detalle que 
marca y sella una característica más de nuestro colegio: María, Niña; Ella vive 
con nosotros. 
 
Avancemos un poco más;  la escalera que asciende al segundo piso, que llega 
a la oficina de rectoría, está vestida de gala y se goza de ser la portadora de 
una obra de arte que encarna un gran misterio: “El misterio de la Presentación 
de María en el templo”. 
 
Aquí contemplamos a la niña María muy pequeña, algunos historiadores dicen 
que tenía tres años, otros, siete. De todas maneras una niña, que según la 
tradición, fue llevada al Templo de Jerusalén por sus padres San 
Joaquín y Santa Ana. Dice el Protoevangelio, que Joaquín llamó a las hijas de 
los hebreos y las invitó a tomar cada cual una lámpara encendida para 
acompañar a la niña María hasta el momento de subir al templo del Señor. El 
Gran Sacerdote la recibió; y, abrazándola, la bendijo. Hizo que se sentara en la 
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tercera grada del altar; Dios envió su gracia, ella danzó y toda la casa de Israel 
la amó.  Sus padres salieron del templo llenos de admiración glorificando a 
Dios porque la niña no se había vuelto atrás.  
 
Marie Poussepin, nuestra Fundadora, desde el inicio de su obra confió la 
Comunidad de Hermanas a la Santísima Virgen, bajo esta advocación: Nuestra 
Señora de la Presentación o sea del misterio de la Presentación de María en el 
templo.  
¿A qué nos invita esta presencia de María niña entre nosotros?... 
A subir siempre… a crecer… a amar siempre… 
 
Y a ustedes Estudiantes de Undécimo grado, Promoción Ätherisch 2020, 
protagonistas que darán lo mejor para brillar con luz propia; personas llenas 
de talentos, inteligencia y dedicación. Agentes únicos que se esforzarán para 
llegar a la meta. Las metas y los sueños están en lo alto, para alcanzarlos 
necesitan esfuerzo y constancia; subir…, no mirar atrás…, no escuchar las voces 
que detienen la marcha…; las lámparas encendidas que acompañaban a María, 
le mostraron a ella el camino, le dieron el impulso. Los invito a mirar siempre 
la luz del horizonte que se abre para llegar a lo alto.  
 
Corresponde a Ustedes Padres de Familia ser esa luz que orienta, que estimula, 
que da la palmada en el hombro para decir: ¡estoy contigo, adelante, tú 
puedes! 
 
Que nuestra mirada diaria al encontrarnos con María subiendo las gradas del 
templo, sea fuerza interna para recordar el sueño, e impulsar nuestra voluntad 
a mantener el compromiso como Familia Presentación. 
 
En el Colegio de La Presentación “JUNTOS CONTRUIMOS SUEÑOS”… 

 
 
 

 
HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ 
Rectora 


