
 
DEMETRIO FERNÁNDEZ   GONZÁLEZ 
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Prot. Nº 527/2015 
 

Córdoba, 7 de marzo de 2015 
 
A LOS MAESTRO DE LA PROMOCIÓN 87 – 90 DE LA ANTIGUA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE LA IGLESIA DE PROFESORADO DE E.G.B 
 «SAGRADO CORAZÓN» 
 
 
Queridos Maestros:  
 

He tenido conocimiento de que hoy, 7 de marzo, celebráis el veinticinco 
aniversario de vuestra promoción como maestros de la Escuela de Magisterio 
“Sagrado Corazón”, con una Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de San 
Miguel de Córdoba. Con este motivo, quiero dar gracias al Señor y expresaros mi 
más sincera felicitación y enhorabuena por estos años de dedicación a la tan 
importante, y a veces complicada, tarea de ser maestros. 

 
La promoción 87-90, entrasteis en esa Escuela del Sagrado Corazón, por 

aquel entonces en la Calle Amador de los Ríos, con la ilusión y el compromiso de 
convertiros en educadores y aprendisteis, sobre todo, una manera de ser y de educar, 
acogidos por vuestros formadores que os acompañarían en ese camino de ser 
maestros y referencia de futuras generaciones. 
 

El Papa Francisco en su discurso en la plenaria de la Congregación para la 
Educación Católica del año pasado, nos recordaba que “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… Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza 
y, a la vez, de valores, no sólo anunciados sino también testimoniados”. Que Cristo, el Maestro 
por excelencia, siga siendo vuestro mejor libro para continuar aprendiendo la 
excelente pedagogía que educa integralmente al alumno en esta peregrinación 
existencial. 
 

Os doy las gracias por todo vuestro trabajo e invoco, por intercesión de la 
Virgen María, la constante ayuda del Espíritu Santo sobre vosotros y vuestras 
iniciativas. Que el Señor os bendiga, enseñad siempre su amor y su palabra, porque 
el mundo necesita saber que sólo el Señor es el Camino, la Verdad y la Vida. 

 
 
 
 

          + Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba 
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