Escuela La Purisima
Orange, California (Estados Unidos)
Celebrando el 40 Aniversario (1965 - 2005)
En Norteamérica estamos iniciando un nuevo año escolar. Nuestra escuela diocesana está
celebrando su 40 aniversario desde que las hermanas de la Compañía de María la iniciaron,
con cuatro aulas, en 1965. Este curso no tenemos a ninguna de las Hermanas impartiendo
clase en la escuela. El profesorado sabe que nos corresponde a nosotros continuar con la
filosofía educativa de Sta. Juana de Lestonnac en el centro.
Creemos, verdaderamente, que necesitamos la base de las convicciones educativas de Juana
de Lestonnac en la educación de nuestros alumnos. En los Estados Unidos hay muchas
presiones en el aspecto educativo. En primer lugar está la necesidad académica, para nuestros
estudiantes, de prepararse para un sistema económico mundial. Los padres hacen muchos
sacrificios para pagar la enseñanza en nuestra escuela y quieren la graduación académica más
alta para sus hijos, no importa el nivel de capacidad. Con esta demanda, el claustro siente la
gran necesidad de enseñar a los niños un sistema cristiano de valores, y sabemos que hemos
de ser un modelo cultural en este intento. creemos que somos una comunidad viva y cuando
un estudiante atraviesa nuestras puertas y se le expone una serie de valores espirituales,
hemos de ser conscientes de la realidad de que puede ser un sistema de valores
completamente diferente del que vive en casa.
Transmitimos a nuestros alumnos valores de justicia social y tenemos muchos Proyectos y
oportunidades de servicio. Sé que somos afortunados de poder inculcar a los alumnos el
sentido que necesitan para respetar toda vida dada por Dios. En las principales celebraciones
escolares se leen las reflexiones escritas de los estudiantes.
En el comentario de este artículo con los otros laicos de nuestra Provincia, todos constatamos
la necesidad de la educación católica en este país. Un estudiante pasa seis horas al día con
nosotros y luego regresa a su casa y, muchas horas de televisión y de relación con otros,
cuestionan sus creencias.
Todavía nuestros alumnos son ejemplos vivos de valores que se les ha enseñado. Los
graduados vuelven para enseñar en instituciones católicas, son generosos en su apoyo a la
Compañía de María, envían a sus hijos de nuevo a nuestras escuelas, son honestos en sus
negocios y se esfuerzan por vivir una vida que refleje su educación.
Personalmente valoro la experiencia del Capítulo General y el encuentro con otros muchos que
comparten la misma filosofía educativa. Encontrarse con otros laicos de otros países, es una
experiencia muy interesante y conocer todo lo que ellos están haciendo en sus países fue ya
un regalo en sí mismo.
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