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"A orillas de otro mar, un alfarero se retira en sus años tardíos.
Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la
iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición, el artista que se va entrega
su obra maestra al artista que se inicia. En la entrega, la vasija perfecta se estrella contra el suelo, se rompe en mil
pedacitos y entonces el joven alfarero, de ojos brillantes de futuro, recoge con paciencia y cariño los pedacitos y
los incorpora a su arcilla".
Queridos chicos, docentes y directivos:
De eso se trata esta semana, de incorporar, con cariño y respeto, los miles de pedacitos de arte de
la obra de la creación de Dios, pedacitos de vida, pedacitos de sonidos, figuras, colores, dibujos, palabras,
música, movimientos, incorporarlos a la nueva arcilla de la belleza y dejar que sea huella en nuestros
corazones, con y para los demás
Las huellas hablan del paso de alguien. Como colegio tenemos la misión de formar personas que
dejen huellas en la vida de otras personas y esta semana de arte tienen esa finalidad: dejar huellas hondas en
sus corazones, para que ustedes dejen huellas buenas en la vida de tantas personas. Huellas ignacianas, huellas
de Dios. Ya saben que quienes han recibido mucho tienen una responsabilidad mayor para dejar huellas de
justicia, solidaridad y belleza en la vida de los más pobr
pobres,
es, de los que han tenido muchas menos oportunidades
que nosotros. Y que estas huellas permitan sentir cercano el amor de Dios en la vida de los más necesitados.
Durante esta semana esos pedacitos de arte estarán a disposición de cada uno de nosotros
nosotro como
colores, figuras, voces, palabras, formas y sonidos. Serán buenas ocasiones para ser testigos de la belleza y
poder compartirla. Ojala dejen en cada uno huellas de alegría, de creatividad, de unidad, de ganas de hacer el
Bien, especialmente allí donde la oscuridad, la tristeza o el gris dominan la vida cotidiana.
El arte es un medio extraordinario de crecimiento espiritual y queremos darle un lugar especial
para que sea parte integral de nuestra propuesta educativa ignaciana. Nos ayuda a ser testigos de la belleza de
la Creación de Dios y de la belleza de la Fe
Fe. En ese camino, al educar, estamos invitados a ser artesanos de una
estética de la esperanza que sea un signo, un “destello” de confianza allí donde las personas parecen ceder
ante la indiferencia, la tristeza y la fealdad espiritual.
La belleza del arte es buena para la vida y crea comunión porque une a Dios, al hombre y a la
mujer y a la creación en una sola sinfonía; porque conecta el pasado, el presente y el futuro, porque atrae al
mismo lugar e involucra en la misma mirada a personas diversas. Queremos que esta semana sea de unidad y
comunión.
Los Invitamos a todos a sumarse a esta Semana del Arte para pon
poner
er en la mesa compartida los
dones y talentos que tienen, ofreciendo con su creatividad y expresión lo mejor de cada uno. Es fruto del trabajo
creativo, de la paciencia fecunda, del gusto del aprender. Y hacerlo para que crezca entre nosotros una nueva
sensibilidad
ensibilidad que nos ayude a ver la vida con ojos renovados, sembrando Fe y Esperanza, especialmente en
tiempos alterados donde otros siembran violencia, mal gusto e injusticias.
Agradecemos a los organizadores, a Emmanuel, Majo, Gustavo, Juani, Hernán, a todos los
profesores de arte, a los chicos que comparten su talento. Todos ellos expresan la unidad espiritual y artística de
esta semana y encarnan los valores de nuestra educación. Anímense a darle lugar a los deseos y sueños buenos
y bellos, a hacer de sus vidas obras de arte a la mayor Gloria de Dios, que es el Bien de las personas.
Declaro entonces oficialmente abierta la Semana del Arte Salvador 2019
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