
 

Celebración día del Maestro 
Frases de educación 

 

(10 o 12 frases para grupos en A4; bienaventuranza del Maestro para cada uno) 

 

1.- HCER MEMORIA DE NUESTRO LLAMADO:  

Celebrar este día del Maestro, es una manera de honrar la hermosa tarea de educar. Hoy día 

parece no ser tan valorada; sin embargo, reconocemos que esta maravillosa tarea tiene mas 

de  arte que de teoría... 

Queremos tomarnos este espacio para agradecer el don de nuestra VOCACION de MAESTROS, 

vocación de dar y hacer nacer la luz, del saber, del descubrir, del conocer, del admirarse… 

Es bueno tomarnos unos minutos…queremos invitarles a pensar en la raíz de su vocación, 

volver atrás y mirar cuando surgió este llamado a ser maestro, (profesor), volvamos a 

recordar… (Música suave) 

PENSAR…..¿Qué me hizo elegir esta vocación? ¿Por qué? 

(dejar unos minutos de silencio…si se quiere quizás dejar para alguien que quiera compartir) 

2.- JESUS VERDADERO MAESTRO:  

Jesús es el maestro por excelencia, y tiene un modo original de enseñar, de educar, de 

acompañar. Su PEDAGOGIA es siempre inclusiva, esperanzadora, transformadora, desde la 

realidad, con imágenes, vivencias…su propuesta la enseña con palabras y acciones, él vive lo 

que anuncia y anuncia lo que vive. 

PENSAR… ¿Qué me gusta de Jesús como Maestro? ¿Qué puedo aprender de él?  

3.-  RENOVAR NUESTRA VOCACION:  

Hoy vamos a renovar nuestro fundamento, nuestra vocación…nuestra razón de ser y estar 

aquí; pero nuestra vocación está enmarcada en el modelo de Jesús Maestro. 

Les vamos a invitar a reunirse de a 4 personas…(cada cuatro maestra/os  se les entrega una 

hoja con una frase alusiva a la Educación. 

PENSAR….A la luz de ese pensamiento, compartir alguna reflexión sobre el pensamiento y al 

final crear una oración, petición, acción de gracias…que refleje la reflexión.   

 

1. Los discípulos son la biografía del maestro. Domingo Faustino 

Sarmiento 

2. La educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad 

3. Obedezcan más a los que enseñan que a los que mandan. San 

Agustín  



4. Los hombres aprenden más por lo que ven, que por lo que oyen P. 

Coll 

5. Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el 

alumno un deseo grande de aprender. 

6. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo.-Nelson Mandela. 

7. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego.-

William Butler Yeats. 

8. El propósito general de la educación es convertir espejos en 

ventanas.-Sydney J. Harris. 

9. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La 

esperanza genera paz.-Confucio. 

10. La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar 

desiertos.-C.S. Lewis. 

11. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y 

eficaz por medio de ejemplos.-Séneca. 

12. No soy un maestro, sino un despertador.-Robert Frost. 

13. Los niños no recuerdan lo que intentas enseñarles. Recuerdan lo 

que eres.-Jim Henson. 

14. Los profesores que aman enseñar, enseñan a los niños a amar 

aprender. 

15. Nadie ama lo que no conoce.  

  

 

4.- Oración final 

 

Oramos leyendo las bienaventuranzas de los educadores  

(Se eligen dos lectores) 

 

 Bienaventurado el que comienza por educarse a sí mismo, antes de 
dedicarse a perfeccionar a los demás 

 

 "Bienaventurado el maestro que, a pesar del riesgo de ser 
incomprendido, insiste en su trabajo; el tiempo dará su fruto. 

 

 Bienaventurado el maestro, competente y sabio, que pone su sabiduría 
en manos de Dios: llegará al fondo de muchas cuestiones. 

 

 Bienaventurado el maestro que, además de promover la cultura, llena de 
valores las mentes de sus alumnos: será forjador de la sociedad futura. 

 

 Bienaventurado el maestro que entiende su trabajo como una vocación: 
será una fuente inagotable. 

 

 Bienaventurado el maestro que, en su tiempo libre, recurre a la 
contemplación y la oración: se llenará de paz y de serenidad. 

 



 Bienaventurado el maestro que confía en las posibilidades de sus 
alumnos: se realizará vaciándose en ellos. 

 

 Bienaventurado el maestro que se actualiza y no queda desfasado: 
comprobará que su aula se abre a la realidad. 

 

 Bienaventurado el maestro que sabe compartir lo bueno y lo malo con 
sus compañeros: no se encontrará solo en la difícil tarea de educar. 

 

 Bienaventurado el maestro que, más allá de las calificaciones, mira a 
sus alumnos sonriendo y con comprensión: la empatía será la 
consecuencia. 

 

 Bienaventurado el maestro que disfruta dando lo que tiene: será rico por 
lo que sabe dar y por cómo lo da. 

 

 Bienaventurado el maestro que vive y disfruta sembrando: recogerá de 
los demás lo que ha sembrado. 

 

 Bienaventurado el maestro que se implica en su trabajo con todos sus 
valores y capacidades: su compromiso será su mejor garantía. 

 

 Bienaventurado el maestro que se muestra tal como es: sus alumnos lo 
premiarán con la misma medida. 

 

 Bienaventurado el maestro que, con los pies en suelo firme, no se olvida 
de Dios que habita en el cielo: nunca le faltarán las fuerzas para seguir 
educando hombres y mujeres que vivan dedicados, no únicamente a 
ellos mismos, sino orientados a los otros. 

 

 Bienaventurado el maestro que, además de matemáticas, literatura o 
arte,  aprende a llevar a la pizarra los sentimientos que flotan sobre la 
clase: lo llamarán PERSONA..." 
 

GUIA: Los Maestros al estilo de Jesús, son los que realmente dejan huella a lo largo de toda 

nuestra vida. Es el profesor del que recordamos perfectamente su nombre, la clase que 

impartía, su forma de ser, su forma de trasmitir. Es un profesor que trasciende, es aquel que 

nos acompañará a lo largo de nuestra trayectoria vital, aquel que será nuestro referente 

durante toda la vida, aquel que recordaremos siempre con una sonrisa porque nos han hecho 

más sabios, más cultos, pero sobre todo mejores personas. 

+ GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPIRITU SANTO… 


