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Educación integral: ser hoy artesanos de las futuras generaciones 
Reconocimiento al ámbito educativo de la Diócesis de Mar del Plata – Septiembre 2021 

 

Queridas hermanas y hermanos: 
 

Septiembre, realmente puede ser considerado como el mes de la educación, además 

de ser el mes de la Biblia, con la que Dios no se cansa de educar a su Pueblo. Por eso, 

celebramos a todos los que, de una u otra forma, están acompañando constantemente el 

servicio educativo a lo largo de todo el año.  

De manera puntual recordamos algunos de los días propios en este mes: 

4- Día de la secretaria/o. 

10- Día del auxiliar no docente. 

11- Día del maestro/a. 

13- Día del bibliotecario/a. 

16- Día de los derechos del estudiante secundario. 

17- Día del profesor/a. 

19- Día del preceptor/a. 

21- Día del estudiante. 

28- Día del rector/a, del director/a. 

Agregamos también el 25 de agosto que fue el día del representante legal. 

Como pastor diocesano y como obispo auxiliar, queremos agradecerles de corazón 

el servicio generoso que brindan en la educación integral de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. Entrega que se ha hecho más patente y más ardua a la luz de las complicaciones 

que ha generado el tiempo de pandemia también este último año. ¡Muchas gracias! 

El Papa Francisco decía el año pasado hablando del pacto educativo global, 

incluyendo a todos los que somos parte del mismo: …son “artesanos” de las futuras 

generaciones. Con su saber, paciencia y dedicación… Los animo en esta tarea tan 

importante y apasionante que tienen: colaborar en la educación de las futuras 

generaciones. No es algo del mañana, sino del hoy… (07/02/20). ¡Qué hermosas palabras 

de aliento y de compromiso! Que podamos hoy y siempre seguir comprometiéndonos con 

el futuro, educando en libertad con los valores humanos y cristianos para el bien, la verdad 

y la belleza. 

¡Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga siempre y la intercesión de la 

Virgencita de Luján los acompañe en todo momento! 
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