
 

¡Unidos crecemos +! 
 
Os saludo con el lema de este curso. Empieza este año académico con el deseo de la unidad y 
de "sumar"; ojalá que pueda tener como fruto el crecimiento y el sentido de pertenencia a 
vuestra escuela y a las Escuelas Madre del Divino Pastor. 
 
Un crecimiento que se hace patente en el compartir de verdad, partir en pedazos y repartir el 
pan de la amistad, la confianza, el buen hacer... con los compañeros, las hermanas, los 
alumnos...; así, con el don de cada uno puesto al servicio del otro, creceremos. 
 
Jesús nos da una buena pista para hacernos fuertes en la búsqueda del crecimiento recíproco: 
"Como el Padre y yo somos uno" (Jn 17, 21). Nos anima a ir a las fuentes: hablad con Dios, pasad 
ratos de silencio, mirad a Cristo, dejaos tomar por Él y os haréis uno con el querer de su 
corazón, os convertiréis en hombres y mujeres, educadores, unidos por el amor, portadores 
del Bien y la Paz de Dios. 
 
El Beato José Tous desde su experiencia nos decía a las hermanas: "Reine entre vosotras la 
unidad, la paz y el amor”, entonces, Jesús vivirá en vuestra casa. Esto mismo nos dice hoy, que 
reine entre vosotros una unidad que enlace la diversidad y la pluralidad de ideas, proyectos, 
planes, formas de ser y de hacer...; enlazad los eslabones de vuestras personalidades 
trenzando una cadena abierta a todos: creceremos, creceréis y crecerán los alumnos con el 
ejemplo de la coherencia personal y comunitaria de sus educadores. 
 
Creced sumando lo bueno que Dios os ha regalado, poniendo el esfuerzo personal, la 
tenacidad, el entusiasmo, el diálogo, el buen trato, la profesionalidad, la corresponsabilidad, la 
alegría, el compromiso... al servicio del bien común; entonces, la escuela se convierte en la 
gran casa de todos, un verdadero hogar donde cada uno, pero especialmente los niños, podrán 
crecer en "sabiduría y gracia" (Lc 2, 52 ) como en la casa de Nazaret. Y, en medio de esta crisis 
global que vivimos, especialmente de valores, en un momento que muchos recelan de la 
escuela cristiana, vosotros seréis testigos de lo esencial: el amor transmitido a través del acto 
educador. 
 
Que la Madre del Pastor y Maestro bueno os aliente a vivir de tal manera que nuestras 
escuelas se conviertan en un signo de unidad, paz y amor para todos los que os ven en el 
trabajo cotidiano en el aula, en el patio, en la calle, en las entrevistas, en las reuniones… 
¡SUMEMOS TODOS UNIDOS!  

 
¡Feliz curso 2013-14! 
 
 
Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
 
Barcelona, 1 de septiembre de 2013  

 



Units creixem +! 
 

Us saludo amb el lema d’aquest curs; comença aquest any acadèmic amb el desig de la 
unitat i de “sumar” que pugui tenir com a fruit el creixement i el sentit de pertinença a 
la vostra escola i a les Escoles Mare del Diví Pastor. 
 

Un creixement que es fa palès en el compartir de veritat, partir a bocins i repartir el pa 
de l’amistat, la confiança, el bon fer...  amb els companys, les germanes, els alumnes...; 
 així,  amb el do de cadascú posat al servei de l’altre, creixerem. 
 

Jesús ens dóna una bona pista per a fer-se forts en la recerca del creixement recíproc: 
“Com el Pare i jo som u”  (Jn 17, 21); ens anima a anar a les fonts: parleu amb Déu, 
passeu estones de silenci, mireu el Crist, deixeu-vos prendre per Ell i us fareu u amb el 
voler del seu cor, esdevindreu homes i dones, educadors i educadores, units per 
l’amor, portadors del Bé i la Pau de Déu. 
 

El Beat Josep Tous en va fer experiència i, per això, ens deia a les germanes: “Regni 
entre vosaltres la unitat, la pau i l’amor” perquè, llavors, Jesús viurà a casa vostra. 
Això mateix ens diu avui, que regni entre vosaltres una unitat que enllaci la diversitat i 
la pluralitat d’idees, projectes, plans, maneres de ser i de fer...; enllaceu les baules de 
la vostra personalitat trenant una cadena oberta a tots: creixerem, creixereu i  
creixeran els alumnes amb l’exemple de la coherència personal i comunitària dels seus 
educadors. 
 

Créixer tot sumant allò de bo i millor que Déu us ha regalat, posant-hi l’esforç 
personal, la tenacitat, l’entusiasme, el diàleg, el bon tracte, la professionalitat, la 
corresponsabilitat, l’alegria, el servei, el compromís...; llavors, sabem que l’escola 
esdevé la casa gran de tots, una veritable llar on cadascú, però especialment els 
infants, podran créixer en “saviesa i gràcia” (Lc. 2, 52) talment a la casa de Natzaret. I, 
enmig d’aquesta crisi global que vivim, especialment de valors, en un moment que 
molts recelen de l’escola cristiana, vosaltres sereu testimonis de l’essencial: l’estimació 
transmesa a través de l’acte educador. 
 

Que la Mare del Pastor i Mestre bo ens esperoni a viure d’aital manera que les nostres 
escoles esdevinguin un signe d’unitat, pau i amor per a tots els qui ens veuen en el 
quotidià treball a l’aula, al pati, al carrer, a les entrevistes, a les reunions... 
 

Alhora, us ofereixo  la meva pregària, especialment per les comunitats educatives que 
heu estat visitades per “la germana mort” com diria Sant Francesc. Amb la confiança 
en Deu Pare m’uneixo al dolor de l’escola de Bailèn per la pèrdua de la professora Idoia 
i de l’escola de Sants per la de l’alumne Alberto. Des de la fe creiem del cert que viuen 
per sempre en la pau del Crist ressuscitat. 
 

Déu sigui sempre amb vosaltres i que vosaltres sapigueu cercar-lo en tot a Ell. SUMEM 
PLEGATS! Bon curs 2013-14! 
 

 
Mª Carme Brunsó i Fageda 
Superiora General 
 
Barcelona, 1 de setembre de 2013  



 

Mensaje de inicio de curso  
dirigido a los Claustros de profesores y PAS 

 
¡PAZ Y BIEN! 
 

¡CONÉCTATE Y SÉ LUZ! ¡Cuántas connotaciones, cuántas resonancias de la palabra 
LUZ! Enseguida la mente establece enlaces y emite una retahíla de elementos y 
realidades asociadas: amanecer, cerilla, fuego, chispa, linterna, foco, bombilla, faro, 
estrella, sol, luna... y podríamos seguir anotando más. 
 

Sin embargo, me doy cuenta que empiezo por el final. Lo primero que necesitamos 
para emitir luz, en sentido figurado como seres humanos que somos, es estar 
conectados. ¿Dónde? ¿A qué? Interrogantes planteados. ¿Respuestas? Como 
educadores de una escuela cristiana es esencial entrar en el fondo del corazón, en 
nuestra interioridad, espacio de conocimiento personal que deviene relacional cuando 
buscamos a Dios, creador de la luz: "Dijo Dios: Que exista la luz. Y la luz existió. Dios 
vio que la luz era buena" (Gn 1, 3-4). Es necesario el silencio, la escucha, la acogida, la 
mirada limpia, el corazón abierto, las manos generosas, los pies ligeros para amar y ser 
testimonios de luz. Entonces podremos captar el singular talante educador de nuestras 
escuelas: el amor hecho servicio, fuente de Paz y Bien, LUZ. Así lo deseó el Beato José 
Tous. 
 

