PAUTA DE ACCIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
MAESTRO
VIERNES, 13 DE MAYO
PUEDE SER ADAPTADA O CAMBIADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE
CADA COMUNIDAD PARROQUIAL
OBJETIVO: Celebrar el día del maestro por medio de una acción significativa,
con el fin de que se reconozca su insigne aporte a la formación integral de la
persona humana.
ORACIÓN: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos por el ser del
maestro que forma a las personas con su testimonio de vida.
Te damos gracias por la misión del maestro que orienta la existencia de sus
alumnos.
Te pedimos por los maestros para que no se desanimen en su entrega
generosa.
Te imploramos tu perdón porque no valoramos la vocación y la misión del
maestro.
Te encomendamos su labor a la luz de la protección de María Santísima.
MENSAJE: Se lee el siguiente texto bíblico: Jn 1, 35 – 42.
Luego se recomienda ver el siguiente video sobre el mensaje del Papa
Francisco a los educadores https://www.youtube.com/watch?v=oqt-lscbwPc
La sociedad debe reconocer el valor del maestro. Él es expresión de alguien
que diariamente está entregando lo mejor de sí mismo para que otros crezcan
en la vivencia de los valores. Sus palabras, sus obras y su ser, construyen el
auténtico ciudadano; cuyos pilares son: la honestidad, la transparencia, el
liderazgo, el espíritu emprendedor y la amistad. Estas cualidades se
manifiestan como fruto recogido por la sincera abnegación del maestro en su
tarea. Quehacer realizado diariamente desde la planeación, el esfuerzo, el
sacrificio y la constancia. Esto genera una actitud de respeto frente al rol de
maestro y es, a la vez, una oportunidad para agradecer su labor.
Por ende, pensar en el maestro es sinónimo de su contribución a la formación
integral de la persona humana. Es acercarse a su preocupación por defender y
promover la dignidad de la persona humana en todas sus manifestaciones. Es
ver su encomiable ardor en la enseñanza de los derechos y deberes del ser
humano como ser en sociedad. Es observar cómo encarna en los diversos
contextos la construcción significativa del aprendizaje. Es ratificar su gran
conocimiento acerca de las necesidades e intereses de las diversas
comunidades que orienta educativamente.
Finalmente, como se leyó en el pasaje bíblico, los dos discípulos de Juan
reconocen a Jesús como Maestro y lo siguen. Jesús es, entonces, el
verdadero Maestro. Él inspira a los maestros en su donación y en su tarea.
Jesús enseñó con sus palabras, con sus obras y con todo su ser. La cruz y la

resurrección son expresión de su magisterio de misericordia y perdón. Por ello,
en el homenaje a los maestros, nos encontramos con Jesucristo, maestro del
camino de la realización total, de la verdad y de la vida.
CONVERSATORIO: Los participantes se colocan en círculo y se les pide que
compartan espontáneamente la respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué significa el maestro para la sociedad actual?
¿Cuáles son las cualidades más sobresalientes del maestro actualmente?
¿Por qué es importante la labor del maestro hoy?
¿Cuál es el papel del maestro con respecto a la formación en valores?
¿Por qué Jesús es maestro?

COMPARTIR: Se comparte un detalle como signo de agradecimiento al trabajo
de los maestros.
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