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ACCIÓN DE GRACIAS EN LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA II MAPI FESD

En el marco de la celebración eucarística, que es nuestra mejor expresión de acción de
gracias, y en este momento concreto de silencio contemplativo, agradeciendo la presencia
real del Señor acompañando nuestras vidas, queremos también dirigiros una palabra, que
teniendo igualmente la acción de gracias en primer plano, quiere ser palabra de
reconocimiento y valoración hacia un trabajo bien proyectado, convenientemente
acompañado, y desarrollado en modo muy satisfactorio.
Cerramos una jornada que ha sido intensa en su actividad, pero que ha abierto en nosotros
muchas posibilidades, que nos ha dispuesto para dejarnos sorprender ante tanta iniciativa,
y no pensar que todo está preparado y programado. Dios también es así, también nos
sorprende cada día con su amor lleno de innumerables iniciativas y propuestas que es
preciso sepamos descubrir para después transmitir, ejerciendo así con fidelidad nuestra
vocación de predicadores. Cuando el año pasado iniciamos este proyecto de compartir
nuestras prácticas educativas, lo hacíamos con vocación de continuidad, dada su riqueza. Y
si la pastoral es el corazón de la FESD, como expresa el programa, nada más acertado que
haber dedicado a ella esta II Muestra Anual de Prácticas Innovadoras.
Como muy bien sabéis, en nuestros colegios el hecho educativo es ante todo, relación entre
personas, es una experiencia de encuentro. Y esto supone comunicación. En el ámbito de
encuentros como este, esta comunicación trasciende las propias relaciones interpersonales
y, sintiéndonos con fuerza comunidad educativo-pastoral, nos abrimos a la comunicación
institucional. Hoy hemos compartido multitud de prácticas docentes, expresadas con
mucha creatividad. Cuanto aportamos y cuanto recibimos suponen una gran riqueza y
ponen a nuestro alcance valiosas herramientas para ir avanzando en nuestros proyectos de
innovación. El formar parte de la FESD, que aglutina un número considerable de centros, es
una oportunidad única en este sentido.
Por todo ello, desde el patronato, y en su nombre, quiero agradecer al equipo de gestión, y
a las áreas pastoral y pedagógica, especialmente implicadas, todo cuanto ha supuesto la
puesta en marcha de este trabajo. Y os doy también las gracias a todos vosotros, equipos
de pastoral y otros docentes de centros FESD, que habéis asistido a este encuentro,
haciendo así posible cuanto en esta jornada hemos vivido y disfrutado. Justos seguimos
dando gracias a Dios por todo y recibimos su bendición.