Sí, hay que cargar las pilas; hay que conectar cada día el espíritu a la corriente de Dios 
que, al mismo tiempo, nos impulsa a "conectarnos" con cada uno de los otros 
profesores del colegio para que juntando las lucecitas de todos podamos mostrar una 
ESCUELA-FARO a través de nuestro SER y HACER educador. Un faro que emita señales 
luminosas en medio de nuestro barrio o pueblo; un faro bien visible por los signos 
claros y diáfanos de amor mutuo, de ayuda, de diálogo...  y todos aquellos valores que 
nos identifican como Escuela Madre del Divino Pastor, expresados en esta conocida 
afirmación: "Educamos desde un acercamiento cordial que implica sencillez, alegría y 
bondad" (CP 2). 
 

Esta hermosa tradición educativa recibida como legado es la que ofrecemos a todos los 
miembros de los claustros que este año inician su labor educadora entre nosotros. Un 
legado que es fruto del cultivo paciente y continuo a lo largo de los años de las 
hermanas y los profesores que nos han precedido o de los que siguen cultivando el 
campo de la infancia y la juventud a nuestro lado. Bienvenidos a ser "luces" junto con 
nosotros. 
 

Y una palabra de agradecimiento a todos aquellos que habéis aceptado nuevos retos 
en el colegio y durante este curso os estrenáis con nuevas funciones o 
responsabilidades, especialmente a Roser March y Natalia Puig que empiezan como 
directoras en las escuelas de Premià de Mar y de Sabadell, respectivamente; que la 
corresponsabilidad de todos les dé ánimo en el desarrollo de la tarea encomendada. 
 

Que María, Madre de la Luz del mundo (cf. Jn 8,13), alumbre vuestro caminar como 
educadores en medio de los niños y jóvenes: SED LUZ para ellos. Más aún: SED LUZ los 
unos para los otros. 
 

Os deseo un fructífero curso 2014-15 confiándoos a la bondad de nuestro Padre Dios. 

 
 

Hna. Mª Carme Brunsó 
Barcelona, 1 de septiembre de 2014 



 

Missatge d’inici de curs  
adreçat als Claustres de professors i PAS 

 
Déu vos guard! 
 

ENDOLLA’T I SIGUES LLUM! Quantes connotacions, quantes ressonàncies del mot 
LLUM! De seguida la ment estableix connexions i emet una tirallonga d’elements i 
realitats que s’hi associen: claror, albada, llumí, foc, lanterna, focus, guspira, bombeta, 
far, estel, sol, lluna... i podríem seguir anotant-ne més. 
 

Tanmateix, me n’adono que començo pel final. El primer que ens cal per emetre llum, 
en sentit figurat com éssers humans que som, és estar ENDOLLATS. A on? A què? 
Interrogants plantejats. Respostes? Com educadors d’una escola cristiana és essencial 
endinsar-nos en el cor, en la nostra interioritat, espai de coneixement personal que 
esdevé relacional quan cerquem Déu, creador de la llum: “Déu digué: Que existeixi la 
llum. I la llum va existir. Déu veié que la llum era bona” (Gn 1, 3-4). Cal silenci, escolta, 
acollida, mirada neta, cor obert, mans generoses, peus lleugers per a ser llum tot 
estimant. Llavors podrem copsar el singular tarannà educador de les nostres escoles: 
l’amor fet servei, font de Pau i Bé, LLUM. Així ho desitjà el Beat Josep Tous.  
 

Sí, cal carregar les piles; cal endollar cada dia l’esperit al corrent del transcendent que, 
alhora, ens impulsa a “connectar-nos” amb cadascun dels altres mestres de l’escola, 
per tal que ajuntant les llumenetes de tots puguem mostrar una ESCOLA-FAR pel 
nostre SER i FER educador.  Un far que emeti senyals lluminosos enmig del nostre barri 
o poble; un far ben visible pels signes clars i diàfans d’estimació mútua, d’ajuda, de 
diàleg... i tots aquells valors que ens identifiquen com Escola Mare del Diví Pastor, 
expressats en aquesta coneguda afirmació:“Eduquem des d’un apropament cordial 
que implica senzillesa, alegria i bondat” (C. P. 2). 
 

Aquesta bella tradició educativa que hem rebut com a llegat és el que oferim a tots els 
membres dels claustres que enguany inicieu la vostra tasca educadora entre nosaltres. 
Un llegat que és fruit del conreu pacient i continu durant molts anys per part de les 
germanes i els professors que ens han precedit o dels que encara conreen el camp de 
la infància i la joventut al nostre costat. Benvinguts a ser “llums” enmig nostre.  
 

I una paraula d’agraïment per a tots aquells que heu acceptat nous reptes i durant 
aquest curs us estreneu amb noves funcions o responsabilitats a la vostra escola, 
especialment per a la Roser March i la Natàlia Puig que comencen com a directores a 
les escoles de Premià de Mar i de Sabadell, respectivament: que la corresponsabilitat 
de tots i de totes els faci sentir bon ànim en el desenvolupament de la tasca 
encomanada. 
 

Que Maria, Mare de la Llum del món (cf. Jn 8,13), us il·lumini el camí del mestratge 
enmig dels infants i joves: SIGUEU LLUM per a ells. Més encara: SIGUEU LLUM els uns 
per als altres. 
 

Tot confiant-vos a la bondat del Pare Déu, us desitjo molt bon curs 2014-15! 
 
 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó 
Barcelona, 1 de setembre de 2014 



Missatge adreçat als educadors de les Escoles Mare del Diví 
Pastor amb motiu de l’inici del curs escolar 2015-16 

 
 

Déu vos guard! 
 

En iniciar-se aquest nou any escolar us adreço uns mots de salutació i coratge en 
reprendre el camí sempre esperançador d’educar els infants i joves.  
 

Enguany, amb el lema “ATURA’T, ESCOLTA I POSA’T EN MARXA!” teniu una 
oportunitat excel·lent per a créixer en la interioritat i desvetllar el sentit del 
transcendent en vosaltres mateixos i en els alumnes.  La descoberta del pas de Déu en 
la creació i, d’una manera ben propera, en cada ésser humà, és fruit del raonament i 
de l’encontre amb el misteri de la mateixa existència que ens duu a les preguntes 
essencials sobre el sentit de la vida. Vosaltres, educadors i educadores d’una escola 
cristiana, teniu respostes des de la fe que no podeu obviar en la tasca educativa. 
 

I, en aquesta tasca, us voldria convidar a emmirallar-vos en Maria de Natzaret, avesada 
a fer silenci i restar astorada davant l’infinit, la creació, les criatures, el cor humà...; 
sabia fer un STOP al llarg del dia i deixar que tot li parlés. Semblantment a ella en els 
passatges de l’Anunciació i la Visitació (cf. Lc. 1, 26-56), us dic a cadascú: 
 

 ATURA’T, posa el fre de mà, de tant en tant, per tal d’entrar en el teu jo més 
pregon i adona’t dels batecs de la teva consciència, no la deixis endormiscar. 
Atura’t i percebràs el pas del Déu que t’ha creat i et sosté meravellosament. 

 

 ESCOLTA, afina l’oïda, activa’t, predisposa’t a la trobada amb el Déu Amor. 
Alhora, deixa de banda una estoneta els rellotges, els mòbils i els afanys, i pren-
te temps per escoltar aquells amb qui comparteixes cada jorn. Ofereix-los una 
mirada neta i un cor sincer.  

 

 POSA’T EN MARXA!: Estima. És qüestió de coherència. Quan l’escolta i l’amor 
es donen la mà, vius l’acte educador con un servei generós i un art, el de  
mostrar el camí de la felicitat. Pren nota de les paraules del Papa Francesc:  
“Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide utilizar 
los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia 
junto a los jóvenes” (13-2-2014).  

