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Un aplauso para todos
Con el favor de Dios y la buena voluntad de nuestra
comunidad escolar ¡hemos pasado al otro lado!
Hace apenas unas tres semanas el reto que teníamos por
delante parecía un gran gigante difícil de vencer. ¿Cómo
podremos mantener nuestro programa académico a distancia?
¿Cómo podremos ayudar a algunos de nuestros padres y
maestros a cruzar "el Jordán" de la brecha tecnológica?
¿Podremos levantar el Aula Virtual CCMB en tan poco tiempo?

Un espíritu distinto (Nm.14:24)
Muy a pesar de los temores propios de entrar a un terreno
desconocido “sin la preparación debida” se levantaron las voces
de nuestros propios Josué y Caleb, a través de hombres y
mujeres valientes y esforzados que con un espíritu distinto, nos
dijeron: “Subamos a conquistar esta tierra (edu virtual).
Estamos seguros de que podremos hacerlo… La tierra
(plataforma digital) que recorrimos y exploramos es
increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos
hará entrar en ella… no tengan miedo de esos gigantes ¡Ya son
pan comido! … porque el Señor está de parte nuestra. Así que,
¡no les tengan miedo! (Num.13:16, 14:7-9). Y partimos hacia la
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conquista de la tierra prometida de la educación virtual sin
miedo ni desánimo, porque el Señor nuestro Dios, iba delante.

¡Y pasamos al otro lado!
Con el favor de Dios y el esfuerzo de nuestros padres, maestros
y alumnos, aliados como un sólo hombre, hoy podemos decir
que hemos vencido nuestras limitaciones tecnológicas,
derribado los muros de una plataforma comercial que nos
limitaba y levantado nuestra propia plataforma virtual. ¡En
verdad Dios ha estado grande entre nosotros!
Como todo lo que vale la pena conquistar, esta hazaña ha
requerido de un gran esfuerzo colectivo y por eso hoy me
levanto para darle un gran aplauso virtual a cada alumno
diligente, padre responsable y maestro esforzado y valiente que
ha peleado en esta buena batalla para que nuestro Colegio siga
en pie, sirviendo su propósito de educar a la manera de Dios y
velando para que este año escolar pueda llegar a su final en
verdadera victoria. Hemos hecho nuestra parte y hemos
empezado a disfrutar de este mundo del e-learning en el cual
fluye leche y miel. De verdad que para mí ha sido un gozo ver los
videos y fotos de lo que unidos estamos pudiendo lograr.

Cosas lindas han sido creadas en
este tiempo: Arriba, dibujo
animado de Ester Saldaña y
abajo, boceto de Betesha Bloise.

Honor a quien honor merece
Pido un aplauso muy especial para los verdaderos héroes detrás de
esta conquista: nuestras Coordinadoras Académicas, Profes
Denisse, Ivonne y Patsy, quienes han dedicado innumerables horas
a velar por el contenido académico, entrenar a sus maestros y
orientar y acompañar a padres y alumnos en el proceso; y a
nuestro Coordinador de Registro y Servicios Estudiantiles,
Profe Amaury, por todo su soporte técnico y asistencia
incondicional.
Ahora bien, de manera súper especial, pido un mega aplauso a
nuestro valiente y esforzado Profe Marcial, quien nos transmitió
la confianza de que seríamos capaces de seguir en pie a pesar de
las circunstancias y no ha descansado buscando soluciones a
cada problemita y dificultad que se ha presentado en el camino.
Quiero que todo el CCMB sepa, que aparte de la gracia de
Dios, sin Profe Marcial, en tan poco tiempo, no lo hubiésemos
logrado. ¡Dios los bendiga a todos y los recompense conforme a
sus riquezas en gloria! Gracias por velar por nuestra “generación
de Josué”.
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La conquista de Jericó
Adapto ahora el texto de Josué 6:1 para describir nuestra
situación actual: “Las puertas de Santo Domingo estaban bien
aseguradas por temor al Coronavirus; nadie podía salir o entrar".
Aunque esta es nuestra situación actual, les pido a todos, hacer
una pausa en estos días de la llamada "Semana Santa", para
realmente descansar, compartir en familia sin las presiones de la
carga académica, y para reflexionar y tratar de entender la
enseñanza que Dios quiere darle a toda la humanidad y a cada
uno de nosotros, de manera particular. Pongamos nuestros
afanes diarios a un lado; total, ya vimos lo fácilmente que
pueden pasar a un segundo o tercer plano. Pongamos, también,
todas nuestras preocupaciones a Sus pies, pues Él tiene cuidado
de nosotros.
Olvidémonos por unos días de las noticias y cifras alarmantes y
enfoquémonos en lo verdaderamente importante: re
conectarnos con el corazón de Dios, entender la conveniencia
de honrar el día de reposo que nos mandó guardar, buscar
soluciones al daño que nuestros cómodos y egoístas estilos de
vida le hacen al mundo natural y decidir descubrir cuáles son
los cambios que debemos establecer en nuestros corazones para
convertirnos en mejores personas y derribar los muros que nos
separan de nuestros seres queridos y de todo lo verdadero y
esencial.
Tomemos una tregua y, por unos días, "marchemos en
silencio” (Jos.6:10) y confiemos en que Dios honrará nuestra
disposición y hará su parte.
Descansemos, pues aún quedan días por delante en los que
tendremos que marchar de nuevo y tocar trompetas.
Confiemos; el día está decretado en el que por fin, gritaremos en
voz en cuello y las murallas del Coronavirus se derrumbarán (Jos.
6:20).
Agradezcamos, pues con el favor de Dios, esto también pasará.
Volveremos a encontrarnos, a abrazarnos, a gozarnos… pero ya
no seremos iguales: seremos más sabios, conscientes y sensibles.
¡Seremos mejores!
Que hasta ese día, el Altísimo me los guarde en paz, salud y
bien. Abrazos virtuales,

Loren G. de Yabra, Directora General CCMB
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