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Nuestro viaje empezó
con gran incertidumbre;
sabíamos dónde íbamos
pero no teníamos ni idea
de la experiencia tan
enriquecedora que viviríamos.
Al igual que la vida de
nuestro
fundador, el
padre José Tous y Soler,
nuestra andadura comenzó en su propia casa
natal. Fue el punto de
encuentro entre todos los profesores de los distintos colegios MDP: Sants, Bailén,
Igualada, Capellades, Premiá de Mar, Las Arenas y Cieza.
Desde el primer momento se creó un ambiente propicio para establecer relaciones de
amistad, compañerismo y entrega. Sin conocernos de nada, estábamos unidos bajo
un mismo carisma, donde la alegría, el buen hacer y las ganas por conocer los
primeros pasos de este Instituto hicieron de estos días momentos inolvidables para
todos.
Mención especial merecen las tres hermanas que nos acompañaron y guiaron en todo
momento: Hermana Luisa, hermana Purificación y hermana Celina. Con ilusión y
entusiasmo nos hicieron vivir los acontecimientos más importantes de los inicios de
esta Congregación y los pilares donde se cimentó todo, desde Igualada, Capellades,
Ripoll, Montesquiu, St. Quirze hasta Barcelona.
Uno de los momentos más destacados de este encuentro fue el rato de oración en la
cripta del Beato José Tous. Bajo el símbolo de la luz estaban escritos cada uno de
nuestros nombres, con el fin de ser luces encendidas en nuestra misión educadora:
“Vosotros sois la luz del mundo”.
Los contenidos trabajados durante este encuentro fueron muy diversos: la iconografía
de la Madre del Divino Pastor, los principales rasgos que definen a nuestro padre San
Francisco y a Santa Clara de Asís, el peculiar estilo de educación de la pedagogía
Tousiana, la huella carismática de la Madre Remedio Palos. Esta experiencia nos ha
acercado más al perfil del educador de las escuelas MDP centrándonos en nuestra
identidad de educadores cristianos.
Nos llevamos en nuestra mochila todos los recuerdos, las anécdotas vividas durante el
viaje, las ganas de iniciar un nuevo curso con todo lo aprendido y de compartirlo con
nuestro claustro, esperando poder encontrarnos de nuevo y compartir nuevas
experiencias juntos.
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