 

Poseu-vos en marxa tot estimant pels viaranys de la misericòrdia, la tendresa, la 
solidaritat, l’ajuda, l’empatia, l’acompanyament..., perquè l’amor us farà tenir una 
especial intuïció i sensibilitat envers les necessitats dels altres: alumnes, famílies, 
companys i germanes.  Des d’aquest marc de trobada i escolta mútues, planifiqueu, 
renoveu, innoveu, avalueu... per tal d’esdevenir una escola de qualitat pedagògica i 
rica en humanitat, una escola que viu amb passió l’educació perquè tots sabeu que 
teniu confiada a les vostres mans l’esperança del demà: els infants i els joves. 
 

Gràcies a tots els que ja teniu anys de dedicació acurada a l’educació en els nostres 
centres. Benvinguts tots els que inicieu ara una nova etapa entre nosaltres; afegiu-vos 
a fer de l’escola un recer de pregària, escolta i estimació tal com ho va desitjar el Beat 
Josep Tous. Prego per tots vosaltres per tal que així sigui. 
 

Tot encomanant-vos a la protecció de la Mare del Diví Pastor, us desitjo molt bon curs 
2015-16! POSEM-NOS EN MARXA! 

 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó i Fageda 
Barcelona, 1 de setembre de 2015  



Mensaje dirigido a los educadores de las Escuelas Madre del 
Divino Pastor con motivo del inicio del curso escolar 2015-16 

 
 
 

¡Paz y Bien! 
 
Al iniciarse este nuevo curso escolar os dirijo unas palabras de saludo y ánimo al 
retomar el camino siempre esperanzador de educar a los niños y jóvenes. 
 

El lema de este año "¡DETENTE, ESCUCHA Y PONTE EN MARCHA!" ofrece una 
oportunidad excelente para crecer en la interioridad y el sentido de lo trascendente 
tanto para los alumnos como para vosotros mismos. Descubrir el paso de Dios en la 
creación y en cada ser humano es fruto del razonamiento y del encuentro con el 
misterio de la propia existencia que nos lleva a las preguntas esenciales sobre el 
sentido de la vida. Vosotros, educadores y educadoras de una escuela cristiana, tenéis 
respuestas desde la fe que no podéis obviar en la tarea educativa. 
 

Y, en esta tarea, os invito a reflejaros en María de Nazaret, acostumbrada a silenciarse 
y asombrarse ante el infinito, la creación, las criaturas, el corazón humano... Ella sabía 
hacer un STOP a lo largo del día y dejar que todo le hablara. Tomando ejemplo de sus 
actitudes en los textos de la Anunciación y la Visitación (Lc. 1, 26-56), os digo a cada uno: 
 
 DETENTE, pon el freno de mano, de vez en cuando, para entrar en tu yo más 

profundo y darte cuenta de los latidos de tu conciencia, no la dejes adormecer. 
Detente y percibirás el paso de Dios Padre que te ha creado y te sostiene 
maravillosamente. 
 

 ESCUCHA, afina el oído, disponte al encuentro con Dios-Amor. Asimismo, deja 
de lado por un rato el reloj, el móvil y los afanes, y tómate tiempo para 
escuchar a las personas con quienes compartes cada día. Ofréceles una mirada 
limpia y un corazón sincero. 
 

 ¡PONTE EN MARCHA!: Ama. Es cuestión de coherencia. Cuando la escucha y el 
amor se dan la mano, sientes el acto educador como un servicio generoso y un 
arte, el de mostrar el camino de la felicidad. Toma nota de las palabras del Papa 
Francisco: “Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide 
utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con 
paciencia junto a los jóvenes” (13-2-2014).  
 

Amando, poneos en marcha por las sendas de la misericordia, la ternura, la 
solidaridad, la ayuda, la empatía, el acompañamiento..., porque el amor os hará tener 
una especial intuición y sensibilidad ante las necesidades de los demás: alumnos, 
familias, compañeros y hermanas. Desde este marco de encuentro y escucha mutua 
planificad, renovad, innovad, evaluad... para ser una escuela de calidad pedagógica y 
rica en humanidad; una escuela que vive con pasión la educación porque todos sabéis 
que está confiada en vuestras manos la esperanza del mañana: los niños y los jóvenes. 
 
Gracias a todos los que ya lleváis años de dedicación esmerada a la educación en 
nuestros centros. Bienvenidos todos los que iniciáis una nueva etapa entre nosotros; 
uníos para hacer de la escuela un espacio de oración, escucha y amor tal como lo 
deseó el Beato José Tous. Rezo por vosotros para que así sea. 



Al tiempo que os encomiendo a la protección de la Madre del Divino Pastor, os deseo 
un fructífero curso 2015-16. ¡PONGÁMONOS EN MARCHA! 

 
 
 
 

Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Barcelona, 1 de septiembre de 2015  
 



Missatge adreçat als educadors de les Escoles Mare del Diví 
Pastor amb motiu de l’inici del curs escolar 2016-17 

 
Déu vos guard! 
 

En aquest primer dia de l’any escolar us adreço uns mots de salutació i reflexió entorn a COM 
vivim aquesta esperançadora possibilitat de VIATJAR junts cap una mateix destí tots els que 
formem part de l’àmplia família de la Comunitat Educativa de les Escoles Mare del Diví Pastor.   
 

Del lema d’eguany “AMB TU SEGUIM EL VIATGE...”, em fixo en dues expressions:  
- SEGUIM: sentit de continuïtat amb allò ja iniciat i verb redactat en plural. 
- AMB TU: acompanyats pel transcendent. 

 

Som cridats a desenvolupar la tasca educadora en relació, interdependència i complementarietat 
entre tots amb la finalitat de formar els alumnes per tal d’esdevenir habitants responsables 
d’aquesta “casa comú” que és el planeta Terra, en paraules del papa Francesc. Ell mateix a 
l’encíclica Laudato Si 86 ens manifesta la riquesa de les relacions entre els éssers vius.   
 

“El conjunt de l'univers, amb les seves múltiples relacions, mostra millor la inesgotable riquesa de 
Déu. La interdependència de les criatures és volguda per Déu. El sol i la lluna, el cedre i la floreta, 
l'àguila i el pardal, les innombrables diversitats i desigualtats signifiquen que cap criatura es 
basta a si mateixa, que no existeixen sinó en dependència unes de les altres, per complementar-
se i servir-se mútuament.” 

 

Segur que podríem allargar la llista amb innombrables relacions interpersonals entre els 
membres de les nostres escoles. Déu ens ha volgut éssers en relació; i el primer amb qui cal 
relacionar-se és amb Ell, amb aquest Tu que habita en el nostre interior on ens trobem Creador i 
criatura. Per això, si volem fer el viatge amb Ell, cal començar per entrar en el nostre cor i cercar-
lo en els plecs de l’ànima, restar estones amb Ell, deixar-nos corprendre per la seva presència, 
il·luminar per la seva mirada, captivar pel seu amor... Llavors, en sortir cap els altres, en el viatge 
de la vida i d’aquest curs escolar, el podrem irradiar al nostre entorn.  
 

Tal volta en el viatge hi haurà turbulències, mala mar, retencions a les carreteres o una via del 
tren tallada. Les actituds de cadascú davant aquestes circumstàncies són el termòmetre que ens 
indicarà el creixement propi en les relacions interpersonals i en la fe i la confiança en el Pare bo i 
provident. Ens cal obertura, escolta, diàleg, deixar-nos interrogar i “moure”, renovar estructures 
mentals, etc. 
 

Tot plegat implica assumir riscos, per això ens cal ser previsors i portar els fars del vehicle ben 
encesos, haver-los revisat abans de sortir (no sigui que la bateria estigui baixa), tan se val si 
agafem la bicicleta, la moto, el cotxe, el tren o l’avió. Un simbolisme que ens recorda que aquests 
llums s’encenen en contacte amb Jesus de Natzaret, “la Llum del món” (Jn 8, 12). I, en emprendre 
el camí, no perdem de vista el Bon Pastor que ens guia i va al davant mostrant-nos el camí “i ens 
fa descansar en prats deliciosos, ens mena al repòs vora l'aigua, i allí ens retorna” (cf. Salm 23. 2-

3). 
 

Us encomano a la Mare del Diví Pastor i us animo a fer aquest viatge en unitat amb Déu i entre 
tots vosaltres, per tal de dur a terme els projectes d’innovació pedagògica que us heu proposat, la 
revisió dels documents del centre per adequar-los a les noves realitats socials i legislatives, fer-vos 
visibles en el vostre poble o barri..., en actitud de “sortida” d’un mateix envers els altres, tot per al 
bé dels alumnes que us són confiats. Els viaranys poden ser diversos però la destinació és ben 
clara: educar des de l’amor de Jesús, duent a tots la Pau i el Bé, a semblança del B. Josep Tous, 
amb esperit de pelegrins en recerca de la felicitat: LET’S GO!  

 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó i Fageda 
Barcelona, 1 de setembre de 2016  



Missatge adreçat als educadors de les Escoles Mare del Diví 

Pastor amb motiu de l’inici del curs escolar 2017-18 

Déu vos guard! 

El primer de setembre novament us aplega a l’escola i em vull fer present enmig vostre 
per tal de compartir-vos un conjunt bigarrat de sentiments, emocions i esperances que 
necessiten assossec per a ser assumits, talment els valors que us proposeu amb el 
lema del curs 2017-18  “UNA ESCOLA DE COLORS: ENJOY IT”. 
 
Tots hem estat copejats i sacsejats. Estic segura que cap de nosaltres resta indiferent 
davant el terror de matar a l’atzar i, encara menys, quan aquest fet ha tocat a les 
portes de casa, a la nostra terra. El dolor, la tristesa i certa temença potser són els 
sentiments que més ens aclaparen. Tanmateix, avui encetem un nou curs... perquè tot 
segueix endavant, però no igual. Aquest inici de curs no és com tots, de fet cap no es 
repeteix. Hi ha senyals en el camí que ens diuen: Alerta! 
 
I, enguany, barrejareu colors, molts colors: blau, taronja, verd, magenta... i, entre tots, 
us voldria encoratjar a destriar el simbolisme d’aquells que poden donar un  significat 
més eloqüent al moment que vivim, als reptes que afrontem i des de l’escola on 
estem. 
 
El gran artista, el Creador, us convida a ser “els seus col·laboradors en aquesta hora 
favorable, en aquesta hora de gràcia” (cf. 2Cor. 6, 1-3). Un any més teniu al davant les 
gerres vives que el Terrisser us confia per un temps (cf. Jr. 18, 2-6). A les vostres mans 
tenim el pinzell i, al vostre cor, la paleta dels colors. En acabar el curs escolar deixareu 
les gerres a un altre pintor i, així, any rere any. Amb les pinzellades de tots, les lliurareu 
acolorides a la societat amb tots els colors que els caldrà per a ser homes i dones de 
Pau i Bé. 
 
Una PAU i una BENVOLENÇA ben blanques, fruit de la lluminosa barreja dels colors des 
de la fe en el Mestre Ressuscitat que us diu: “La meva pau us deixo, la meva pau us 
dono” (Jn. 14, 27). Us animo a apropar-vos a Ell i romandre al seu costat per tal de donar 
als alumnes quatre pinzellades ben fetes  de: 
 
 Magenta: desvetllant la intel·ligència espiritual des de la interioritat i la 

descoberta del Transcendent. 
  

 Verd: agraint la vida de cada infant com la llavor de l’esperança en la bondat de 
l’ésser humà. 
 

 Blau: traspuant la serenor de l’acollida, la mirada profunda i l’escolta tranquil·la 
dels batecs de cada cor. 
 

 Taronja: essent entusiastes i creatius per a superar pessimismes i passivitats, 
tot mirant nous horitzons amarats de perdó, tendresa, comprensió i joia.  

 



Aquesta transmissió de valors de cor a cor requereix estima i constància, pinzellada a 
pinzellada, una i altra vegada, insistint i, sobretot, esdevenint espills dels valors 
inherents a la nostra identitat com Escoles MDP.  Emmiralleu-vos en les actituds 
davant l’adversitat dels nostres referents espirituals i apostòlics: sant Francesc i santa 
Clara d’Assís i el beat Josep Tous. Amb ells i com ells, amb fe i confiança en Déu “aneu 
sembrant al vostre pas la Pau i el Bé”. 
 
D’antuvi agraeixo a Déu la peculiar tonalitat amb la qual cadascú acolorirà l’escola 
enguany i, alhora, us encomano a l’esguard amorós de la Mare del Bon Pastor per tal 
que Ella us encoratgi i us faci assertius en donar les quatre pinzellades “claus” per a 
GAUDIR D’UNA ESCOLA DE COLORS, una escola de valors que albira la bellesa del 
compartir fratern en una convivència respectuosa i pacífica entre tots. 
 

 
 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó i Fageda 
Barcelona, 1 de setembre de 2017  



Mensaje dirigido a los educadores de las Escuelas Madre del 
Divino Pastor con motivo del inicio del curso escolar 2016-17 

 
 

¡PAZ Y BIEN! 
 

En este primer día del año escolar os dirijo unas palabras de saludo y reflexión sobre el CÓMO 
vivimos la esperanzadora posibilidad de VIAJAR juntos hacia un mismo destino todos los que 
formamos parte de la amplia familia de la Comunidad Educativa de las Escuelas Madre del Divino 
Pastor. 
 

Del lema del presente curso "CONTIGO SEGUIMOS EL VIAJE...", me he fijado en dos expresiones: 
    - SEGUIMOS: sentido de continuidad con lo ya iniciado redactada en plural. 
    - CONTIGO: acompañados por el trascendente. 
 

Estamos llamados a desarrollar la tarea educadora en relación, interdependencia y 
complementariedad entre todos con el fin de formar a los alumnos para ser habitantes 
responsables de esta "casa común" que es el planeta Tierra, en palabras del papa Francisco. Él 
mismo en la encíclica Laudato Si 86 nos manifiesta la riqueza de las relaciones entre los seres 
vivos. 
 

“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable 

riqueza de Dios. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la 

luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y 

desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino 

en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente.”  
 

Seguramente podríamos alargar la lista con innumerables relaciones interpersonales entre los 
miembros de nuestras escuelas. Dios nos ha querido seres en relación; y el primero con quien hay 
que relacionarse es con Él, con ese Tú que habita en nuestro interior donde nos encontramos 
Creador y criatura. Por ello, si queremos hacer el viaje con Él, hay que empezar por entrar en 
nuestro corazón y buscarlo en los pliegues del alma, estando ratos con Él, dejándonos cautivar por 
su presencia, alumbrar por su mirada, seducir por su amor... Entonces, al salir hacia los otros, en 
el viaje de la vida y de este curso escolar, lo podremos irradiar a los que nos rodean. 
 

Tal vez en el viaje habrá turbulencias, mala mar, retenciones en las carreteras o una vía del tren 
cortada. Las actitudes de cada uno ante estas circunstancias son el termómetro que nos indicará 
el crecimiento propio en las relaciones interpersonales y en la fe y la confianza en el Padre bueno 
y providente. Necesitamos apertura, escucha, diálogo, dejarnos interrogar y "mover", renovar 
estructuras mentales, etc. 
 

Todo ello implica asumir riesgos, por ello hace falta ser previsores y llevar los faros del vehículo 
bien encendidos, haberlos revisado antes de salir (no sea que la batería esté baja), tanto da si 
vamos en bicicleta, moto, coche, tren o avión. Un simbolismo que nos recuerda que estas luces se 
encienden en contacto con Jesús de Nazaret, "la Luz del mundo" (Jn 8, 12). Y, al emprender el 
viaje, no perdamos de vista al Buen Pastor que nos guía y va delante mostrándonos el camino 
porque “en verdes praderas nos hace reposar y hacia fuentes tranquilas nos conduce” (cf. Sal 23. 

2-3). 
 

Os encomiendo a la Madre del Divino Pastor y os animo a hacer este viaje en unidad con Dios y 
entre vosotros para llevar a cabo los proyectos de innovación pedagógica que os habéis 
propuesto, la revisión de los documentos del centro para adecuarlos a las nuevas realidades 
sociales y legislativas, haceros visibles en vuestro  pueblo o barrio…, en actitud de "salida" de uno 



mismo hacia los otros para el bien de los alumnos que os son confiados. Los senderos pueden ser 
diversos pero el destino es claro: educar desde el amor de Jesús, llevando a todos la Paz y el Bien, 
a ejemplo del B. José Tous, con espíritu de peregrinos en busca de la felicidad: LET'S GO! 

 
 

 
Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Barcelona, 1 de septiembre de 2016  



Mensaje dirigido a los educadores de los Colegios Madre del 
Divino Pastor con motivo del inicio del curso escolar 2017-18 

 
¡Buenos días nos dé Dios! 
 
Nuevamente, el primer día de septiembre, os reunís en el colegio y deseo hacerme 
presente entre vosotros para compartir un conjunto abigarrado de sentimientos, 
emociones y esperanzas que necesitan sosiego para ser asumidos, como los valores 
que os proponéis trasmitir con el lema del curso 2017-18 “UN COLEGIO DE COLORES: 
ENJOY IT”. 
 
Todos hemos sido golpeados y sacudidos. Estoy segura que ninguno de nosotros 
permanece indiferente ante el terror de una matanza al azar y, menos aún, cuando 
este hecho se ha producido a las puertas de casa, en nuestra tierra. El dolor, la tristeza 
y cierto temor sean tal vez los sentimientos que más nos abruman. Sin embargo, hoy 
iniciamos un nuevo curso… porque todo sigue adelante, pero no igual. Este inicio de 
curso no es como todos; de hecho, ninguno se repite. Hay señales en el camino que 
nos dicen: ¡Alerta! 
 
Y, este año mezclaréis colores, muchos colores: azul, naranja, verde, magenta… y 
quisiera alentaros a que, entre todos, elijáis el simbolismo de aquellos que pueden 
proporcionar un significado más elocuente al momento que vivimos, a los retos que 
afrontamos y desde el Colegio en el que estamos. 
 
El gran artista, el Creador, os invita a ser “sus colaboradores en esta hora favorable, 
en esta hora de gracia”. (cf.2Cor. 6,1-3). Un año más tenéis delante las “vasijas vivas” que 
el Alfarero  os confía por un tiempo (cf. Jr. 18,2-6). En vuestras manos tenéis el pincel y, en 
vuestro corazón, la paleta de colores. Cuando acabe el curso escolar dejaréis las vasijas  
a otro pintor, y así, año tras año. Con las pinceladas de todos, las entregaréis 
coloreadas a la sociedad, con todos los matices que son necesarios para ser hombres y 
mujeres de Paz y Bien. 
 
Una PAZ y una BENEVOLENCIA bien blancas, fruto de la luminosa mezcla de colores 
desde la fe en el Maestro Resucitado que os dice: “Mi paz os dejo, mi paz os doy” (Jn. 

14,27). Os animo a acercaros a Él y a permanecer a su lado, a fin de dar a los alumnos 
cuatro pinceladas bien hechas de: 
 
 Magenta: despertando la inteligencia espiritual desde la interioridad y el 

descubrimiento del Trascendente. 
 

 Verde: agradeciendo la vida de cada niño y de cada niña como semilla de 
esperanza en la bondad del ser humano. 
 

 Azul: rezumando la serenidad de la acogida, la mirada profunda y la escucha 
tranquila de los latidos de cada corazón. 
 



 Naranja: siendo entusiastas y creativos para superar pesimismos y pasividades, 
descubriendo nuevos horizontes llenos de perdón, ternura, comprensión y 
gozo. 
 

Esta transmisión de valores de corazón a corazón requiere amor y constancia, 
pincelada a pincelada, una y otra vez, insistiendo y, sobre todo, siendo espejos de los 
valores inherentes a nuestra identidad como Colegios MDP. Reflejaos en las actitudes 
ante la adversidad de nuestros referentes espirituales y apostólicos: san Francisco y 
santa Clara de Asís y el beato José Tous. Con ellos y como ellos, con fe y confianza en 
Dios “id sembrando a vuestro paso la Paz y el Bien”, 
 
Desde ahora agradezco a Dios la peculiar tonalidad con la que cada uno coloreará la 
escuela este año y, al mismo tiempo, os encomiendo a la mirada amorosa de la Madre 
del Buen Pastor para que Ella os  anime y os haga asertivos al dar las cuatro pinceladas 
“claves” para “DISFRUTAR DE UN COLEGIO DE COLORES”, un colegio de valores que 
vislumbra la belleza del compartir fraterno en una convivencia respetuosa y pacífica 
entre todos. 
 

 
 
 
 

Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Barcelona, 1 de septiembre de 2017  
 



Mensaje dirigido a los educadores con  
motivo del inicio del curso escolar 2018-19.  

 
 
¡PAZ Y BIEN! 

 
Este año, el contenido del lema "Donde te lleve el corazón: ¡REVOLUTION! nos habla de 
movimiento, de ponernos en camino. ¿Hacia dónde? Con estas palabras al iniciarase el curso, 
me hago presente entre vosotros para caminar a vuestro lado, compartir la ruta, abrirnos el 
corazón y poder exclamar como los discípulos de Emaús: "¿No es cierto que ardía nuestro 
CORAZÓN” (Lc. 24, 32) escuchando al Maestro? 
 
Durante este año escolar seguramente veremos muchas veces la imagen del corazón reflejada 
en murales y diversas ambientaciones de nuestros colegios. El corazón, motor de nuestra vida 
biológica, deviene el símbolo del amor. Con él expresamos algo  indescriptible pero que nos 
mueve desde el fondo de nuestro ser: EL AMOR. 
 
Y, con las mismas palabras del lema, me interrogo: ¿Hacia dónde nos llevará el corazón? O al 
revés: ¿Hacia dónde llevaremos el corazón, nosotros? Permitidme que os invite a dar rienda 
suelta a la creatividad, como buenos maestros. Imaginaos vuestras manos juntas y abiertas 
acogiendo el propio CORAZÓN en sus palmas. El corazón, de repente, podría convertirse en 
una brújula y los latidos moverían la aguja marcando el norte. ¿Hacia dónde os llevaría? 
Silencio... Escuchaos a vosotros mismos. ¿Cuáles son los pensamientos, afectos, emociones, 
oraciones, ideas, etc. que mueven la aguja de la brújula de mi corazón? 
 
Seguro que intuimos el norte: el amor. Quizás, una palabra demasiado gastada, pero siempre, 
el verdadero motor de la vida y del ser educador. Sólo necesitamos aterrizar en sus 
manifestaciones palpables, aquellas que son capaces de hacer alzar el VUELO a nuestros 
hermanos y hermanas, especialmente a los niños. Entonces, al encaminar nuestro corazón 
hacia ellos y poniendo en juego los talentos recibidos, todos los educadores unidos, haremos 
posible la rEVOLución del amor. Así seremos una bendición para cada uno de ellos, pues 
nosotros somos las manos, las miradas, las sonrisas, los pasos y el corazón del mismo Padre de 
las MiseriCORdias que se acerca a la debilidad humana mediante nuestra vida y nuestro 
compromiso en bien de los demás. 
 
Así fue en nuestras hermanas Andrea, Mª Auxilio y Patrocinio que, dejándose amar por Dios, 
encaminaron su corazón hacia el amor silencioso y fecundo de la entrega incondicional: Un sí 
al Amor que aún hoy es un referente y anima nuestra labor educadora en medio de los niños y 
jóvenes que se nos confían en los Colegios MDP. 
 
Que la revolución empiece en ti, educador o educadora, desarrollando tu ser maestro con  
humildad, desde un acercamiento CORdial a los más sencillos y limpios de corazón, los 
protagonistas de nuestros colegios: los alumnos (cf. Carácter Propio 2). 
 
La Madre del Divino Pastor y el Beato José Tous nos sigan enseñando a "educar con amor de 
madre o de padre" (cf. B. J. Tous, Circular 1864), es decir, desde el corazón. Y, bajo su guía, os deseo 
un fecundo curso 2018-19. 

 
 
 
 

Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Barcelona, 3 de septiembre de 2018.  



Missatge adreçat als educadors amb motiu 
de l’inici del curs escolar 2018-19. 

 

 

PAU I BÉ!  

Enguany, els mots del lema “On et porti el cor: REVOLUTION! ens parlen de moviment, de 
posar-nos en camí. Cap a on? Amb aquestes paraules en iniciar el curs, em faig present entre 
vosaltres per a caminar al vostre costat i compartir la ruta tot obrint-nos el cor i poder 
exclamar com els deixebles d’Emaús: “No és veritat que els nostres CORS s‘abrusaven (cf. Lc. 24, 

32) en escoltar el Mestre? 
 
Aquest any escolar segurament veurem moltes vegades la imatge del cor reflectida en murals i 
diverses ambientacions de les nostres escoles. El cor, motor de la nostra vida biològica, esdevé 
el símbol de l’amor, d’alguna  manera expressem amb ell allò que és indescriptible però que 
ens mou des del fons del nostre ésser: L’ESTIMACIÓ.  
 
I, amb les mateixes paraules del lema, m’interrogo: On ens portarà el cor? I, alhora, a l’inrevés: 
Cap on portarem el cor, nosaltres? Permeteu-me que us convidi a fer ús de la creativitat que 
ens caracteritza com a mestres. Imagineu-vos les vostres mans juntes i obertes tot acollint el 
propi COR al palmell d’ambdues. El cor, de sobte, podria esdevenir una brúixola i els batecs en 
mourien l’agulla tot marcant el nord. On us portaria?  Silenci... Escolteu-vos a vosaltres 
mateixos. Quins són els pensaments, afectes, emocions, pregàries, idees, etc. que mouen 
l’agulla de la brúixola del meu cor? 
 
Segur que intuïm el nord: l’estimació. A voltes un mot massa gastat, però sempre, el veritable 
motor de la vida i del ser educador. Tan sols ens cal aterrar en les seves manifestacions 
palpables que són capaces de fer alçar el VOL als nostres germans i germanes, especialment als 
infants.  Encaminem el nostre cor cap a ells i, tot posant en joc els talents rebuts tots els 
educadors units, farem possible la rEVOLució de l’amor. Així serem una benedicció per a 
cadascun d’ells, puix nosaltres som les mans, les mirades, els somriures, els passos i el cor del 
mateix Pare de les MiseriCÒRdies que s’apropa a la debilitat humana mitjançant la nostra vida 
i el nostre compromís en bé dels altres. 
 
Així fou en les nostres germanes Andrea, Mª Auxili i Patrocini, les quals deixant-se estimar per 
Déu, van encaminar el seu cor vers l’estimació silenciosa i fecunda de l’entrega incondicional: 
Un sí a l’Amor que encara avui és un referent i esperona la nostra tasca educadora enmig dels 
infants i joves que se’ns confien a les Escoles MDP. 
 
Que la rEVOLució comenci en tu, educador o educadora, tot desenvolupant un mestratge 
humil, des d’un apropament CORdial als més senzills i nets de cor, els protagonistes de les 
nostres escoles: els alumnes (cf. Caràcter Propi 2).   
 
La Mare del Diví Pastor i el Beat Josep Tous ens continuïn ensenyant a “educar amb amor de 
mare o de pare” (B. J. Tous, Circular 1864), és a dir, des del cor. I sota el seu guiatge, us desitjo un 
fecund curs 2018-19.   

 
 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó i Fageda 
Barcelona, 3 de setembre de 2018.  



Mensaje  dirigido a los educadores con motivo 
del inicio del curso escolar 2019-20. 

 

¡PAZ Y BIEN! 
 

Estrenamos el curso 2019-20 con las iluminadoras palabras del lema: ¡AMA LA TIERRA! ES TU 
CASA que nos recuerdan las raíces franciscanas de nuestros colegios y, al mismo tiempo, nos 
impulsan a dar respuesta al clamor de la Madre Tierra, como nos exhorta el Papa Francisco en 
Laudato Si, 2:   
 

 “Esta hermana (la tierra) clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
 irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando 
 que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. (…) Olvidamos que 
 nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los 
 elementos del planeta, su aire es el que nos da el  aliento y  su agua  nos vivifica y restaura”. 
 

Ciertamente, tú y yo, todos nosotros somos tierra y aliento de vida, emanados del mismo 
Creador; una vida repleta de dones, regalos para desenvolver, mediante tantas “acciones 
educadoras” que nos ayudan a dibujar nuestra propia personalidad. Ante tanto bien, solamente 
nos queda tener un corazón agradecido y ser agentes activos en el cuidado de la Madre Tierra, 
¿verdad? 
  

Y, al mismo tiempo, todos vosotros, educadores y educadoras, os convertís con vuestra labor 
cotidiana, en jardineros de la tierra de vuestros alumnos, niños y adolescentes en crecimiento en 
busca de la luz: regad, expurgad, abonad... su tierra y las semillas que el mismo Dios ha 
sembrado en ella para que den frutos abundantes y buenos.  
 

Sin duda, unos y otros somos los habitantes de esta Casa Común, como la llama el Papa 
Francisco. Una casa que es tuya, mía, nuestra...: un HOGAR. Y me pregunto y os pregunto: 
¿Tenemos tanto cuidado de ella como de nuestro hogar? ¡Cuántos detalles nos gusta tener en el 
lugar donde convivimos los que formamos una familia! Vivamos y transmitamos el espíritu de 
familia de este grandioso HOGAR con unas relaciones educadoras llenas de calor, acogida, 
cordialidad, alegría, apertura, acompañamiento, diálogo, escucha y profundo amor mutuo. 
Entonces, brotará la justicia y la paz que tanto necesita la Tierra.  
 

Y, mientras soñamos una tierra libre de agresiones, no nos olvidemos de embellecerla cada día 
con detalles de respeto, sobriedad, solidaridad, humildad, austeridad... y la conversión de 
actitudes y hábitos que la puedan deteriorar.  
 

Confiados en Dios, como la Madre del Divino Pastor y el Beato José Tous, y tal como Jesús nos 
enseñó en el Padrenuestro, contemplando la Madre Tierra roguemos al Padre del Cielo: “venga 
a nosotros tu Reino y danos, hoy, nuestro pan de cada día” para que podamos construir la Casa 
Común “libre de todo mal” (cf. Mt. 6, 10-11. 13).  
 

A la vez que os animo a renovar el compromiso de cuidar nuestro planeta, de corazón agradezco 
al Creador todos los dones que ha sembrado en vosotros, educadores y educadoras de los 
Colegios MDP, y os deseo un curso escolar lleno de frutos de amor a la Madre Tierra.  

 
 
 
 

Hna. Mª Carmen Brunsó Fageda 
Barcelona, 2 de septiembre de 2019.  



Missatge adreçat als educadors amb motiu 
de l’inici del curs escolar 2019-20. 

 

PAU I BÉ! 
 

Estrenem el curs 2019-20 amb els mots il·luminadors del lema: LA TERRA ÉS CASA TEVA: 
ESTIMA-LA! que ens fan memòria de les arrels franciscanes de les nostres escoles i, 
alhora, ens empenyen a donar resposta al clam de la Mare Terra, tal com ens exhorta el 
Papa Francesc a Laudato Si, 2:   
 

 “Aquesta germana (la terra) clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús 
 irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que 
 érem els seus propietaris i dominadors, autoritzats a espoliar-la.  (…) Oblidem que 
 nosaltres mateixos som terra (cf. Gn 2, 7). El nostre propi cos està constituït pels 
 elements del planeta, el seu aire és el que ens dóna l’alè i la seva aigua ens vivifica i 
 restaura”. 
 

Ben cert: tu i jo, tots nosaltres som terra i alè de vida, eixits del mateix Creador; una vida 
curulla de dons, regals per a desembolicar, mitjançant tants “actes educadors” que ens 
ajuden a dibuixar la nostra pròpia personalitat. Davant tant de bé, només ens resta tenir 
un cor agraït i ser agents actius en la cura de  la Mare Terra, oi? 
  

I, ensems, tots vosaltres, educadors i educadores, esdeveniu amb la vostra tasca 
quotidiana, els jardiners de la terra dels vostres alumnes, infants i adolescents en 
creixement a la recerca de la llum:  regueu, esporgueu, adobeu... la seva terra i les llavors 
que el mateix Déu ha sembrat en ella per tal que donin fruits bons i acolorits. 
 

Tanmateix, uns i altres som els habitants d’aquesta Casa Comú, com l’anomena el Papa 
Francesc. Una casa que és teva, meva, nostra...: una LLAR. I em pregunto i us pregunto: 
En tenim tanta cura com de la nostra llar? Quants detalls ens agrada tenir al lloc on 
convivim els qui formem una família! Visquem i transmetem l’esperit de família d’aquesta 
grandiosa LLAR amb unes relacions educadores plenes de caliu, acollida, cordialitat, 
alegria, obertura, acompanyament, diàleg, escolta i profunda estima mútua. Llavors, 
brotarà la justícia i la pau que tant necessita la Terra.  
 

I, al mateix temps que somniem una terra alliberada d’agressions, no ens oblidem 
d’embellir-la cada dia amb detalls de respecte, sobrietat, solidaritat, humilitat, 
austeritat... i la conversió d’actituds i hàbits que la puguin malmetre.  
 

Confiats en Déu, com la Mare del Diví Pastor i el Beat Josep Tous, i tal com Jesús ens 
ensenyà en el Parenostre, tot contemplant la Mare Terra preguem al Pare del Cel: “vingui 
a nosaltres el vostre Regne i, el nostre pa de cada dia, doneu-nos-el avui” per tal que 
puguem bastir la Casa Comú “deslliurada de qualsevol mal” (cf. Mt. 6, 10-11. 13).  
 

Alhora que us animo a renovar el compromís de tenir cura del nostre planeta, agraeixo de 
cor al Creador tots els dons que ha sembrat en vosaltres, educadors i educadores de les 
Escoles MDP i us desitjo un curs escolar ple de fruits d’estimació a la Mare Terra.  

 
 
 
 

Gna. Mª Carme Brunsó i Fageda 
Barcelona, 2 de setembre de 2019.  



 
   CAPUCHINAS 

DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR 
     Bailén, 40 – 08010 Barcelona 

 
 

Barcelona, 27 de mayo de 2016 
 
 
Muy queridas Hermanas de la Comunidad de Villeta, personal docente, administrativo  
y de servicios generales, alumnos y alumnas, padres de familia, exalumnos y 
Voluntarias Capuchinas de la Madre del Divino Pastor: A todos les deseo la Paz y el 
Bien. 
 
Con motivo del 30º Aniversario de la fundación del COLEGIO MADRE DEL DIVINO 
PASTOR en esta ciudad de Villeta les dirijo unas palabras de felicitación y 
agradecimiento. 
 
Felicitación y agradecimiento por la fidelidad, constancia y tenacidad con que las 
Hermanas, puesta la fe y la confianza en Dios, han desarrollado la labor educativa a lo 
largo de estos años como respuesta a la llamada del Señor en esta Iglesia Local, con 
espíritu misionero y educador, testimonios del amor y la bondad del Señor para cada 
uno de ustedes. 
 
Felicitación y agradecimiento a todos los profesores, administrativos y personal de 
servicios generales que, a lo largo de los años, se han identificado con el carisma 
propio de la Congregación y han hecho posible que el “Educar con amor de madre” 
que nos infundió el Beato José Tous a las hermanas se haya hecho realidad a través de 
su acompañamiento humano y espiritual a los alumnos. Con la mirada, la sonrisa, la 
palabra acertada, la corrección a tiempo, las manos generosas al dar y los pies veloces 
para salir al encuentro de cada uno de ellos han sido y son la expresión de una 
profesionalidad vivida como vocación educadora. 
 
Felicitación y agradecimiento a las familias que han confiado en la educación de las 
hermanas y los profesores de este centro para colaborar con ustedes en el crecimiento 
integral de sus hijos e hijas. Seguramente han compartido muchas veces la escucha 
mutua y el diálogo para encontrar  juntos el mejor camino para desarrollar todas las 
capacidades que Dios ha depositado en cada uno de ellos. Y, también juntos, han 
compartido el gozo de verles crecer y madurar con el paso del tiempo: una experiencia 
que regocija el alma. 
 
Felicitación y agradecimiento a los alumnos que llenan el colegio de alegría. Ustedes 
son la razón de ser del centro: los protagonistas. Son la bendición de sus hogares y de 
nuestra escuela, porque a través de ustedes el Señor se  manifiesta y nos da la 
posibilidad de dar nuestras vidas con una entrega servicial y generosa para que sean 
unas personas educadas, íntegras, honestas y fieles a Dios. 
 



Felicitación a los exalumnos por estar presentes en esta celebración como respuesta 
agradecida a la oportunidad que se les brindó, a lo largo de su escolarización en este 
centro, de recibir una educación que les ha formado para afrontar nuevos retos, tanto 
académicos como profesionales, y, sobre todo, porque recibieron la calidez de unos 
corazones que les amaron y les enseñaron el camino del amor a Dios y al prójimo. 
 
Felicitación y agradecimiento a las Voluntarias Capuchinas por su incondicional 
colaboración en el ser y el hacer del centro, con su oración, testimonio y entrega. 
 
Y, ahora, quisiera referirme al Carácter Propio de las Escuelas Madre del Divino Pastor 
en el apartado 2 que nos dice: 
 

“Según el Padre José Tous, Fundador de nuestros colegios, la frase evangélica 
‘dejad que los niños vengan a Mí y no se lo impidáis’ (Mt. 19, 14), se convierte 
en norma de convivencia y acogida. El  clima en el que se desarrolla la tarea 
del colegio recuerda vivencialmente a toda la Comunidad Educativa y, de 
manera especial a los educandos, la presencia de María, Madre de Dios, en la 
vida cristiana, buscando habituarlos a la familiar comunicación con 
Jesucristo”. 

 
Estas palabras definen lo que ha pretendido ser y es este centro educativo: un espacio 
de encuentro con Dios y de comunión entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa; un lugar privilegiado para cuidarnos con amor y respeto procurando que 
cada uno responda al plan que el Señor tiene para él y, así, ser felices, dichosos, 
bienaventurados… De esta forma, construimos la sociedad actual y preparamos la del 
mañana. 
 
A todos ustedes y, de manera muy especial, a las Hermanas Raquel, Cándida, Medarda 
y Milvia, les deseo que esta celebración sea motivo de gozo espiritual y de crecimiento 
en el testimonio cristiano, los valores evangélicos y la calidad educativa. 
 
Que la protección de la Madre del Divino Pastor y la intercesión del Beato José Tous, 
así como la mirada cariñosa desde el Cielo de nuestras queridas hermanas Mª 
Esperanza Fernández y Catalina González, hagan posible que siga siendo una realidad 
el propósito de “Educar desde un acercamiento cordial que implica sencillez, alegría y 
bondad” (C. P. 2). 
 
Aunque lejos geográficamente me siento muy cerca en el espíritu. Unida a ustedes les 
abrazo fraternalmente de todo corazón. 

 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General  



Mensaje dirigido a las hermanas directoras  
y profesores subdirectores reunidos  

en Diriamba 
 

Barcelona, 16 de septiembre de 2016 
 
¡PAZ Y BIEN! 
 
Con estas sencillas líneas, les dirijo un mensaje agradecido por la labor educativa que 
están llevando a cabo en nuestros colegios MADRE DEL DIVINO PASTOR. 
 
Este primer encuentro de formación de todos ustedes es una oportunidad 
esperanzadora para profundizar en “nuestro ser y hacer” como educadores de una 
escuela católica y “tousiana”, en la cual 

- el mensaje de la Buena Nueva es la “regla de oro” que da sentido y solidez a 
todos los mensajes que diariamente dirigimos a los educandos;  
 

- la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, es el rostro de la misericordia del 
Padre que nos llena el corazón para educar amando, con ternura y acogida, 
como alentó el Beato José Tous a nuestras primeras hermanas: “Eduquen con 
amor de madre”. 
 

Por ello, en esta tarea educativa les invito a reflejarse en la Madre, María de Nazaret, 
acostumbrada a silenciarse y asombrarse ante el infinito, la creación, las criaturas, el 
corazón humano... Ella sabía hacer un STOP a lo largo del día y dejar que todo le 
hablara.  También ustedes estos días hacen un STOP en su vida cotidiana. Tomando 
ejemplo de sus actitudes en los textos de la Anunciación y la Visitación (Lc. 1, 26-56), 
les digo a cada uno: 
 
 DETENTE, pon el freno de mano, de vez en cuando, para entrar en tu yo más 

profundo y darte cuenta de los latidos de tu conciencia, no la dejes adormecer. 
Detente y percibirás el paso de Dios Padre que te ha creado y te sostiene 
maravillosamente. 
 

 ESCUCHA, afina el oído, disponte al encuentro con Dios-Amor. Asimismo, deja 
de lado por un rato el reloj, el celular y los afanes, y tómate tiempo para 
escuchar a las personas con quienes compartes cada día. Ofréceles una mirada 
limpia y un corazón sincero. 
 

 ¡PONTE EN MARCHA!: Ama. Es cuestión de coherencia. Cuando la escucha y el 
amor se dan la mano, sientes el acto educador como un servicio generoso y un 
arte, el de mostrar el camino de la felicidad. Toma nota de las palabras del Papa 
Francisco: “Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide 
utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con 
paciencia junto a los jóvenes” (13-2-2014).  
 



Amando, pónganse en marcha por las sendas de la misericordia, la ternura, la 
solidaridad, la ayuda, la empatía, el acompañamiento..., porque el amor les hará tener 
una especial intuición y sensibilidad ante las necesidades de los demás: alumnos, 
familias, compañeros y hermanas. Desde este marco de encuentro y escucha mutua 
planifiquen, renueven, evalúen... para ser una escuela de calidad pedagógica y rica en 
humanidad; una escuela que vive con pasión la educación porque todos ustedes saben 
que está confiada a sus manos la esperanza del mañana: los niños y los jóvenes. 
 
Gracias a todos por los años de dedicación esmerada a la educación en nuestros 
centros para hacer de la escuela un espacio de oración, escucha y amor tal como lo 
deseó el Beato José Tous. Rezo por ustedes para que así sea. 

 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 

 



Mensaje dirigido a las hermanas directoras  
y a los profesores subdirectores de los Colegios  

Madre del Divino Pastor en Centroamérica. 
                 San José,  16-17-18 de diciembre de 2017 

 

 
 
¡PAZ Y BIEN! 
 
A este saludo, uno también mi agradecimiento por estar presentes en estos días de 
encuentro y por su tarea diaria en el cumplimiento del deber y las responsabilidades en 
cada uno de los colegios. Muchas gracias.  
 
En este primer día de encuentro de los máximos responsables de nuestros Colegios en 
Centroamérica, les dirijo una reflexión sobre el CÓMO vivir la esperanzadora oportunidad 
de EDUCAR que tenemos todos los que formamos parte de la amplia familia de la 
Comunidad Educativa de los Colegios Madre del Divino Pastor, en un viaje hacia un 
mismo destino: la felicidad. 
 
Estamos llamados a desarrollar la labor educativa con sentido de “misión”, como 
enviados en nombre del Señor a los niños y jóvenes y, al mismo tiempo,  en relación, 
interdependencia y complementariedad entre todos los miembros de los Equipos 
Docentes y Administrativos, con el fin de formar a los alumnos para ser habitantes 
responsables de esta "casa común" que es el planeta Tierra, en palabras del Papa 
Francisco. Él mismo en la encíclica Laudato Si 86 nos manifiesta la riqueza de las 
relaciones entre los seres vivos: 
 

“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la 
inagotable riqueza de Dios. La interdependencia de las criaturas es querida por 
Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las 
innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se 
basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para 
complementarse y servirse mutuamente.”  

 
Dios nos ha querido seres en relación; y el primero con quien hay que relacionarse es con 
Él, con ese Tú que habita en nuestro interior donde nos encontramos Creador y criatura. 
Por ello, si queremos hacer el viaje con Él, hay que empezar por entrar en nuestro 
corazón y buscarlo en los pliegues del alma, estando ratos con Él, dejándonos cautivar por 
su presencia, alumbrar por su mirada, seducir por su amor... Entonces, al salir hacia los 
otros, en el viaje de la vida y del “ser educadores”, lo podremos irradiar a los que nos 
rodean. 
 
Y los primeros destinatarios son los alumnos, protagonistas del “acto educador”, que 
llenan de alegría, movimiento e ilusión nuestros centros. Ellos merecen que pongamos 
todos los “talentos” a su servicio (cf. Mt. 25, 14-30) y nos mantengamos abiertos a los signos 
de los tiempos con actitudes de escucha mutua, diálogo, dejarnos interrogar, renovar 
estructuras mentales, etc. 



 
Todo ello implica asumir riesgos y, quizás, cierto  temor ante una posible desinstalación al 
sacudir la famosa frase “siempre se ha hecho así”. Por ello, antes de emprender el viaje 
de “lo nuevo” hay que ser previsores y revisar bien los “faros del vehículo” para que 
puedan alumbrar perfectamente hasta el final del destino.  Una simbología que nos 
recuerda que estas luces se encienden en contacto con Jesús de Nazaret, "la Luz del 
mundo" (Jn 8, 12). 
 
Así, pues, “derramando en sus corazones los santos pensamientos y devotos afectos 
que Dios nos comunica en la oración”  (B. José Tous) y desplegando nuestras habilidades 
profesionales, podremos EDUCAR en el sentido pleno de la palabra, despertando todos 
los ámbitos de la persona del alumno. También el Papa Francisco nos impulsa a ello:  
 

“Educar es hacer madurar a la persona mediante los tres lenguajes: el lenguaje 
de las ideas, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, y que haya 
armonía entre los tres, es decir, que nuestros alumnos sientan lo que piensen y 
hagan lo que piensan y sienten” (Discurso en el Vaticano,  10-11-2017). 

 
Encomiendo a la Madre del Divino Pastor los frutos de estas jornadas de formación, 
reflexión y encuentro, y les animo a hacer este viaje en unidad para llevar a cabo todo lo 
que planifiquen en estos días, especialmente la transformación del centro escolar en un 
espacio de evangelización, lo que denominamos UN COLEGIO EN PASTORAL. Los 
senderos pueden ser diversos, pero el destino es claro: educar desde el amor de Jesús, 
llevando a todos la Paz y el Bien. 
 
Y, en el viaje como educadores, no perdamos de vista al Buen Pastor que nos guía y va 
delante mostrándonos el camino y, a la vez, “en verdes praderas nos hace reposar y nos 
conduce hacia fuentes tranquilas” (cf. Sal 23. 2-3). 

.  

 
 

 
Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General  
Barcelona, 10 de diciembre de 2017.  


